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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Las graduandas ponen a vuestra disposición la tesis titulada: INFLUENCIA DE 

LAS REDES SOCIALES DE INTERNET EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE 

LOS ADOLESCENTES DE LA I.E. SAN MARTIN DE SOCABAYA, AREQUIPA, 

2015. La presente investigación tiene por finalidad explicar la relación causa - 

efecto de una variable en otra. 

Con el presente estudio, se espera contribuir a mejorar los conocimientos 

existentes sobre las redes sociales de internet y el comportamiento social que 

presentan los adolescentes en instituciones educativas públicas, obteniendo datos 

estadísticos que luego de ser analizados se podrá tener información real sobre el 

problema planteado con la finalidad de plantear algunas alternativas de solución a 

esta dificultad. 

Finalmente, la presente investigación se presenta bajo la modalidad de tesis por lo 

que se ha construido con absoluta dedicación y esfuerzo, con el objetivo principal 

para las graduandas de obtener el título profesional de Trabajadoras Sociales. 

Las Investigadoras 
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RESUMEN 

La investigación pretende demostrar que las redes sociales de internet a través del 

uso que dan los adolescentes influyen en sus comportamientos que presentan en 

su entorno de convivencia social . 

Como se hipotetiza en la I.E. San Martin de Socabaya, Arequipa, 2015 los 

adolescentes presentan comportamiento social (violencia y rechazo) en sus 

relaciones interpersonales en la convivencia escolar. 

Por lo que el excesivo uso de las redes sociales de internet sobre todo para jugar 

o mantenerse activo se toman como modelos a personajes de los medios de 

comunicación influyendo en el comportamiento antisocial que presentan los 

adolescentes. 

Las principales redes sociales utilizadas por los adolescentes son MSN, 

INSTAGRAM y TWITTER  a través de ellas comparten con sus amigos 

información personal a través de fotos que narran experiencias vividas. 

Teniendo en cuenta que el mayor numero de horas se encuentran en el colegio es 

importante regular el comportamiento ya que al ser de tipo violento a través de 

rechazo genera una convivencia social en contra de las normas morales y de 

armoniosa relación. 

El uso de las redes sociales las realizan los adolescentes desde  su casa sin 

orientación de sus padres ya que en su mayoría estos trabajan. 

 

Palabras claves: Redes sociales, Comportamiento social Y Conducta antisocial   
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INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales están vinculada a la estructura donde un grupo de personas 

mantienen algún tipo de vínculo, dichas relaciones pueden ser amistosas, 

sexuales, comerciales o de otra índole. Por lo que, el concepto, de todas formas, 

se ha actualizado en los últimos años para señalar a un tipo de sitio de Internet 

que favorece la creación de comunidades virtuales, en las cuales es posible 

acceder a servicios que permiten armar grupos según los intereses de los 

usuarios, compartiendo fotografías, vídeos e información en general. 

Por otro lado, el comportamiento social o conducta social, en biología, psicología y 

sociología, es el comportamiento o conducta dirigida hacia la sociedad o que tiene 

lugar entre miembros de la misma especie (relaciones). Los comportamientos o 

conductas que se establecen como relaciones (como la depredación, el 

parasitismo o la simbiosis) involucran a miembros de diferentes especies y por lo 

tanto no se consideran sociales. Mientras muchos comportamientos sociales son 

parte de una comunicación pues provocan una respuesta, o cambio de 

comportamiento del receptor, sin actuar directamente sobre él; la comunicación 

entre miembros de diferentes especies no se considera comportamiento social. 

El presente trabajo pretende demostrar que las redes sociales de internet a través 

del uso que dan los adolescentes influyen en sus comportamientos que presentan 

en su entorno de convivencia social, es decir en la familia, en el colegio y sobre 

todo fuera de estos dos escenarios.  
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Dicha investigación fue desarrollada en la Institución Educativa Pública San Martin 

de Socabaya, teniendo como unidad de análisis a los adolescentes, la 

investigación presenta un tipo de investigación descriptiva – explicativa con un 

diseño no experimental, transversal, tomándose como muestra a 112 

adolescentes de ambos sexos cuyas edades oscilan entre los 15 a 17 años, 

quienes fueron encuestados para obtener la información sobre las variables de 

estudio.  

Por ello, partiendo del problema de investigación se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cúal es la influencia de  las redes sociales en el comportamiento social de los 

adolescentes de la I.E. San Martin de Socabaya?, formulándose como Objetivo 

General: Analizar la influencia de las redes sociales en el comportamiento social 

de los adolescentes de la I.E. San Martin de Socabaya. 

Dando como respuesta tentativa al problema la siguiente Hipótesis: Es Probable 

Que las redes sociales a las que acceden los adolescentes influyan en el 

comportamiento social (violencia y rechazo) en la I.E. San Martin de Socabaya, 

Arequipa, 2015. 

Para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: CAPITULO I: 

Titulado: Diseño de la Investigación, donde se presenta el planteamiento del 

problema, objetivos, la justificación, operacionalización de variables y el diseño 

metodológico para recolectar la información de acuerdo a las variables de estudio. 
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CAPITULO II: Titulado: Las Redes Sociales y el Comportamiento Social de los 

Adolescentes, en el cual se analizan las principales teorías que explican las 

variables de estudio, así como, las categorías conceptuales y la información 

requerida de acuerdo a la unidad de análisis. 

Y en el CAPITULO III: Se presenta los resultados de la investigación. Los 

resultados son presentados y analizados en cuadros y gráficos estadísticos, como 

resultado de la aplicación de la encuesta a los adolescentes. 

Finalmente, se presentan la comprobación de hipótesis, las conclusiones producto 

de los principales resultados de la investigación y se plantean algunas sugerencias 

con respecto a la problemática planteada. 

 

Las Investigadoras 
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CAPITULO I 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION  

1. ANTECEDENTES 

A. NIVEL INTERNACIONAL 

Título  : “Las Redes Sociales Y Su Influencia En El Comportamiento 

De Los Adolescentes, Estudio A Realizarse En Cuatro Colegios De La 

Ciudad De Cuenca Con Los Alumnos De Primer Año De Bachillerato” 

Autor   : GABRIELA LORENA MOLINA CAMPOVERDE 

      RUTH KARINA TOLEDO NARANJO 

País  : Cuenca, Ecuador 2014 

Resumen : La investigación fue realizada en la ciudad de Cuenca con 

alumnos de primer año de bachillerato, tiene como finalidad analizar la 

influencia de las redes sociales en las áreas: social, personal, familiar y 

académica de los adolescentes. Se diseñó un cuestionario para estudiantes 

y profesores, los participantes fueron 444 estudiantes de colegios privados 

(Asunción y Técnico Salesiano), y colegios públicos (Miguel Merchán y 

Carlos Cueva). El análisis demuestra que a nivel general, la mayoría de los 

adolescentes no se ven muy afectados por las redes sociales en las 

diferentes áreas; aunque dedican hasta tres horas y revisan por lo menos 

cinco veces al día, además que los distraen de sus estudios. 
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B. NIVEL NACIONAL 

Título : Uso De Las Redes Sociales Virtuales Y Habilidades Sociales En    

Adolescentes Y Jóvenes Adultos De Lima Metropolitana 

Autor  : Javier Ikemiyashiro Higa 

País  : Lima-Perú 2017 

Resumen  : Las redes sociales son un avance tecnológico que ha 

revolucionado el mundo. A pesar de que son útiles para la comunicación; 

pueden provocar, por su uso excesivo, distorsiones en las habilidades 

sociales (Young, 1998). Las personas que sufren esta condición son 

incapaces de controlar su uso y perjudican su entorno, trabajo y sus 

relaciones interpersonales (Estallo, 2001). La investigación es de tipo 

correlacional con un diseño no experimental transaccional. Tuvo como 

objetivo describir la relación entre el uso de las redes sociales virtuales y las 

habilidades sociales en adolescentes y jóvenes adultos de Lima 

Metropolitana. Los instrumentos utilizados fueron el Test Adicción a las 

redes sociales de Escurra y Salas (2014) y Escala de Habilidades Sociales 

de Gismero (2010), adaptado en 2009 por Cesar Ruiz en Perú. Los 

resultados obtenidos señalan que existe relación inversa y negativa entre el 

uso de las redes sociales virtuales y las habilidades sociales. 
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C. NIVEL LOCAL 

Título : “HABILIDADES SOCIALES Y ADICCION A LAS REDES 

SOCIALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 

CAYMA, 2018” Tesis presentada por los bachilleres 

Autores : Huancapaza Miranda Mónica Estela  

   Huanca Humalla Luis Fernando 

Lugar  : Universidad Nacional de San Agustín 2018 

Resumen : El presente trabajo de investigación desarrolla el tema de 

habilidades sociales y adicción a las redes sociales, tuvo como objetivo 

general, establecer la relación entre las habilidades sociales y adicción a las 

redes sociales en estudiantes de Instituciones Educativas Nacionales, 

Trinidad Moran, Honorio Delgado Y Peruano Del Milenio, el cual presenta 

dos variables de estudio: habilidades sociales y la adicción a las redes 

sociales, La muestra estuvo compuesta por 260 estudiantes, de los cuales 

138 estudiantes pertenecen al sexo femenino y 122 al sexo masculino, a 

quienes se les aplicó dos cuestionarios , el primero la escala de habilidades 

sociales y el segundo el cuestionario de adicción a las redes sociales, 

teniendo como resultados que existe una relación inversa estadísticamente 

significativa entre las variables, es decir, que a mayor uso de redes sociales 

es menor el desarrollo de las habilidades sociales; presentando un valor, de 

-0,451 lo que indica un buen nivel de relación entre estas dos variables. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hablar de redes sociales implica la comprensión de su significado. Una red 

social es una estructura compuesta por un conjunto de actores, individuos u 

organizaciones que están vinculados por lazos interpersonales, que se 

pueden interpretar como relaciones de amistad, parentesco o intereses 

comunes. Considerándolas así, todos pertenecemos, de una u otra forma, a 

una red social. Hoy en día, y de manera específica las Redes Sociales en 

Internet (RSI), son esquemas que permiten a los individuos atender un 

punto de interés común para compartir contenidos en diversos formatos de 

comunicación y establecer relaciones interpersonales. Su peculiaridad es la 

posibilidad de comunicación por medio de la red de redes. 

Toda vez que las personas requieren de forma natural establecer 

comunicación con los demás y las Redes Sociales en Internet han roto las 

barreras del tiempo y espacio para establecer y continuar las relaciones 

interpersonales por medio del intercambio de ideas, las Redes Sociales en 

Internet se han convertido en una importante oportunidad para los usuarios 

ya que se proveen medios de comunicación asíncrona y síncrona. 

La importancia de las Redes Sociales en Internet radica en la facilidad que 

hoy se tiene para suscribirse a ellas, la rapidez para el envío y recepción de 

información, el resguardo y distribución de la narrativa que se expresa, la 

adición y multiplicación de contactos, la versatilidad de temas a atender 

prácticamente al mismo tiempo, la forma expedita de allegarse nuevas 
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relaciones e, incluso, para desapegarse de ellas. De acuerdo con la 

organización ComScore, el uso de Redes Sociales en Internet es la 

actividad más popular en todo el mundo, representan casi uno de cada 

cinco minutos empleados en Internet a nivel mundial. En el 2011 se calculó 

que, de las personas mayores de 15 años de edad, el 82% accede a 

Internet desde una computadora personal en casa o el trabajo y cada uno 

de ellos tiene una cuenta en alguna Red Social en Internet, twitter y correo 

electrónico. En ese entonces, Facebook tenía más de la mitad (55%) de la 

audiencia mundial.  

La conducta antisocial viene a ser considerada como aquel comportamiento 

que no se ha ajustado a la normativa social o moral. Ello, pues, se entiende 

viene a referir un concepto muy extenso, que va desde los rasgos de 

personalidad psicopáticos hasta los criterios de trastorno de personalidad 

antisocial del DSM III. Es decir, se podría entender la conducta antisocial 

como aquel comportamiento que infringe las normas e intereses sociales, 

además de ser una acción perjudicial o dañosa contra los demás, tanto 

personas como animales o propiedades, siendo su factor principal la 

agresión. 

Tal es así, que en el ámbito de estudio (Institución Educativa San Martin) se 

ha podido observar que muchos adolescentes presentan comportamientos 

sociales inadecuados con rasgos violentos y que dañan la salud física y 

mental de los demás, probablemente porque el uso excesivo de las redes 
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sociales de internet influyen en este comportamiento, tal vez por el 

inadecuado uso de juegos cargados con violencia, acceso a grupos que 

organizan fiestas que van contra moral, el incentivo al consumo de drogas y 

alcohol, el bullying cibernético, y el acceso a grupos delictivos que hoy en 

día circulan por las redes sociales principalmente en Facebook, Twitter e 

Instagram dentro de las más comercializadas y usadas.  

Por lo tanto, para el desarrollo ordenado de la presente investigación se ha 

planteado las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es influencia de las redes sociales en el comportamiento social 

de los adolescentes de la I.E. San Martin de Socabaya?   

 ¿Cuáles son las principales redes sociales que acceden los 

adolescentes? 

 ¿De qué manera utilizan las redes sociales los adolescentes de la 

Institución Educativa? 

 ¿Cómo es el comportamiento social de los adolescentes en la 

Institución Educativa? 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La formulación de la presente investigación tiene relevancia debido a que 

es importante conocer el nivel de influencia que tienen las redes sociales en 

el comportamiento social que presentan los adolescentes, ya que debido a 

que la familia actual ha sufrido grandes transformaciones en el que el 
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tiempo de los padres es muy limitado y no permite que los padres estén 

presentes en cada momento de la vida de sus hijos para educarlos, 

orientarlos y guiarlos. Sumado a ello siendo la adolescencia la etapa del 

desarrollo humano donde surgen conductas que regulan nuestra 

personalidad y nuestras relaciones interpersonales presentes y futuras. 

Así también, es relevante a nivel social porque representa un gran aporte ya 

que permite conocer la realidad de los estudiantes, así como determinar si 

el uso y abuso del servicio de las redes sociales virtuales influye en los 

comportamientos agresivos de los menores el cual servirá de referencia 

para otras investigaciones que se desarrollen relacionadas en este campo. 

Por lo tanto, el tema planteado no solo tiene relevancia a nivel científico ya 

que contribuirá a mejorar los conocimientos existentes de las variables de 

estudio, sino que también permitirá a través de la información recolectada 

plantear alternativas de solución que posibiliten tomar las medidas 

correspondientes desde la visión del Trabajo Social como disciplina y 

profesión, así como, de las propias Instituciones educativas, las decisiones 

de gobierno a través de la ejecución de políticas sociales, como del propio 

Estado. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Analizar la influencia de las redes sociales en el comportamiento social de 

los adolescentes de la I.E. San Martin de Socabaya. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar  las principales redes sociales a las que acceden los 

adolescentes  

 Precisar  la manera como utilizan las redes sociales los adolescentes 

de la Institución Educativa. 

 Describir el comportamiento social de los adolescentes en la 

Institución Educativa. 

5. HIPÓTESIS 

ES PROBABLE QUE las redes sociales a las que acceden los adolescentes 

influyan en el comportamiento social (violencia y rechazo) en la I.E. San 

Martin de Socabaya, Arequipa, 2015. 

6. VARIABLES 

 Variable Independiente:  

o Redes sociales 

 Variable Dependiente:  

o Comportamiento antisocial 
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7. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES  

Redes Sociales: Formas de interacción social, definida como un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones. Se 

puede ver como un sistema abierto y en construcción continua que 

involucra a conjuntos de individuos que se identifican en las mismas 

necesidades, problemáticas y además se organizan para potenciar 

sus recursos. 

Comportamiento Social: Comportamiento social o conducta social, 

en biología, psicología y sociología, es el comportamiento o conducta 

dirigido hacia la sociedad o que tiene lugar entre miembros de la 

misma especie (relaciones intraespecíficas). Los comportamientos o 

conductas que se establecen como relaciones interespecíficas (como 

la depredación, el parasitismo o la simbiosis) involucran a miembros 

de diferentes especies y por lo tanto no se consideran sociales. 

El comportamiento antisocial es un comportamiento social de 

violencia o rechazo, las conductas antisociales se 

consideran faltas o delitos sancionados por la ley (contra 

la propiedad como el robo o el vandalismo, o contra las personas, 

como cualquier tipo de agresión, acoso o coacción); el propio 

derecho penal puede entenderse como orientado a responder al 
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comportamiento antisocial mediante la sanción de las desviaciones 

de la norma social que asegura la cohesión y la convivencia.  
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8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE INDICADOR MEDIDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DEL 
ADOLESCENTE 

Edad  15 años 

 16 años 

 17 años 

Sexo  Masculino 

 Femenino 

Estado civil de los padres  Casado 

 Divorciado 

 Convivientes 

 Separados 

Familiares con el que vive 
el adolescente 

 Ambos padres 

 Solo Papa 

 Solo Mama 

 Tíos 

Ocupación de los padres  Independiente 

 Comerciante 

 Profesional 

Ingresos familiares  Menos de 750 

 751 a 1000 

 1001 a 1500 

 1501 a más 

REDES SOCIALES Utiliza o accede a redes 
sociales  

 Si 

 No 

 Principales redes sociales 
Que utiliza el adolescente 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Otros 

 Motivo del uso o acceso  Conocer personas 

 Conversar con 
amigos 

 Para jugar 

 Para ver cuestiones 
prohibidas 

 Otros 

             Lugar de donde se conecta 
a las redes sociales 

 En casa 

 En cabinas de 
internet 

 A través del celular 

 En el colegio 

 Otros 

 Frecuencia con que se  Todo el tiempo 
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conecta a internet está conectado 

 Entre 7 a 12 veces 
al día 

 Entre 3 a 6 veces 
por día 

 Una a 2 veces por 
día 

 Dos o 3 veces por 
semana 

 Una vez por 
semana 

 Porcentaje personas que 
conoce en la red y 

personalmente 

 Menos del 10% 

 Entre 11 y 30% 

 Entre 31 y 50% 

 Entre 51 a 70% 

 Más del 71% 

 Actividad que realiza 
mientras está conectado a 

las redes sociales 

 Se alimenta 

 Conversa 

 Ve televisión 

 Juega 

 Otros 

 Las cuentas  sociales 
contienen sus datos 

personales (nombre, edad, 
género, dirección, etc.)  

 Si 

 No 

 Actividad inusual en las 
redes sociales 

 Comentar 
publicaciones 

 Burlarse de amigos 

 Criticar a 
personajes o 
personalidades 
importantes 

 Compartir 
información 
prohibida 

 Otros 

 Frecuencia de  conexión en 
internet 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

 Ansiedad por conectarse a 
las redes sociales 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

 Sensación por no 
conectarse a las redes 

 Angustiado 

 Con mal humor 
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sociales   Triste 

 Ansioso 

 Otros  

 Frecuencia de uso de 
redes sociales 

relacionados con la 
violencia 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

 Frecuencia de distracción 
por las redes sociales 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

 Enfermedad debido a l 
tiempo de uso de redes 

sociales  

 Depresión  

 Ansiedad  

 Gastritis 

 Deficiencia visual 

 Ninguna 

COMPORTAMIENTO 
SOCIAL 

Tipo de comportamiento 
social 

 Agresivo 

 Pasivo 

 Asertivo 

 Inhibido  

 Características de la 
convivencia social 

 Protege 

 Ayuda 

 Coopera 

 Abusa 

 Indiferencia 

 Conducta antisocial  Discute 

 Pelea 

 Hostil 

 Desafiante 

 Actividad social en el 
colegio 

 Solo estudia 

 Forma parte de 
grupos de estudio 

 Forma parte de 
grupos que no son 
de estudio 

 No le gusta tener 
amigos 

 Actividad social fuera del 
colegio 

 Consume alcohol 
con amigos 

 Le gusta ir a fiestas 

 Le gusta ir a pasear 
con amigos 

 Le gusta participar 
de actos de 
destrucción con 
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amigos 

 No le gusta 
participar en 
reuniones con 
amigos 

 Actividad social en el 
hogar 

 Socializa con la 
familia 

 Prefiere estar 
conectado a 
internet 

 Estudia y está 
conectado a 
internet 

 Prefiere estar 
fuera del hogar 

 Supervisión de la familia  Sale sin permiso 
del hogar 

 Miente 
constantemente 
para salir del hogar 

 No sale sin 
permiso 

 Otro 

 Persona o profesional que 
ayuda en los problemas 
del colegio 

 Psicólogo 

 Trabajador Social 

 Profesor o tutor 

 Familia 

 Nadie 

 Presenta algún problema 
en el colegio 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

 Principales problemas en 
el colegio 

 Acoso escolar 

 Violencia entre 
compañeros 

 Robos 

 Promoción de 
fiestas no 
permitidas en 
redes sociales 

 Frecuencias de problema  Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

 Conocimiento por parte de 
los padres de los 

 Se informa 

 Se informa 
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problemas en el colegio  relativamente 

 No se informa 

 Actitud del adolescente 
frente al sexo opuesto 

 Silva 

 Piropea 

 Dice obscenidades 

 Intimida 

 Actitud del adolescente en 
lugares públicos  

 Entra a sitios 
prohibidos 

 Tira piedras a 
vehículos  

 Consume mucho 
alcohol 

 Lleva armas para 
pelear 

 Otro 

 Autopercepción del 
comportamiento del 

adolescente 

 Lo hace por 
diversión 

 El grupo lo obliga a 
comportarse así 

 Es parte de la edad 

 Otro 

 Comportamiento del 
adolescentes con sus 

compañeros 

 De manera 
adecuada 

 Son abusivos 

 Roban con 
frecuencia 

 Me tienen 
amenazado 

 Me acosan 

 Influencia  de las redes 
sociales en la conducta de 

los adolescentes 

 Influye totalmente 

 Influye 
Parcialmente 

 No influye 

 Percepción de la  Solución 
de problemas 

 No hay solución 

 A nadie le interesa 

 Hay que 
denunciarlo 

 Tiene miedo 
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9. DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

9.1. Tipo de Investigación  

La investigación es descriptiva-explicativa, el propósito del 

investigador es describir situaciones y eventos, es, decir cómo es y 

se manifiesta determinado fenómeno.  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. 

9.2. Tipo de Diseño  

El Diseño es No Experimental - Transeccional, debido a que se 

realizará sin manipulación de variables en un determinado momento, 

por lo que se analiza la realidad y se observa la situación.  

9.3. Universo y Muestra 

Universo: El proyecto de investigación incluye a los adolescentes 

que estudian en la I.E. cuyas edades oscilan entre los 15 a 17 años 

de edad. 
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MUESTRA: El tipo de muestra es muestreo probabilístico al 95% de 

confiabilidad y 5% de margen de error.  

n= N x 400 

     N + 399 

n=  155 x 400 =  61845 

      155 + 399      554 

n= 111.63  

n= 112 

9.4. Unidad de Análisis  

Adolescentes estudiantes de la Institución Educativa San Martin de 

Socabaya. Sus edades oscilan entre 15 a 17 años matriculados en el 

año académico 2015. 

9.5. Técnicas e Instrumentos  

En la presente investigación se utilizará como técnica e instrumento 

lo siguiente:  

 Encuesta: Serie de preguntas que se hace a muchas 

personas para reunir datos o para detectar la opinión pública 

sobre un asunto determinado. 

 Cuestionario: Conjunto de cuestiones o preguntas que deben 

ser contestadas en un examen, prueba, test, encuesta, etc. 
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10. PRESUPUESTO 

Cantidad Descripción  Costo en S/. 

8 Adquisiciones de Material Bibliográfico  400.00 

10 Material de escritorio: papel, tinta, 

lapiceros, etc. 

100.00 

1000 Fotocopiado de Material Bibliográfico  100.00 

20 Movilidad Trabajo de Campo 200.00 

10 Anillados y Empastados 100.00 

 Imprevistos 250.00 

 Total S/. 1150.00 
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11. CRONOGRAMA   

Año 2015 

Actividades Mayo Junio Julio Agosto  Setiembre  Octubre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación del 

Problema e idea de 

Investigación. 

x X x x                     

Revisión de la 

literatura y 

bibliografía 

 

 

   x x                   

Elaboración del 

Marco Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  x x x x x x x x x X         

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                

Elaboración de la 

encuesta y prueba 

Piloto. 

     

 

    

x 

 

x 

 

              

Aplicación de las 

encuestas 

          

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

          

Interpretación de la 

encuestas 

              

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

      

Sistematización de 

la investigación 

                  

 

 

X 

 

X 

 

X 

   

 

Presentación de la 

Investigación 

             

 

 

 

   

 

     

X 

 

x 

 

X 
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CAPITULO II 

LAS REDES SOCIALES Y EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

2.1. LA TEORÍA DE LOS SEIS GRADOS DE SEPARACIÓN 

La teoría de los Seis Grados de Separación afirma que cualquier persona    

del planeta está conectada con cualquier otra, a través de una cadena de 

conocidos con no más de cinco eslabones o puntos de unión, según esta 

teoría solo seis niveles nos separan de cualquier persona del planeta. 

Surgida en el siglo xx, la propuesta inicial de esta idea data de 1929 por el 

húngaro Frigyeskarinthy, en un relato llamado Chains  1. 

En la década de los 50, investigadores del MIT e IBM trataron de demostrar 

esta teoría de forma matemática (dado un grupo de N personas, ¿Cuál es la 

probabilidad de que cada miembro de Neste conectado a otro miembro a 

través de 1, 2, 3 …en enlaces?). veinte años después, el problema seguía 

sin soluciones completas o satisfactorias. 

En 1967, el sociólogo Stanley Milgram desarrollo un experimento (el 

fenómeno del small-worl, el mundo pequeño) con el fin de probar la teoría: 

al azar, eligió ciudadanos americanos de la región del Centro-Oeste, con el 

                                                             
1 Publicado en curiosidades Históricas.http://www.erroreshistoricos.com/curiosidades-
historicas/888-la-teoria-de-los-seis-grados-de-separacion.html 
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fin de entregar un envío a un desconocido en Massachussets, a miles de 

kilómetros de distancia.   

La única información era simple: el nombre, la ubicación genérica (no había 

direcciones concretas) y la ocupación del destinatario, con esta información, 

el objetivo para los que iniciaron la cadena era sencillo: entregar a quien 

ellos creyeran que podía estar ligado al destinatario, siempre que se 

cumpliera la condición de tratarse de personas que conocían directamente, 

y con la idea general de que el primer eslabón sería basado en el hecho de 

que creyeran que el conocido pudiera estar relacionado, es decir, que 

tuviera más probabilidades de conectar al destinatario de un modo u otro, 

los receptores debían hacer lo mismo, y la cadena seguiría hasta que el 

destinatario fuera alcanzado. 

Los participantes pensaban en cientos, los más optimistas en decenas, y 

muchos creían que era absurdo e imposible. ¿La respuesta? En promedio, 

se necesitaron entre 5 y 7 intermediarios. 

Los descubrimientos de Milgram no fueron muy fundamentados (el número 

de paquetes y su muestra de participantes fue muy pequeño para sacar 

datos válidos o conclusiones, por ejemplo), pero el evento fue 

innegablemente mediático. Universidades prestigiosas hicieron juegos, 

sistemas y demostraciones de los seis grados, basados en este principio, y 
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juegos populares en todo el mundo comenzaron a surgir, muchos de ellos 

basados en personas conocidas como actores, o gente famosa. 

En el 2001, la Universidad de Columbia continuó el experimento de 

Milgram, usando Internet, y tras pruebas numerosas (casi 50.000 personas 

enviando el "paquete" a destinatarios de 157 países) se encontró que el 

número de pasos promedio era... seis. La aplicación de los seis grados es 

ahora un tema aplicado a cuestiones computacionales, comunicación, 

circuitos, etc. 

2.2. TEORIAS QUE EXPLICAN EL COMPORTAMIENTO EN EL 

ADOLESCENTE, PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA, COGNITIVO-EVOLUTIVA 

Y SOCIOLÓGICAi2 

Stanley Hall (1844-1924) es considerado como el precursor del estudio 

científico de la adolescencia, a partir de la publicación, en 1904, de dos 

volúmenes titulados Adolescente, Hall aplicó el punto de vista evolucionista 

de Darwin a la hora de conceptualizar el desarrollo adolescente.  

Así, el factor principal del desarrollo para él residía en factores fisiológicos 

genéticamente determinados, siendo el ambiente un factor secundario, sin 

embargo, reconocía que en la adolescencia los factores ambientales 

jugaban un papel mayor que en periodos anteriores y que era necesario 

contemplar dinámicamente la interacción entre la herencia y las influencias 

                                                             
2 J. E. Adrián y E. Rangel. Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad (SAP001)  
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ambientales para determinar el curso del desarrollo de los jóvenes en este 

periodo.  

La idea central de Hall fue la de identificar la adolescencia como un periodo 

turbulento dominado por los conflictos y los cambios anímicos (un periodo 

de "tormenta y estrés", expresión tomada de la literatura romántica 

alemana), claramente diferenciado de la infancia, y en que el adolescente 

experimenta como un nuevo nacimiento como ser biológico y social.  

La visión biologicista y de crisis, es analizada por autores como Margaret 

Mead contraponen, desde un punto de vista antropológico, una visión 

sociocultural donde los aspectos biológicos tienen una relevancia menor y 

en la que los aspectos críticos del curso adolescente son relativos a la 

cultura de una determinada sociedad.  

En la actualidad, las concepciones principales sobre la adolescencia se 

pueden resumir en tres tendencias dominantes (Delval, 2006)3 la 

perspectiva psicoanalítica, la cognitivo-evolutiva y la sociológica. Cada una 

de ellas resalta un aspecto particular del cambio adolescente partiendo de 

sus presupuestos teóricos. 

Por lo que, desde el psicoanálisis se parte de considerar la adolescencia el 

resultado del brote pulsional que se produce por la pubertad (etapa genital), 

                                                             
3 Delval, J. (1996). El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI. 
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que altera el equilibrio psíquico alcanzado durante la infancia (etapa de 

latencia).  

Es decir, este desequilibrio incrementa el grado de vulnerabilidad del 

individuo y puede dar lugar a procesos de desajuste y crisis, en los cuales 

están implicados mecanismos de defensa psicológicos (fundamentalmente 

la represión de impulsos amenazantes) en ocasiones inadaptativos.  

Con la pubertad se inicia la fase genital en el individuo, que se prolonga 

hasta la edad adulta, en esta fase se produce una reactivación de los 

impulsos sexuales (reprimidos durante la fase de latencia anterior, 

correspondiente a la infancia a partir de los seis años) que conduce al 

individuo a buscar objetos amorosos fuera del ámbito familiar y a modificar 

los vínculos establecidos hasta ese momento con los padres.  

Este proceso se interpreta como una recapitulación de procesos libidinales 

previos, especialmente los referidos a la primera infancia, semejantes a un 

segundo proceso de individuación, así, el adolescente está impulsado por 

una búsqueda de independencia, esta vez de índole afectiva, que supone 

romper los vínculos afectivos de dependencia anteriores.  

Tal es así que, durante el periodo de ruptura y sustitución de vínculos 

afectivos, el adolescente experimenta regresiones en el comportamiento, 

tales como: (1) identificación con personajes famosos, como artistas o 

deportistas, (2) fusión con ideales abstractos referidos a la belleza, la 
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religión, la política o la filosofía, y también (3) estados de ambivalencia, 

manifestados en la inestabilidad emocional de las relaciones, las 

contradicciones en los deseos o pensamientos, las fluctuaciones en los 

estados de humor y comportamiento, la rebelión y el inconformismo.  

En conjunto, el individuo tiene que ir construyendo una noción de identidad 

personal que implica una unidad y continuidad del yo frente a los cambios 

del ambiente y del crecimiento individual. Debe integrar los cambios 

sufridos en los distintos aspectos del yo (por ejemplo, en el ámbito de su 

autoimagen y auto concepto) y establecer procesos de identificación y 

compromiso respecto a valores, actitudes y proyectos de vida que guíen su 

tránsito a la vida adulta.  

En este proceso, el sujeto puede experimentar crisis de difusión de la 

identidad (expresadas en el esfuerzo de los adolescentes por definirse, 

sobre definirse y redefinirse a sí mismos) con resultados inciertos. Por 

tanto, el psicoanálisis acentúa la importancia de los factores internos en el 

curso adolescente, que desencadenan en mayor o menor medida conflictos 

de integración social.  

Desde la perspectiva cognitivo-evolutiva (Jean Piaget como autor de 

referencia) la adolescencia es vista como un periodo en el que se producen 

importantes cambios en las capacidades cognitivas, y por tanto, en el 
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pensamiento de los jóvenes, asociados a procesos de inserción en la 

sociedad adulta.4  

Durante esta etapa los jóvenes acceden en un grado u otro a formas de 

razonamiento propias de lo que se denomina pensamiento formal, estas 

nuevas capacidades cognitivas les capacita para el desarrollo de un 

pensamiento autónomo, crítico, que aplicará en su perspectiva sobre la 

sociedad y en la elaboración de proyectos de vida, desde esta perspectiva 

la adolescencia se produce, pues, por una interacción entre factores 

individuales y sociales.  

Por último, desde la perspectiva sociológica, la adolescencia es el periodo 

en el que los jóvenes tienen que consumar los procesos de socialización a 

través de la incorporación de valores y creencias de la sociedad en la que 

viven y la adopción de determinados papeles o roles sociales. 

Es así que el sujeto tiene que realizar opciones en este proceso haciendo 

frente a las exigencias y expectativas adultas, en este caso la adolescencia 

es vista como el resultado individual de las tensiones que se generan en el 

ámbito social, cuando las generaciones de jóvenes reclaman un estatus de 

independencia en la sociedad.  

                                                             
4 E. Navas Collado, J.J. Muñoz García. España.Teorías Explicativas y Modelos Preventivos de la Conducta 

Antisocial en Adolescentes. E. Navas Collado, J.J. Muñoz García. España. 
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Desde esta perspectiva se enfatizan los procesos de integración en el 

mundo laboral, como soporte necesario de ese tránsito desde una situación 

general de dependencia a otra de independencia.  

Por lo tanto, la situación de segregación social de la que provienen y el 

alargamiento de los procesos de tránsito a la sociedad adulta les colocan en 

una situación de vulnerabilidad. En tal sentido, aquí la adolescencia se 

atribuye principalmente a causas y factores sociales, externos al individuo. 

2.3. TEORÍAS DE LA SOCIALIZACIÓN DEFICIENTE 

Este grupo de teorías intentan explicar la delincuencia a través de la 

deficiente socialización de los individuos, y cómo la familia, la escuela, la 

comunidad y las amistades favorecen o interfieren este proceso (Hassemer 

y Muñoz- Conde, 2001).  

De la escuela sociológica francesa, el primer autor en hacer estudio y 

análisis de las estadísticas criminales fue Quételey (citado en Garrido, 

Stangeland y Redondo, 1999), al formular que la toma de conciencia de las 

personas de las desigualdades sociales, da lugar a sentimientos de 

injusticia y resentimiento y esto puede contribuir al delito en la clase pobre 

urbana. Por tanto, la sociedad prepara criminales y los culpables son los 

instrumentos que los ejecutan. 
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Posteriormente, la escuela de Chicago y sus teorías ecológicas, relacionan 

el fenómeno criminal con la estructura social en la que se desenvuelve y en 

función del ambiente que la rodea (Moliné y Larrauri, 2001)5.  

La idea central fue “la hipótesis zonal”, realizada por Burgess (1925), que 

divide a la ciudad de Chicago en cinco zonas concéntricas: la zona 1, o 

distrito central de negocios (zona interior); la zona 2, que es la “zona de 

transición” que está deteriorada y aparecen fábricas y suburbios; la zona 3, 

donde vive la gente trabajadora; las zonas 4 y 5 corresponden a zonas 

residenciales y suburbanas.  

Por ello, este autor demostró que ciertas zonas de la ciudad arrojaban 

delincuentes, sobre todo la zona de transición donde había grandes 

problemas de integración.  

Otros autores como Shaw y McKay (1942) al estudiar las estadísticas del 

Tribunal Tutelar de Menores de Chicago, encuentran que la mayoría de los 

menores delincuentes residían en un sector urbano particular (zona 

delincuencial con deterioro físico, superpoblación, proximidad a zonas 

industriales...) que favorecía actitudes a favor del delito mantenidas por la 

comunidad social, el vecindario y la familia. 

                                                             
5 Moliné C y Larrauri E. 2001.Teorías criminológicas. Explicación y prevención de la delincuencia. Barcelona: 

Bosch,  
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Siguiendo esta línea argumental, surge la teoría clásica de las subculturas 

representada por Cohen (1955), que muestra como la mayoría de los 

problemas de adaptación se solucionan de forma normal, pero en algunos 

casos, las personas eligen soluciones desviadas, basándose en los grupos 

de referencia. Por tanto, un joven en conflicto o inadaptado puede optar por 

tres alternativas: 

 Incorporarse al ámbito cultural de los jóvenes de clase media, 

aunque suponga competir en inferioridad de condiciones. 

 Integrarse en la cultura de otros jóvenes de la calle renunciando a 

sus aspiraciones. 

 Integrarse en una subcultura delincuente creada por jóvenes que se 

encuentran en la misma situación social y en la que encuentran 

valores antisociales y normas propias, al margen de la sociedad 

imperante, en donde se encuentran más cómodos para la 

supervivencia. 

Hasta ahora se han explicado algunas teorías explicativas de la 

delincuencia como socialización deficiente, pero ¿cuáles son los 

mecanismos de transmisión de las pautas de conducta antisocial? Hay dos 

teorías importantes: la del contagio social y la teoría de la asociación 

diferencial.  
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Al respecto, la teoría del contagio social fue propuesta por Park (1925) y 

tiene la misma connotación negativa que “malas compañías”, refiriéndose a 

las consecuencias negativas de la concentración de individuos con 

tendencias similares en una determinada zona. Y la teoría de la asociación 

diferencial (Sutherland y Cressey, 1966) propone que la conducta delictiva, 

al igual que cualquier otro comportamiento, se aprende en un proceso de 

comunicación con otras personas y dicho proceso de aprendizaje se 

produce al margen de la influencia de los medios de comunicación (prensa 

y radio) impersonales.  

Para que un individuo se convierta en delincuente, no basta con que haya 

estado en contacto con pautas de comportamiento delictivo, sino que es 

necesario un exceso de dichos contactos en relación con los no delictivos.6 

2.4.  REDES SOCIALES 

Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera 

vertiginosa convirtiéndose en promisorios negocios para empresas y 

sobretodo en lugares para encuentros humanos. Para comprender un poco 

este fenómeno en crecimiento presuroso cabe citar en principio alguna 

definición básica que nos permita comprender que es una red social, cómo 

funcionan en Internet y algunas nociones sobre su historia. 

                                                             
6 Sutherland EH y Cressey DR.: A sociological theory of criminal behavior. Chicago: Lippincott, 1978. 
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Según Carrera (2011)7  la red social se define como “Una estructura social 

compuesta por entidades (individuos y organizaciones), que está 

intercomunicada de diversas maneras y que comparte valores, ideales, 

flujos financieros, ideas, amistades, sentimientos amorosos, lazos 

familiares, etc., es decir, todo tipo de intercambios”. 

Madariaga, Abello y Sierra (2003) indican que el concepto de red social 

implica un sistema abierto a través de un intercambio dinámico entre los 

integrantes y con personas de otros grupos, lo que aumenta los recursos 

que se tienen y que se enriquecen con las múltiples relaciones entre los 

diferentes miembros que lo componen. Las redes sociales, son en esencia, 

procesos eficientes a través del tiempo y en circunstancias sociales 

concretas. 

Las redes sociales online son servicios prestados a través de Internet que 

permiten a los usuarios generar un perfil público, en el que plasmar datos 

personales e información de uno mismo. Se fundamenta en la “Teoría de 

los Seis Grados de Separación” de Karinthy en 1929, la cual afirma que 

                                                             
7 Carrera, F. (2011). Redes Sociales y Networking: Guía de supervivencia profesional para mejorar la   

comunicación y las redes de contactos con la Web 2.0. Barcelona, Profit Editorial. 
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cualquier persona puede estar conectada a otra del planeta a través de una 

cadena de personas que no supera los seis intermediarios.8 

2.4.1. Abuso de Redes Sociales en la Convivencia 

Los jóvenes pasan 5.5 horas al día en promedio conectados a 

las redes sociales, algunos hasta 12 horas, convertidos en “zombis 

tecnológicos” que exhiben conductas impulsivas, irritables 

y antisociales, según expertos universitarios. 

El estudio de la Agencia Informativa de la Universidad de Monterrey 

(UDEM) reveló que una gran cantidad de esos jóvenes caminan con 

la cabeza agachada, hablan con voz casi imperceptible, sus 

relaciones interpersonales son pocas, al tiempo que son impulsivos, 

irritables e inconscientes. 

 Por lo anterior, se pueden destruir entre ellos y el mundo virtual 

devora sus días y horas, agregó la investigación al advertir que no se 

trata de una serie de televisión, sino de los “zombis tecnológicos” 

que ya despertaron y se multiplicarán en los próximos años. 

 Estos individuos viven fragmentados entre actualizar su espacio en 

la red social Facebook, así como participar en la última tendencia de 

                                                             
8 La influencia de las redes sociales virtuales. Disponible en la página web: 

http://lainfluenciadelinternett.bligoo.com.mx/content/view/3402860/VENTAJAS-Y-DESVENTAJAS-DE-LAS-

REDES-SOCIALES.html 
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Twitter, dar respuesta a los mensajes instantáneos de WhatsApp y 

retocar sus fotos para Instagram. 

Las personas pueden recurrir al uso excesivo de la tecnología para 

huir del rechazo, la realidad, sus problemas familiares o el contacto 

social y algunos buscan admiración, lo cual tiene el potencial de 

desarrollar narcisistas, opinó. 

“Si las personas siguen sin hablar cara a cara, dentro de 100 o 150 

años el habla ya no será una de las actividades principales de la 

humanidad, por lo que el cerebro cambiará y la telepatía podría ser la 

nueva manera de comunicación”, comentó el investigador. 

Para evitar que los niños y jóvenes se conviertan en “zombis 

tecnológicos”, se sugiriere establecer espacios de convivencia 

familiar en los que se tenga prohibido el uso de celulares, por 

ejemplo, a la hora de la comida. 

Otra sugerencia es que cuando se viaja acompañado de menores en 

vehículos se debe propiciar la interacción verbal con ellos, en lugar 

de darles aparatos electrónicos para que se entretenga; retirar la 
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tecnología de sus recámaras y regular los horarios en los que usan el 

internet, así como estar atento a los contenidos9. 

La seguridad de niños y adolescentes cuando navegan en Internet o 

participan en redes sociales es una preocupación constante y 

justificada de toda la sociedad. Tanto en hogares, como en 

Instituciones Educativas, se deben acometer acciones tendientes a 

lograr que los menores adopten conductas responsables y 

preventivas que los alejen de potenciales amenazas.  

2.4.2. Desarrollo e Influencia de Internet en la Sociedad 

Al igual que con la aparición de inventos como el telégrafo, el 

teléfono, la radio o las computadoras, la llegada de Internet se 

tradujo en un cambio profundo en la sociedad.  

Desde las costumbres cotidianas, hasta las formas de comunicarse, 

transmitir datos y hasta informarse, fueron atravesadas por la 

implementación de Internet en la vida diaria.  

Siguiendo esa línea, es imposible negar que la sociedad actual se 

encuentra completamente atravesada por estas nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. Tal como enuncia la Real 

                                                             
9 NOTIMEX. Abuso De redes sociales . Disponible en : http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecnologia-

y-educacion/207865/abuso-de-redes-sociales-causa-conductas-antisociales 



 

37 
 

Academia Española en su vigésima tercera edición, Internet se 

define como una “red informática mundial, descentralizada, formada 

por la conexión directa entre computadoras u ordenadores mediante 

un protocolo especial de comunicación”.  

El Internet comienza a gestarse a principios de la década de los ’60, 

cuando el investigador del MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) Carl Robenett Licklider publicó una serie de documentos 

donde se discutía el concepto de “red galáctica”10.  

Este hombre hacía referencia a una red interconectada globalmente 

a través de la que cada uno pudiera acceder desde cualquier lugar a 

datos y programas. Se trataba de una concepción bastante similar a 

la de Internet actual.  

Leonard Kleinrock fue el primero en publicar desde ese mismo 

instituto un documento donde exponía una propuesta diferente a la 

de Licklider: la “teoría de conmutación de paquetes”. Este 

investigador hacía referencia a la posibilidad de realizar 

comunicaciones mediante paquetes en lugar de hacerlo a través de 

circuitos.  

                                                             
10 Barry M. Leiner et al, Una breve historia de Internet (Primera Parte). Disponible en Internet en: 

http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint2.html. Consultado el 15 de marzo de 2012. 
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El mayor avance se dio a mediados de los ’60, cuando Lawrence G. 

Roberts, realizó la conexión entre un ordenador de Massachusetts y 

uno de California a través de una línea telefónica. Este experimento 

mostró claramente que los ordenadores podían trabajar en conjunto, 

pero que el sistema telefónico no era el adecuado para realizar este 

tipo de trabajos. 

En esta “sociedad de los medios”11, donde el ciberespacio es el 

“nuevo espacio público”12, los individuos se volvieron más 

dependientes de las nuevas tecnologías, razón por la que los 

constantes cambios en los sistemas de comunicación producen 

renovaciones permanentes en muchos órdenes de la vida.  

Esa dependencia se da en forma exponencial desde los años ’90, 

debido a la expansión sostenida de Internet, que convirtió al mundo 

en una verdadera red mundial de comunicación que desafía las 

nociones establecidas de tiempo y espacio. “Internet se configura 

como un nuevo medio de comunicación, una herramienta de 

desarrollo económico y un espacio nuevo para la creatividad, la 

producción de conocimientos y la experimentación artística”13. 

 

                                                             
11 Jean Marc Ferry, et al. El nuevo espacio público. Barcelona, Gedisa, 1992 
12 Idem 70. 
13 Marcelo Urresti, Ciberculturas juveniles, Buenos Aires, La Crujía, 2008, p.87. 
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2.4.3. Usos Frecuentes del Internet 

Al respecto el internet despierta opiniones, actitudes y propuestas 

diversas, abundan los temores frente a los riesgos a los que están 

expuestos los más jóvenes, como también las alternativas 

tecnológicas y comerciales que suponen que la educación se 

transforma automáticamente porque se instalan computadoras y se 

utiliza Internet en el proceso enseñanza-aprendizaje. Hay quienes 

sostienen que Internet llega solamente a los niños y adolescentes de 

las grandes ciudades y que el mundo rural esta por fuera de estas 

tecnologías y que vivimos, por ende, una fractura digital. 

Así mismo, internet es hoy para los jóvenes una forma de 

comunicación, se utiliza como una extensión de su relación entre 

pares y con la finalidad de mantenerse informados, básicamente 

sobre todo aquello que es parte de su vida social y cotidiana.  

En el caso particular de la ciudad de Lima14, las investigaciones 

realizadas por la Universidad de Lima, precisa que los escolares 

utilizan Internet principalmente para entretenerse y secundariamente 

para aprender, a pesar del discurso de padres y maestros.15  

                                                             
14 QUIROZ María Teresa, ¿Qué uso le dan los jóvenes a Internet? 2014. 

15 del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima 



 

40 
 

Sin embargo, una reciente investigación de la misma universidad 

realizada en Chiclayo, Cusco e Iquitos concluye que el valor de la 

información para el aprendizaje en la escuela es mayor. Los jóvenes 

aprecian que Internet y los medios audiovisuales son una importante 

posibilidad de "conocer" sobre muchos aspectos que la escuela no 

les permite y le asignan un valor de complemento a la educación que 

reciben en el aula.  

Los propios profesores están muy entusiasmados con Internet, 

aunque poco capacitados en su uso, y en aulas y colegios con 

equipamiento muy elemental, envían a sus estudiantes a realizar las 

tareas por Internet. Los estudiantes, son eficientes y buscan 

soluciones para conectarse cuando la universidad no se lo facilita.  

Además, el uso que realizan de Internet es mayoritariamente 

profesional y académico ya que las actividades más frecuentes son 

el correo electrónico, y la búsqueda de información general o de 

estudio. 

2.4.4. Identidad e Internet 

De acuerdo a Sherry Turkle (1995) el Internet permite pensar al 

individuo en sí mismo como “fluidos emergentes, descentralizados, 

múltiples, flexibles y constantemente en proceso”.  
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Un proceso en el que desaparece la corporalidad, la comunicación 

cara a cara, donde los flujos comunicativos toman un giro 

pluridireccional. Es por eso, que el Internet se ha convertido en un 

laboratorio social importante para experimentar con la construcción y 

reconstrucción del “yo”.  

Así también, se ha transformado en poco tiempo en el medio para la 

expresión de la identidad personal y colectiva, aquí se pueden 

mencionar todos los espacios en la Web que propician esta 

expresión de la  identidad: las salas de chat, blogs, páginas web 

personales, etc.16 

Esto ha posibilitado que un “yo” pueda estar teniendo lugar en un 

chatroom, mientras que otro tiene lugar en la vida real o bien, en otro 

chatroom a la vez. Muchos sujetos consideran que en estos espacios 

se tiene la oportunidad de exponer las diversas identidades como 

algo flexible e ilimitado. 

Según Woof y Smith (2001) para poder establecer un sentido de 

identidad “online” es importante el grado en que las personas son 

capaces de experimentar la conexión con los demás a través de la 

tecnología, es decir, tener en cuenta aspectos como tiempo de 

                                                             
16 URSUA, N. (2006). “Las identidades en el ciberespacio. Una reflexión sobre la construcción de las 

identidades en la red”, en Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, No. 7. 

Consultado en octubre de 2007 
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exposición a la Internet, cantidad de veces en el que una persona se 

conecta, etc.  

De acuerdo a Nicanor Ursua, (2006), la realidad virtual favorece a “la 

expresión y exteriorización de los afectos, deseos y emociones las 

cuales se canalizan a través de correos electrónicos, foros, el chat, 

etc., desarrollando de este modo una sociabilidad mediatizada por 

los aparatos electrónicos”.   

Por lo que, uno de los aspectos más importantes de la identidad es la 

manera en la que el individuo se presenta antes los demás, en este 

sentido, la relación “cara a cara” que se entabla con los otros permite 

que los observadores perciban ciertos aspectos de la identidad a 

través de rasgos, gestos, forma de vestir, hablar, etc.  

Según Ursua (2006), explica que en las relaciones mediadas por la 

computadora “se tiene la posibilidad de poder controlar más aspectos 

de la identidad que se quiere exponer ante los demás que lo que se 

podría hacer anteriormente”. Por esto, autores como Bruckman 

(2006), consideran que estos espacios de expresión en la Web son 

auténticos “workshops de identidad” pues permite a los participantes 

dar a conocer diferentes manifestaciones de sí mismos. 

Así mismo, el ciberespacio, a través de las conexiones e 

interacciones con la máquina, están propiciando un nuevo sentido de 
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entender y visualizar la identidad de una manera más “fluida”, 

“descentrada”, “múltiple”. Esto se da, según Ursua (2006), a través 

de varios elementos que influyen en la construcción de la identidad 

en el ciberespacio, uno de estos es el lenguaje.  

La identidad online se genera en base a textos en los que el lenguaje 

juega un papel fundamental. Es a través de este que se construye 

identidad en el ciberespacio, específicamente, con la elaboración de 

mensajes de textos, etc. Esto es esencial porque en Internet el 

lenguaje debe cumplir con las características de brevedad de la Web.  

Así también, el anonimato y el seudónimo juegan como elementos de 

auto representación en el ciberespacio, y son claves a la hora de 

construir caracteres de identidad. Al elegir nombres, descripciones 

personales, colocar determinadas fotografías, etc. se está indicando 

cómo el sujeto quiere ser percibido por los demás. 

De acuerdo a Ursua (2006) “el seudónimo le permite al usuario 

formarse la imagen de sí mismo”, en esta categoría de seudónimos 

entran los nicks, nicknames, subnicks, mensajes, etc. Muchos de los 

usuarios eligen para elaborar sus seudónimos, cualidades de su 

identidad que busca resaltar, valorando así la consistencia de su 

identidad.  
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2.5. EL DESARROLLO SOCIAL EN LA ADOLESCENCIA  

A través de la interacción con los demás es como los adolescentes 

interiorizan los patrones de conducta que se consideran adecuados en un 

determinado contexto. Así pues, por medio de la interacción con el contexto 

social, el adolescente va desarrollando un concepto de sí mismo, de tal 

modo que el adolescente que tiene una actitud positiva hacia sí mismo, 

tiende a dar una impresión positiva de él mismo y tenderá a comprometerse 

con mayor probabilidad en nuevas relaciones que aquellos que creen que 

valen muy poco (Goetz y Dweck, 1980).17 

2.5.1. La Socialización en el Aula 

La educación formal es un proceso caracterizado por las 

interacciones sociales en un medio social más general (Ovejero, 

2003) que tiene, a su vez, una destacada función social. La función 

social de la educación pretende satisfacer las necesidades 

individuales y sociales del ser humano, al tiempo que se afianzan los 

principales rasgos de la cultura de una sociedad que permiten la 

continuidad de la misma18. 

                                                             
17 Goetz, T. y Dweck, C. (1980). La indefensión aprendida en situaciones sociales. Diario de la personalidad 

Psicología Social, 39, 246-255. 

18 Marín, M. (2003). Función social de la educación y rol del profesor. En S. Yubero, E. Larrañaga y J. Morales 

(Coords. ) La sociedad educadora (pp. 33-56). Albacete: Servicio de publicaciones de la Universidad de 

Castilla La Mancha. 
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No obstante, la educación formal no es el único ámbito en el que los 

individuos aprenden los contenidos que la sociedad estima como 

importantes, ni el profesor constituye el único agente educativo 

(Fernández y Rodríguez, 2002; Musitu, 2002 y Ovejero, 2002).  

Los padres, el grupo de pares, las situaciones de ocio, diferentes 

eventos culturales de todas las clases, los clubes deportivos, los 

medios de comunicación, etc., son también agentes co-educadores. 

Además, no se puede olvidar que la escuela es una institución social 

y, a través de la educación formal, la sociedad delega en la escuela 

las obligaciones educativas, de transmisión de valores y de 

preparación de las generaciones jóvenes para la vida adulta dentro 

de la sociedad presente y futura.  

Estas características hacen de la educación formal un proceso de 

socialización fundamentado básicamente en el conformismo social, 

donde el profesor es un agente de socialización que inhibe o estimula 

determinados comportamientos y transmite los contenidos 

considerados como importantes por la sociedad (Paterna, Martínez y 

Vera, 2003).  

Por otra parte, en los centros educativos los adolescentes se integran 

en nuevos grupos sociales, grupos de iguales o de pares, 

experimentan nuevas relaciones con figuras de autoridad social 
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(profesores) y tienen la posibilidad de alcanzar un logro personal 

socialmente reconocido.  

Por lo tanto, no es de extrañar que exista un notable consenso entre 

los investigadores acerca de la relevancia del centro escolar como un 

contexto que tiene un impacto crucial sobre el desarrollo de 

conductas tanto adaptadas como desadaptadas en el adolescente19. 

2.5.3. La Conducta Violenta en la Adolescencia 

Un comportamiento violento es aquél que se realiza 

intencionadamente para causar daño o destruir a algo o alguien. 

Normalmente viene provocado por la combinación de las 

características propias de la persona y de su entorno inmediato 

(influencia de los padres, profesores, compañeros, amistades).  

A veces, el comportamiento violento surge con la exclusiva 

necesidad que siente el agresor de herir y atacar, y otras veces 

aparece como un medio para conseguir otro objetivo que no es 

propiamente la agresión, como, por ejemplo, dinero o una 

determinada reputación.  

                                                             
19 Luengo, A., Otero López J., Mirón, L. y Romero, A. (1995). Análisis psicosocial en los adolescentes gallegos. 

Santiago de Compostela: Xunta de Galicia 
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Esto último es muy frecuente en la adolescencia, ya que se ha 

comprobado que muchos jóvenes que se implican en actos violentos 

desean construir una imagen pública de “duros” y “rebeldes” para 

conseguir, de ese modo, el respeto de otros chicos de su edad e 

incluso de los adultos.  

Finalmente, otros adolescentes se comportan de esta manera para 

responder a una agresión previa cometida por otra persona; en este 

caso, la violencia surge como respuesta a otra situación agresiva, 

como un modo de defensa. 

La multi causalidad del comportamiento violento durante la 

adolescencia parece no sólo obedecer a la combinación de múltiples 

factores de riesgo ubicados en diferentes niveles del desarrollo 

humano, sino también a procesos históricos, sociales y culturales 

que afectan de manera diferenciada a varias generaciones de 

jóvenes desde su temprana infancia.  

Por lo que, la violencia que afecta a los adolescentes y jóvenes y los 

hace delincuentes, incrementa enormemente los costos de los 

servicios de salud y asistencia social, reduce la productividad, 

disminuye el valor de la propiedad, desorganiza una serie de 
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servicios esenciales y en general y deteriora la estructura de una 

sociedad.20 

En lo concerniente a factores externos asociados al comportamiento 

antisocial entre adolescentes, se ha aludido con frecuencia a los 

entornos comunitarios, el tipo de vecindario en que viven los 

adolescentes desde su temprana infancia y el estrato 

socioeconómico de procedencia son buenos predictores del 

comportamiento antisocial. 

2.6. COMPORTAMIENTO SOCIAL 

En psicología, antropología y biología, comportamiento es la manera de 

proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno 

o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o 

inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según las 

circunstancias que lo afecten. La ciencia que estudia la conducta y el 

comportamiento animal es la etología y la ciencia que estudia la conducta 

desde el punto de vista de la evolución es la ecología del comportamiento21. 

Comportamiento social o conducta social, en biología, psicología y 

sociología, es el comportamiento o conducta dirigido hacia la sociedad o 

                                                             
20 Pattishall, E. (1994). Un programa de investigación para problemas de la adolescencia y los 

comportamientos de riesgo. En R. Ketterlinus, y M. Cordero (Eds.), Conductas problemáticas adolescentes: 

problemas y la investigación (pp.209-217). Nueva Jersey: Lawrence Erlbaum. 

21 WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE. https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento 
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que tiene lugar entre miembros de la misma especie (relaciones 

intraespecíficas).  

Los comportamientos o conductas que se establecen como relaciones 

interespecíficas (como la depredación, el parasitismo o la simbiosis) 

involucran a miembros de diferentes especies y por lo tanto no se 

consideran sociales.  

Mientras muchos comportamientos sociales intraespecíficos son parte de 

una comunicación (comunicación animal) pues provocan una respuesta, o 

cambio de comportamiento del receptor, sin actuar directamente sobre él; la 

comunicación entre miembros de diferentes especies no se considera 

comportamiento social. La forma más original del comportamiento social 

humano es el lenguaje humano (véase lenguaje y lengua natural). 

En sociología, “comportamiento” (behavior, en idioma inglés) significa 

actividad similar al animal, desprovista de significado social o contexto 

social; en contraste con “comportamiento social” (social behavior), que tiene 

ambos. En una jerarquía sociológica, el comportamiento social es seguido 

por la acción social, que se dirige a otras personas y se diseña para inducir 

una respuesta. Más arriba de esta escala ascendente está la interlina 

granada. 
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2.6.1. Características del Comportamiento Social 

Este puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, 

público o privado, según las circunstancias que se encuentre las 

personas que conviven en dicha comunidad, los comportamientos 

sociales de todo individuo es parte de una buena comunicación 

interpersonal. La conducta se presenta en un determinado contexto 

ambiental, donde los integrantes presentan características 

específicas y este actúa o responde a determinada situación. El 

núcleo familiar es el principal motor impulsor de transmisión de 

normas y valores sociales; patrones fundamentales de 

socialización.22 

2.6.2. Tipos de Comportamiento 

El niño nace indefenso, involuntariamente y por mero instinto de 

supervivencia, resulta con frecuencia agresivo, llora cuando tiene 

hambre, sed o cualquier otro problema.  

Actúa con libertad, que arrebata a los que lo rodean, obligados a 

estar siempre pendientes de él, y esta forma de reaccionar ante 

situaciones desagradables o molestas, dura muchos meses. 

Lógicamente, desconoce los derechos y las necesidades de los 

                                                             
22 ECURED. Conocimiento con todos y para todos.Comportamiento social. 
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demás, por tanto, no puede respetarlos, y más bien pronto que tarde, 

los demás comienzan a ponerle límites. 

Unas cincuenta veces al día, oye la palabra: No, tiene necesidad de 

descubrir el mundo y lo que es curiosidad. Le supone una 

reprimenda tras otra, y se oye calificar de malo. De malo, claro, 

según los papeles del adulto, que no son los suyos. Eso lo hace 

evolucionar lentamente hacia otra posición, tendente a evitar 

problemas.  

Una posición en la que renuncia a perseguir ciertos deseos, con tal 

de no molestar a los demás, de no complicarse la vida, se hace, a 

veces, pasivo. 

Más tarde, ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una 

incomodidad mayor o menor, caben tres tipos de comportamiento: 

1. Agresivo: Es el comportamiento en el que uno expresa sus 

pensamientos y sus sentimientos de un modo que humille o 

someta a los demás, o que ignore los derechos de éstos, 

expresa los sentimientos y deseos, pero de una manera 

negativa u hostil. El comportamiento agresivo intenta humillar 

o dominar a la otra persona, física o emocionalmente, la 

persona agresiva siempre trata de quedar por encima de la 

otra persona. 
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Su actitud supone: Ignorar los sentimientos de los demás; 

asumir la postura que sostiene; "Tengo la razón". No se 

plantea la visión del otro, querer ganar, aunque sea a costa de 

la relación, cosa que no le preocupa. Utilizar la misma 

agresividad para controlar la situación, intentar manipular, si 

es que no posee fuerza suficiente para dominar. Utilizar la 

ironía y el sarcasmo para debilitar la resistencia del otro. 

2. Pasivo: Es el comportamiento aprendido, es aquel que en 

sociedad parece someterse, sin apenas oposición a la 

voluntad de los demás. Este tipo de personalidad nunca 

expresa sus deseos ni sus necesidades y siempre se deja 

dominar por los demás, implica ignorar los derechos propios 

para permitir que los demás impongan sus deseos.  

El comportamiento condescendiente o pasivo, no permite 

expresarse con honradez, de forma clara y directa, acaba por 

generar agresividad contra sí mismo, porque no se está 

consiguiendo lo que se desea, sobre todo, porque se percibe 

falta de respeto, tanto del otro como de uno mismo.  

Se acepta un daño para evitar un presunto problema, de modo 

más o menos consciente, el individuo percibe que se le está 

tratando mal; pero no se atreve a hacer nada para evitarlo. Si 
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se actúa sistemáticamente de un modo pasivo, las 

experiencias negativas tienden a destruir la autoestima y la 

confianza en sí misma de la persona, que llega a perder el 

respeto a sí misma. Como consecuencia, los superiores 

pueden acabar por ignorarte o tratarte de modo demasiado 

autoritario. Y los compañeros, tenderán a abusar.  

El comportamiento pasivo supone: Ceder ante las expectativas 

y los puntos de vista de los demás, para evitar los conflictos. 

Acabar siempre en una situación de pérdida, no mostrar 

enfado abiertamente 

3. Asertivo. Es el comportamiento más eficaz. Defender los 

derechos, las opiniones propias, con calma, pero con firmeza. 

Ser asertivo significa ser capaz de relacionarse con los demás 

de igual a igual, sin sentirse ni por encima, ni por debajo. 

Ser asertivo significa ser capaz, cuando conviene, de hablar 

sinceramente acerca de los propios pensamientos, 

sentimientos y necesidades, al tiempo que se toman en 

consideración los de los demás. Aunque no se consiga lo que 

se quiere, tener el valor de reclamarlo nos hace sentir mucho 

mejor, el proceso nos convierte en personas más plenas y 

felices. 
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El comportamiento asertivo supone afrontar las relaciones 

interpersonales de un modo abierto y directo. Nos permite 

tratar los conflictos abiertamente para que el proceso de 

comunicación pueda continuar. Utilicemos afirmaciones, como: 

"Esa es mi opinión", "Así es como me siento", o "eso es lo que 

pienso". Lo que hace a la persona sentirse bien23. 

2.6.3. Convivencia Social 

En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la 

coexistencia pacífica y armónica de grupos humanos en un mismo 

espacio. Por ejemplo: “El gobierno debe garantizar la convivencia de 

los diversos grupos étnicos sin que se produzcan estallidos de 

violencia”, “Llevamos tres meses de convivencia”. 

Por lo tanto, para generar un ambiente que propicie unas buenas 

relaciones interpersonales en una comunidad, quienes la conforman 

deben tener muy claro, que tanto el RESPETO como la 

SOLIDARIDAD son dos valores imprescindibles para que la 

convivencia armónica sea posible. 

El ser humano es un ser social. Ninguna persona vive absolutamente 

aislada del resto, ya que la interacción con otros individuos es 

                                                             
23 Llevar a cabo la Prevención de Problemas. Grupo de Investigación. Impacto inicial del ensayo de 

prevención de vía rápida para los problemas de conducta: II. Efectos aula. Diario de Consultoría y Psicología 

Clínica, 67 (5), octubre 1999: 648-657. 
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imprescindible para el bienestar y la salud. La convivencia, de todas 

formas, puede resultar difícil por las diferencias de todo tipo 

(sociales, culturales, económicas, etc.) que existen entre los 

hombres. 

Diversas corrientes sostienen que la conciencia del Yo sólo puede 

tenerse a partir de la existencia del otro, en dicha interdependencia 

social que se produce en la convivencia, la persona se define a sí 

misma. Una mejor convivencia, con lazos sociales estrechos, 

contribuye al bienestar. 

Para ejercer una ciudadanía y una convivencia que fortalezca el 

desarrollo humano y el progreso socio económico de una comunidad, 

se debe tener presente  lo siguiente: 

 Reconciliación: Cuando existen desacuerdos o conflictos 

entre los ciudadanos, se busca la solución a través de la 

concertación, el dialogo y la mediación. 

 Convivencia: es capacidad de interactuar reconociendo los 

derechos de los demás, manteniendo relaciones valiosas y 

gratificantes. 

 Tolerancia: es la capacidad de aceptar la diferencia, perdonar 

las fallas o los errores de los demás. 
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 Participación: es hacer parte de escenarios públicos de 

concertación, deliberación y formación para fomentar la 

convivencia y el desarrollo de la población. 

 Corresponsabilidad: Es sentirse parte de la solución de los 

problemas, desacuerdos y conflictos de manera propositiva y 

constructiva. 

 Pro Actividad: poner las capacidades y el conocimiento a 

favor del progreso propio y el de los demás. 

 Concertación: Generar soluciones, sentir que todos pueden 

aportar y que los puntos intermedios son necesarios. 

 Organización: ponerse de acuerdo para proponer iniciativas 

comunitarias que incidan en las políticas públicas. 

 Oferta institucional: es necesario conocer la manera de 

acceder a los servicios a los cuales se tiene derecho. 

 Positivismo: es la virtud que tienen los ciudadanos e Pasto 

para creer en sí mismo y en los demás.  

La Educación también juega un papel importante en la construcción 

de una convivencia adecuada desde la primera infancia, la infancia y 

la adolescencia.   
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Aprender a convivir, además de ser uno de los objetivos de todo 

sistema educativo, está considerado como uno de los retos 

fundamentales para la educación del siglo XXI.  

La educación que debemos promover es una: se trata de una 

educación para la paz, para la convivencia, para la democracia, para 

la construcción de la justicia, para el compromiso con la eliminación 

de las desigualdades. 

Todo conflicto entre humanos puede tener una vía dialogada y 

negociadora de arreglo, pero para ello hay que aprender que el otro 

es un semejante con el que la cooperación es más fructífera que la 

confrontación violenta.  

La violencia tiene lugar cuando, en una confrontación de intereses, 

uno de los protagonistas tira por la calle del medio, se coloca en un 

lugar de dominio y prepotencia, dejando al otro en un lugar de 

impotencia, obligándole a la sumisión y procurando su indefensión. 

El maltrato entre iguales, como el maltrato doméstico es la forma de 

convivencia familiar o escolar que adquiere un destructivo modo de 

relación. En este tipo de situaciones se junta a la víctima y a su 

agresor en una zona oscura de la intimidad, protegida por la 

indiferencia de los terceros. 
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2.6.4. Convivencia Escolar 

Es la interrelación entre los miembros de un plantel escolar, la cual 

incide de manera significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e 

intelectual del alumnado y de las relaciones que establecen entre sí y 

con el personal docente y directivo. 

2.1.1.1. Problemas de Convivencia en la Escuela  

Se puede tomar en cuenta las siguientes situaciones en la 

convivencia escolar: 

 Rechazo al aprendizaje: Comportamientos realizados para 

evitar las situaciones de enseñanza propuestas para el 

grupo. Estas conductas puede que no alteren 

substancialmente el ritmo de trabajo de la clase, pero 

afectan considerablemente al profesor.  

No asistir al colegio sistemáticamente, llegar tarde a clase, 

no llevar material escolar necesario, no participar en el 

desarrollo de las clases, no realizar los trabajos 

propuestos, estar adormecido…  

 Trato inadecuado: Falta de respeto a las formas de 

urbanidad o a las formas de relación social que se 

consideran aceptables. El sujeto no tiene la intención de 
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molestar a otros alumnos ni al profesor… (el alumno se 

comporta como ha aprendido)  

Reflejan las diferencias que existen entre las normas, 

valores, etc., del grupo en el que el alumno ha realizado la 

socialización primaria y las del grupo escolar normativo. 

 Conductas disruptivas: Comportamientos “objetivamente 

no agresivos” que deterioran o interrumpen el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del aula.  

Se originan por las dificultades del sujeto para adaptarse al 

medio social. Con ellas se pretende especialmente llamar 

la atención del grupo o del profesor y obtener un estatus de 

poder en el aula.  

Levantarse sin permiso, hablar mientras se explica en 

clase. Comportamientos intencionados que se realizan 

para dañar a otra persona y causan placer o recompensa 

al que las realiza agresión emocional agresión 

depredadora orientadas a eliminar una situación molesta y 

a producir daño a la persona que se “cree” responsable de 

la situación Daño adicional + Beneficio “Acoso entre 

iguales”
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CAPITULO III 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

3.1 Características Generales 

CUADRO N° 1 

EDAD DEL ESTUDIANTE 

 
Edad 

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

15 años 
 

17 15.18 

16 años 
 

78 69.64 

17 años 
 

17 15.18 

Total 
 

112 100.00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la edad 

de los Estudiantes Adolescentes de la I.E. San Martin de Socabaya. 

Obteniendo  la siguiente información: El 70% de estudiantes manifiesta que 

tiene 16 años de edad; el 15% de estudiantes manifiesta que tiene 15 años 

de edad y el otro 15% de estudiantes manifiesta que tiene 17 años de edad. 

Por lo tanto, la edad entre los 13 y los 18 años se llama adolescencia, 

durante este período, los padres verán el mayor aumento en estatura y 

peso en su hijo, es también el período de crecimiento y cambios de la 

pubertad. Los años de la adolescencia traen muchos cambios, no sólo 

físicos sino también mentales y sociales.  

Durante estos años los adolescentes aumentan su capacidad de 

pensamiento abstracto hacen planes y establecen metas a largo plazo pero 

principalmente están  constantemente expuesto a diversos cambios, 

sociales físico y psicológicos, cada persona puede progresar de forma 

diferente y tener una visión diferente del mundo. 
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CUADRO N° 2 

SEXO DEL ESTUDIANTE 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 67 59,82 

Femenino 45 40,18 

Total 112 100,00 

 
FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden al sexo de los 

Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San Martin de Socabaya. Obteniendo  la 

siguiente información: El 60%de estudiantes manifiesta que son de género 

masculino y el 40% de estudiantes manifiesta que son de género femenino. 

La adolescencia es la etapa que marca el proceso de transformación del niño en 

adulto, es un período de transición que tiene características peculiares, se llama 

adolescencia, porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero 

que ya no son niños. Es una etapa de descubrimiento de la propia identidad 

(identidad psicológica, identidad sexual), de mujeres y hombres así como la de 

autonomía individual. 

Por lo que, se ven cambios a nivel de comportamiento que muchas veces son 

difíciles de entender por parte de los familiares y del propio entorno amical en el 

barrio o en el colegio. 
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CUADRO N° 3 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Casados 48 42,86 

Divorciados 3 2,68 

Convivientes 37 33,04 

Separados 24 21,43 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 3 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden al estado civil de 

los padres de los Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San Martin de Socabaya. 

Obteniendo  la siguiente información: El 43% de estudiantes manifiestan que el 

estado civil de sus padres es casados; el 33% de estudiantes manifiestan que el 

estado civil de sus padres es convivientes; el 21% de estudiantes manifiestan que 

el estado civil de sus padres es separados y el 3% de estudiantes manifiestan que 

el estado civil de sus padres es divorciados. 

Uno de los desafíos que se puede experimentar en la adolescencia y que puede 

influenciar en el comportamiento puede ser la posible separación de los padres, o 

la perdida de alguno de ellos, algunas de las reacciones que suelen tener los 

adolescentes, son sentimientos de enfado hacia los padres, una convulsión de 

identidad, manifestaciones depresivas y un profundo sentimiento de  pérdida, es 

por eso  importante que los padres actúen de la manera correcta al momento de la 

separación para conservar la integridad y el bienestar  psicológico de los hijos e 

hijas debido a que estos pueden pensar que tienen la culpa de la separación y 

alterar el comportamiento de sus hijos, se considera también que los padres de 

hogares estables refuercen los valores en casa para mantener el equilibrio 

emocional de sus hijos.  
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CUADRO N° 4 

FAMILIARES CON LOS QUE VIVE EL ADOLESCENTE 

Familiar Frecuencia Porcentaje 

Ambos padres 85 75,89 

Solo Papá 15 13,39 

Solo Mamá 8 7,14 

Tíos 4 3,57 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden que con quien viven los 

Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San Martin de Socabaya. Obteniendo  la siguiente 

información: El 76% de estudiantes manifiestan que viven con su familia; el 13% de 

estudiantes manifiestan que viven con su papá; el 7% de estudiantes manifiestan que vive 

con su mamá y el 4% de estudiantes manifiestan que viven con sus tíos. 

Por lo tanto, el objetivo de la familia es convertir normas sociales en normas y valores 

personales; ayudar como un estímulo de aprendizaje y brindar afecto entre sus miembros.  

Así es, una familia en donde no prima el amor y la comprensión mutua, tiene como 

resultado traumas de personalidad tanto para los padres como para sus mismos hijos, 

sobre todo los hijos adolescentes que están expuesto a diversos factores y cambios por 

los cuales se dejan influenciar rápidamente. 
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CUADRO N° 5 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES 

Ocupación  Frecuencia Porcentaje 

Independiente 43 38,39 

Comerciante 30 26,79 

Profesional 39 34,82 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la ocupación de 

los padres de los Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San Martin de Socabaya. 

Obteniendo  la siguiente información: el 38% de estudiantes manifiestan que la 

ocupación de sus padres es independiente; el 35% de estudiantes manifiestan que 

la ocupación de sus padres es profesional y el 27% de estudiantes manifiestan 

que la ocupación de sus padres es comerciante. 

La infancia es un época que pasa volando, cuando los padres se dan cuenta su 

hijo ya es un adolescente y empieza a portarse de una forma que muchas veces 

sorprende, es por esto que se menciona que si los padres, tuvieran más 

consciencia de ello, aprovecharían más el tiempo que tienen para estar con sus 

hijos, y los conocerían mejor, aparte del tiempo en que los padres dedican al 

trabajo, al día le quedan muchas horas, solo deben de organizarse. Conciliar 

trabajo e hijos no es fácil, pero cuando se es padre y se está en casa y tiene hijos, 

deben ser ellos su prioridad.  
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CUADRO N° 6 

INGRESOS FAMILIARES 

Ingresos Frecuencia Porcentaje 

Menos del mínimo vital 4 3,57 

De 760 a 1000 soles 45 40,18 

De 1001 a 1500 soles 41 36,61 

Más de 1500 soles 22 19,64 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a los ingresos 

familiares de los Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San Martin de Socabaya. 

Obteniendo la siguiente información: El 40% de estudiantes manifiesta que el 

ingreso familiar es de 760 a 1000 soles; el 37% de estudiantes manifiesta que el 

ingreso familiar es de 1000 a 1500 soles; el 20% de estudiantes manifiesta que el 

ingreso familiar es más de 1500 soles y el 3% de estudiantes manifiesta que el 

ingreso familiar es menos del mínimo vital. 

En la familia existe una dependencia económica entre los miembros de acuerdo a 

su diferente condición, son los padres lo que  manejan el bienestar económico de 

la familia. Es por esto que el elemento más importante para la solución de 

cualquier problema, económico o de otra índole, es el amor que debe haber entre 

todos los miembros de la familia, padres, hijos y/o abuelos, toda vez que en casi 

todas las familias actuales conviven tres generaciones.  

Por lo que, es importante evitar que lo económico perjudique las relaciones que en 

la familia deben ser siempre amorosas, y si todos ponen de su parte, la unidad 

familiar saldrá fortalecida después de enfrentar y resolver los problemas de un 

bache económico. 
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3.2 Redes Sociales 

CUADRO N° 7 

FRECUENCIA DE ACCESO A REDES SOCIALES 

Acceso Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28 25,00 

Eventualmente 79 70,54 

Nunca 5 4,46 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden si utilizan el 

acceso a las redes escolares los Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San Martin 

de Socabaya. Obteniendo la siguiente información: El 71% de estudiantes 

manifiestan que utilizan el acceso a las redes escolares eventualmente; el 25% de 

estudiantes manifiestan que utilizan el acceso a las redes escolares siempre y el 

4% de estudiantes manifiestan que utilizan el acceso a las redes escolares nunca. 

Las redes sociales son programas que llevan recursos de tecnologías de la 

información y comunicación a las escuelas de educación básica para fortalecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, es por esto que muchas veces usar redes 

sociales degrada este aprendizaje ya que la primera preocupación que viene a la 

mente cuando se utilizan los medios sociales, es que estas redes son una gran 

distracción para los estudiantes durante su proceso de aprendizaje, para ellos es 

un riesgo ya que su atención se enfocara a este tipo de redes y no a las redes 

educativas que ofrecen mayor aprendizaje . 
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CUADRO N° 8 

PRINCIPALES REDES SOCIALES UTILIZADAS POR LOS ADOLESCENTES 

Redes Frecuencia Porcentaje 

Facebook 89 79,46 

Twitter 6 5,36 

Otros 17 15,18 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a las principales 

redes sociales que utiliza o accede los Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San 

Martin de Socabaya. Obteniendo  la siguiente información: El 79% de estudiantes 

manifiestan que a la principal red social que utiliza o accede es el Facebook; el 

15% de estudiantes manifiestan que a la principal red social que utiliza o accede 

es otros y el 5% de estudiantes manifiestan que a la principal red social que utiliza 

o accede es el Twiter. 

Las redes sociales son un hecho social sobre todo entre los jóvenes, ignorarlo 

sería poner una venda en los ojos a la realidad social, las redes sociales son 

herramientas de comunicación muy potentes, permiten ver e insertar fotografías, 

vídeos y enviar mensajes entre usuarios. Todas estas funcionalidades son muy 

atractivas para los adolescentes que muchas veces no repara en los 

inconvenientes de este tipo de aplicaciones, aplicaciones como Facebook, Twitter, 

Instagram, etc., utilizarlas compulsivamente trae implícitos problemas psicológicos. 

Claramente son parte de las nuevas formas de estar conectado con otros y son un 

factor de socialización “indispensable”, pero son redes sociales que influyen 

mucho en el comportamiento de los adolescentes que presentan en la institución 

educativa. 
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CUADRO N° 9 

MOTIVO DEL USO O ACCESO DE REDES SOCIALES 

Motivo de acceso Frecuencia Porcentaje 

Conocer personas 6 5,36 

Conversar con amigos 69 61,61 

Para jugar 13 11,61 

Otros 24 21,43 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden al motivo del uso 

o acceso de los Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San Martin de Socabaya. 

Obteniendo  la siguiente información: El 62% de estudiantes manifiesta el motivo 

del uso o del acceso es para conversar con amigos; el 21% de estudiantes 

manifiesta el motivo del uso o del acceso es otros; el 12% de estudiantes 

manifiesta el motivo del uso o del acceso es para jugar y el 5% de estudiantes 

manifiesta el motivo del uso o del acceso es para conocer personas. 

Al respecto, las redes sociales son muy populares, todos quieren acceder a ellos y 

así conocer nuevos amigos y conversar con los que ya se tiene, además sirve 

como medio de expresión. En definitiva es mucho más fácil para los jóvenes hacer 

amigos en la red que en una fiesta, por esto, a los jóvenes les resulta más fácil y 

divertido encontrarlos tras una computadora sin embargo, los jóvenes 

acostumbran utilizarlas para expresar todo lo que quieren, sienten, publican fotos y 

videos, comentan estados, incluso las usan para decir dónde están y con quien, 

pero una de las consecuencias graves de las redes sociales es el netbulluing que 

no es más que el acoso a través de las redes fastidiando la existencia de alguien 

más, muchas veces amenazan, humillan y desprestigian a otros sin pensar en el 

daño moral, social y psicológico que esto puede ocasionarle a las personas. 
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CUADRO N° 10 

LUGAR DE DONDE SE CONECTA A LAS REDES SOCIALES 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

En casa 59 52,68 

En cabinas de internet 35 31,25 

A través del celular 18 16,07 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 10 

 

52.68

31.25

16.07

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

EN CASA EN CABINAS
DE INTERNET

A TRAVÉS DEL
CELULAR

EN CASA

EN CABINAS DE INTERNET

A TRAVÉS DEL CELULAR



 

80 
 

INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden al lugar donde se 

conecta a las redes sociales los Estudiantes Adolescentes de la I.E. San Martin de 

Socabaya. Obteniendo  la siguiente información: El 53% de estudiantes manifiesta 

el lugar donde se conecta a las redes sociales es en casa; el 31% de estudiantes 

manifiesta el lugar donde se conecta a las redes sociales es en cabinas de internet 

y el 16% de estudiantes manifiesta el lugar donde se conecta a las redes sociales 

es a través del celular. 

Al respecto, las redes sociales son un potente medio de distracción, es por esto 

que muchos adolescentes optan por ser parte de esto ya que esto les permite 

comunicarse, distraerse, expresarse etc. 

Hoy el manejo y acceso a redes sociales están a la mano de todos, como se 

observa en estos tiempo la mayor parte de familias ya cuenta con internet en casa, 

o hasta poseen celulares con redes sociales instaladas, pero así como existe la 

privacidad en algunos casos, también existe estudiantes que no tiene acceso 

cercano y privado a este medio, por lo que acceden a estas redes a través de 

cabinas públicas. 
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CUADRO N° 11 

FRECUENCIA CON QUE SE CONECTA A INTERNET 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Todo el tiempo se conecta 13 11,61 

Entre 7 a 12 veces al día 6 5,36 

Entre 3 a 6 veces por día 19 16,96 

Una a 2 veces por día 25 22,32 

Dos o 3 veces por semana 26 23,21 

Una vez por semana 23 20,54 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la frecuencia 

con que se conectan a internet los Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San Martin 

de Socabaya. Obteniendo  la siguiente información: El 23% de estudiantes 

manifiesta que la frecuencia con que se conecta a internet es de 2 o 3 veces por 

semana; el 22% de estudiantes manifiesta que la frecuencia con que se conecta a 

internet es de 2 o 3 veces por día; el 21% de estudiantes manifiesta que la 

frecuencia con que se conecta a internet es una vez por semana; el 17% de 

estudiantes manifiesta que la frecuencia con que se conecta a internet es de 3 o 6 

veces por día y el 12% de estudiantes manifiesta que la frecuencia con que se 

conecta a internet es todo el tiempo está conectado. 

Por lo tanto, para los adolescentes ya es casi imposible resistirse a usar las redes 

sociales, los motivos pueden ser varios, uno de los más frecuentes es ver en qué 

andan sus amigos, mirar las fotos y videos que suban, etc., las mejores redes para 

visitar son Facebook, Twitter e Instagram, otra de las causas puede ser seguir a 

personalidades famosas o referentes, para compartir opiniones, enterarse de las 

últimas noticias o simplemente comunicarse con otras personas, aunque no las 

conozcan, es por esto que muchas veces los adolescentes ingresan muy seguido 

a las redes sociales. 
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CUADRO N° 12 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONOCE EN LA RED 

Cantidad Frecuencia Porcentaje 

Menos del 10% 23 20,54 

Entre 11 y 30% 6 5,36 

Entre 31 y 50% 51 45,54 

De 51 a 70% 10 8,93 

Más del 71% 22 19,64 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la cantidad de 

personas que conocen en la red los Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San 

Martin de Socabaya. Obteniendo la siguiente información: El 46% de estudiantes 

manifiesta que la cantidad de personas que conocen en la red es entre el 31 y 

50%; el 21% de estudiantes manifiesta que la cantidad de personas que conocen 

en la red es menos del 10%; el 20% de estudiantes manifiesta que la cantidad de 

personas que conocen en la red es más del 71% y el 9% de estudiantes 

manifiesta que la cantidad de personas que conocen en la red es entre el 51 y el 

70%. 

Al respecto, las redes sociales dejan grandes avances en materia de relaciones 

sociales, comunicación, publicidad y prácticamente a cualquier contacto que uno 

quiera tener, pero también están causando efectos colaterales de los cuales los 

adolescentes no son conscientes y no quieren estarlo, con esto se quieres decir 

que las redes sociales sean malas o que deberían dejar de usarlas porque en 

algunos casos son necesarias, por lo accesibles que son, por lo fácil que resulta 

comunicarse con los amigos lejanos, pero son peligrosas para comunicarse con 

personas que no se conocen, pueden usarlas  pero deben hacerlo con cuidado y 

siendo precavidos con lo que hacen, dicen y con el material que cuelguen. 
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CUADRO N° 13 

ACTIVIDAD QUE REALIZA EN SIMULTÁNEO CUANDO USA REDES 

SOCIALES 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Se alimenta 27 24,11 

Conversa 44 39,29 

Ve televisión 17 15,18 

Juega 7 6,25 

Otros 17 15,18 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 13 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la actividad que 

realizan mientras están conectados los Estudiantes Adolescentes de la I.E. San 

Martin de Socabaya. Obteniendo  la siguiente información: De 112 estudiantes 

adolescentes el 39% de estudiantes manifiesta que la actividad que realiza 

mientras está conectado es conversar; el 24% de estudiantes manifiesta que la 

actividad que realiza mientras está conectado es se alimenta; el 15% de 

estudiantes manifiesta que la actividad que realiza mientras está conectado es ver 

televisión; el otro 15% de estudiantes manifiesta que la actividad que realiza 

mientras está conectado es otros y el 6% de estudiantes manifiesta que la 

actividad que realiza mientras está conectado es jugar. 

Lamentablemente, vemos que la mayor parte de jóvenes  tiende a un 

sedentarismo notable, las estadísticas indican que los chicos no hacen más que 

repetir las costumbres de sus familias, por lo que las dietas balanceadas y 

actividades sanas no se prioriza, de igual manera el uso correcto de las redes 

sociales, hay que tener en cuenta, que en muchos la cultura y el deporte 

compensan las carencias económicas y familiares que sufren. Y cuando 

comienzan a practicarlos como actividad periódica, enseguida se ve el cambio, es 

por esto que debe haber un control de lo que realiza cada adolescente. 
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CUADRO N° 14 

LAS CUENTAS SOCIALES CONTIENEN DATOS PERSONALES DE LOS 

ADOLESCENTES 

Datos Personales Frecuencia Porcentaje 

Si 75 66,96 

No 37 33,04 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 14 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden información que 

brindan en sus cuentas de redes sociales en los Estudiantes Adolescentes de la 

I.E. San Martin de Socabaya. Obteniendo la siguiente información: El 67% de 

estudiantes manifiesta que la cuenta que tiene si contiene sus datos personales y 

el 33% de estudiantes manifiesta que la cuenta que tiene no contiene sus datos 

personales. 

Al respecto, las redes sociales son servicios prestados a través de Internet que 

permiten a los usuarios generar un perfil público, en el que se deben plasmar 

datos personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que 

permiten interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado. 

Si bien las redes sociales son útiles para millones de personas día a día, también 

es importante tener en cuenta que su uso inadecuado o irresponsable puede traer 

consecuencias negativas, la publicación de información personal o privada sin 

control puede atentar contra la seguridad personal de esa persona que los publica. 

Es decir, así como no es aconsejable compartir con extraños en la calle tu número 

de teléfono, dirección o lugar de estudio, tampoco es aconsejable hacerlo sin el 

control adecuado en redes sociales si van a estar expuestos a los ojos de millones 

de usuarios. 
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CUADRO N° 15 

ACTIVIDAD INUSUAL QUE REALIZAN LOS ADOLESCENTES EN LAS REDES 

SOCIALES 

Actividad inusual Frecuencia Porcentaje 

Comentar publicaciones 48 42,86 

Burlarse de amigos 13 11,61 

Criticar a personajes o 
personalidades importantes 

24 21,43 

Compartir información prohibida 5 4,46 

Otros 22 19,64 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 15 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la actividad 

poco usual que realizan en las redes sociales los Estudiantes Adolescentes de la 

I.E. San Martin de Socabaya. Obteniendo  la siguiente información: El 43% de 

estudiantes manifiesta que la actividad poco usual que realizan en las redes 

sociales es comentar publicaciones; el 21% de estudiantes manifiesta que la 

actividad poco usual que realizan en las redes sociales es criticar personajes o 

personalidades importantes; el 20 % de estudiantes manifiesta que la actividad 

poco usual que realizan en las redes sociales es otros; el 12% de estudiantes 

manifiesta que la actividad poco usual que realizan en las redes sociales es 

burlarse de amigos y el 4% de estudiantes manifiesta que la actividad poco usual 

que realizan en las redes sociales es compartir información prohibida. 

Uno de los beneficios de las redes sociales es que ayudan a personas, muchas 

veces separadas por la distancia, a conectarse con amigos y compartir 

información relevante con ellos. 

Cuando acceden a Internet principalmente lo hacen para conectarse a redes 

sociales, las cuales están ganando terreno a otros servicios de comunicación tales 

como el Facebook que ya se expandió, otras actividades que los adolescentes 

suelen realizar son descargar contenidos, en la mayoría de los casos se trataría 

de música, videojuegos, películas, etc., sujetos a derechos de autor por lo que 

estarían incurriendo en un acto ilegal, visitar contenidos de la Web, como pueden 
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ser portales de videos, páginas de música, series de televisión, también Webs 

educativas en el caso de tener que realizar algún trabajo escolar.  

En este punto se debe destacar el hecho de la existencia de contenidos 

inapropiados páginas de juegos los cuales pueden ser individuales o de juego en 

red que pueden influenciar en el comportamiento de los adolescentes, en menor 

proporción participan en chats y foros, escriben artículos o comentarios en blogs o 

suben videos. 

Por lo tanto, se puede precisar que las redes sociales en general tienen una 

influencia en el comportamiento de las personas en general, pero para nuestro 

caso si se evidencia influencia negativa en los adolescentes debido a las 

características de sus publicaciones que son poco comunes en personas mayores, 

llegando incluso hacer comentarios con insultos y faltas de respeto. 
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CUADRO N° 16 

FRECUENCIA DE CONEXIÓN A  INTERNET 

Frecuencia de conexión Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 5,36 

Algunas veces 93 83,04 

Nunca 13 11,61 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 16 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la necesidad de 

permanecer conectado en internet los Estudiantes Adolescentes de la I.E. San 

Martin de Socabaya. Obteniendo la siguiente información: El 83% de estudiantes 

manifiesta que la necesidad de permanecer en internet es algunas veces; el 12% 

de estudiantes manifiesta que la necesidad de permanecer en internet es nunca y 

el 5% de estudiantes manifiesta que la necesidad de permanecer en internet es 

siempre. 

Por lo que, el Internet ha llegado a ocupar una gran parte de la vida diaria de las 

personas, y ha pasado de ser accesible en determinados lugares, a ser accesible 

en cualquier lugar. En algunos canales de televisión internacionales se ha tratado 

de delimitar lo que es una adicción a está y lo que es aceptable.  

Por lo tanto, sí bien, las ventajas son muchas, las desventajas pueden ser aún 

peores, si no se  aprende a controlar el poder que posee, y se aprenda de igual 

forma a reconocer que existen muchos momentos en los que simplemente no se 

debe de estar conectado para evitar inconvenientes y dejar de que sea un vicio. 
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CUADRO N° 17 

ANSIEDAD POR CONECTARSE A LAS REDES SOCIALES 

Ansiedad Por Conectarse Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 1,79 

Algunas veces 85 75,89 

Nunca 25 22,32 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 17 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la ansiedad por 

conectarse a las redes sociales de los Estudiantes Adolescentes de la I.E. San 

Martin de Socabaya. Obteniendo  la siguiente información: El 76% de estudiantes 

manifiestan que la ansiedad por conectarse a las redes sociales es algunas veces; 

el 22% de estudiantes manifiestan que la ansiedad por conectarse a las redes 

sociales es nunca y el 2% de estudiantes manifiestan que la ansiedad por 

conectarse a las redes sociales es siempre. 

La adicción a Internet forma parte de las llamadas 'nuevas adicciones sin droga' o 

adicciones comportamentales, el abuso de redes sociales afecta la salud física 

(posturas, visión) y psíquica (obsesividad, ansiedad, abstinencia), estar 

permanentemente expuesto a un exceso de conexión provoca fatiga (que 

disminuye la capacidad de resolver problemas), ansiedad y pérdida de memoria y 

de atención, estas conductas no sólo afectan las relaciones personales sino que, 

además, perjudican el rendimiento general, con severa dificultad en la 

concentración en las tareas concretas y reales.  

Así mismo, las actividades cotidianas se ven afectadas o interrumpidas por las 

alertas de mensajes de textos, mails o avisos de redes sociales. Hay compulsión 

por leer correos y angustia o ansiedad frente a la posibilidad de perder un mensaje 

importante.  
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CUADRO N° 18 

SENSACIÓN DE DEPENDENCIA A LAS REDES SOCIALES 

Sensación Frecuencia Porcentaje 

Angustiado 4 3,57 

Malgeniado 4 3,57 

Triste 10 8,93 

Ansioso 12 10,71 

Otros 82 73,21 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 18 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la pregunta al 

no acceder a las redes sociales por lo general como se sienten los Estudiantes 

Adolescentes de la I.E. San Martin de Socabaya. Obteniendo  la siguiente 

información: El 73% de estudiantes manifiestan de no acceder a las redes sociales 

por lo general se sienten otros; el 11% de estudiantes manifiestan de no acceder a 

las redes sociales por lo general se sienten ansiosos; el 9% de estudiantes 

manifiestan de no acceder a las redes sociales por lo general se sienten tristes; el 

4% de estudiantes manifiestan de no acceder a las redes sociales por lo general 

se sienten malgeniado y el 4% de estudiantes manifiestan de no acceder a las 

redes sociales por lo general se sienten angustiados. 

Por lo tanto, el uso excesivo de las redes sociales virtuales genera 

enfermedades como crisis asmáticas, ansiedad, estrés y depresión, mencionado 

anteriormente, los padres aún no han puesto reglas para la utilización del internet , 

porque hay casos en los que ni ellos saben usarlo; no les ponen horario ni hay un 

reglamento para el uso de aparatos como la Tablet y la computadora, los padres 

deben plantear horas de uso de las tecnologías, se menciona que la televisión y 

las computadoras en casa deben estar en un lugar de uso común y público, no en 

los dormitorios; lo mismo se recomienda para el celular, también debe contar con 

un sitio específico para dejarlo antes de dormir, fuera de la recámara para evitar 

que su uso continuo influya en el comportamiento de los jóvenes. 
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CUADRO N° 19 

FRECUENCIA DE USO DE REDES SOCIALES RELACIONADOS CON LA 

VIOLENCIA 

Redes sociales con 

Violencia Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Algunas veces 40 35,71 

Nunca 72 64,29 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 19 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la utilización de 

juegos o videos relacionados con la violencia en los Estudiantes Adolescentes de 

la I.E. San Martin de Socabaya. Obteniendo la siguiente información: El 64% de 

estudiantes manifiestan que nunca consumen en las redes sociales juegos o 

videos que estén relacionados con la violencia y el 36% de estudiantes 

manifiestan que algunas veces consumen en las redes sociales juegos o videos 

que estén relacionados con la violencia. 

Los videojuegos violentos son más preocupantes que las películas de igual signo y 

que las imágenes de violencia presentadas en televisión porque son interactivos, 

debido a que emplean un entorno tecnológico que permite la inmersión completa 

del usuario en la situación, al mismo tiempo que produce nuevos objetos 

culturales, el motivo radica en que los videojuegos no se limitan a mostrar la 

violencia ante un espectador pasivo, sino que exigen a la persona identificarse con 

el personaje y actuar por él.  

Por lo tanto, si bien no todos son afectados de la misma forma, sí se puede afirmar 

que, en términos generales, la violencia en los medios afecta las actitudes, los 

valores y los comportamientos de los usuarios en este caso de los adolescentes 

de la Institución Educativa San Martin. 
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CUADRO N° 20 

FRECUENCIA DE DISTRACCION DE LAS REDES SOCIALES 

Distracción  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 49 43,75 

Algunas veces 59 52,68 

Nunca 4 3,57 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 20 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden  a la pregunta ¿si 

mientras estudia piensa en lo que pasa en las redes sociales? Según los 

Estudiantes Adolescentes de la I.E. San Martin de Socabaya. Obteniendo la 

siguiente información: el 53% de estudiantes manifiesta que algunas veces 

mientras estudia piensa en lo que pasa en las redes sociales; el 44% de 

estudiantes manifiesta que siempre piensa en lo que pasa en las redes sociales 

mientras estudia y el 4% de estudiantes manifiesta que nunca mientras estudia 

piensa en lo que pasa en las redes sociales. 

Cuando una actividad particular se convierte en la más importante en la vida del 

individuo, domina sus pensamientos, sentimientos y conducta y en este caso que 

las redes sociales son una actividad que está constantemente en el pensamiento 

de los jóvenes ya que se han vuelto en una herramienta de información. 

Por lo tanto, estas redes alteran sus estados emocionales (ansiedad, enojo) como 

consecuencia de implicarse en la actividad (modificación de su  humor) así como 

también bajar su rendimiento escolar, ya que presentaran descuido de sus 

responsabilidades o actividades consideradas como importantes en su entorno 

escolar, social o familiar. 
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CUADRO N° 21 

ENFERMEDAD DEBIDO AL TIEMPO CONECTADO A LAS REDES SOCIALES 

Enfermedad Frecuencia Porcentaje 

Depresión 4 3,57 

Ansiedad 6 5,36 

Deficiencia visual 29 25,89 

Ninguna 73 65,18 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 21 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la enfermedad 

que le ha ocasionado el hecho de estar mucho tiempo conectado en las redes 

sociales a los Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San Martin de Socabaya. 

Obteniendo  la siguiente información: El 65% de estudiantes manifiesta que 

ninguna enfermedad le ha ocasionado el hecho de estar mucho tiempo conectado 

en las redes sociales; el 26% de estudiantes manifiesta que la enfermedad que le 

ha ocasionado el hecho de estar mucho tiempo conectado en las redes sociales 

es deficiencia visual; el 5% de estudiantes manifiesta que la enfermedad que le ha 

ocasionado el hecho de estar mucho tiempo conectado en las redes sociales es 

ansiedad y el 4% de estudiantes manifiesta que la enfermedad que le ha 

ocasionado el hecho de estar mucho tiempo conectado en las redes sociales es 

depresión. 

Al respecto, si bien es cierto el exceso de uso de las redes sociales puede causar 

enfermedades como depresión o ansiedad, las redes sociales hacen que los 

adolescentes sean "propensos a la ansiedad y la depresión, junto con los 

mensajes de texto y correo electrónico, estos sitios permiten a los adolescentes 

mantener conversaciones en particular sobre las decepciones románticas, o 

actividades que realizan, y esto empeora su estado de ánimo y crea emociones 

negativas.  
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Otra de las enfermedad es la degradación de la vista, cuando se abusa a la 

exposición de los ojos mucho tiempo, consiguen cansar la vista  de modo que 

cuando se queda mirando la pantalla del ordenador durante horas intensamente, 

no es una sorpresa ver los ojos inflamados, debido  a la fatiga ocular esto puede 

ser molesto, por lo general no es grave y desaparece una vez que descanse la 

vista, pero esto en un largo o corto plazo puede conllevar a empeorar sus visión. 

Por lo tanto, si bien es cierto que los adolescentes manifiestan no tener ninguna 

enfermedad a causa del uso y abuso de las redes sociales, se puede precisar que 

en la realidad la situación es diferente debido a que el uso indebido genera 

enfermedades desde físicas hasta psicológicas yo mentales que repercuten en la 

salud de los mismos. 
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3.3 Comportamiento Social 

CUADRO N° 22 

TIPO DE COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Comportamiento Frecuencia Porcentaje 

Agresivo  4 3,57 

Pasivo 55 49,11 

Asertivo 48 42,86 

Inhibido 5 4,46 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 22 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden al tipo de 

comportamiento social de los Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San Martin de 

Socabaya. Obteniendo  la siguiente información: El 49% de estudiantes manifiesta 

que su comportamiento social es pasivo; el 43% de estudiantes manifiesta que su 

comportamiento social es asertivo; el 4% de estudiantes manifiesta que su 

comportamiento social es inhibido y el otro 4% de estudiantes manifiesta que su 

comportamiento social es agresivo. 

Al respecto, el breve tiempo de vida que tienen las redes sociales en el mundo y la 

velocidad aplastante con la que crecen, han permitido conocer con certeza su 

poder de modificación en comportamiento social de las personas que usan estas 

redes, esta rutina modifica las conductas y perfiles de las personas de entre 13 y 

25 años convirtiéndolos en ejércitos de vanidosos, superficiales, necesitados de 

atención y otros tipos de patologías relacionadas con una típica crisis de identidad, 

pero esto no es todo, este tipo de crisis podrían tener repercusiones serias al 

momento de las relaciones sociales reales por parte de estas nuevas 

generaciones. 

Por lo tanto, al precisar lo que mencionan los adolescentes se puede encontrar 

contrariedad porque los mismos presentan comportamientos hostiles y agresivos. 
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CUADRO N° 23 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVIVENCIA SOCIAL 

Características Frecuencia Porcentaje 

Protege 11 9,82 

Ayuda 17 15,18 

Coopera 61 54,46 

Indiferencia 23 20,54 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 23 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la característica 

de la convivencia social de los Estudiantes Adolescentes de la I.E. San Martin de 

Socabaya. Obteniendo  la siguiente información: El 54% de estudiantes manifiesta 

que la característica en su convivencia social es cooperar; el 21% de estudiantes 

manifiesta que la característica en su convivencia social es la indiferencia; el 15% 

de estudiantes manifiesta que la característica en su convivencia social es ayudar 

y el 10% de estudiantes manifiesta que la característica en su convivencia social 

es proteger. 

La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir, por ello, la 

convivencia escolar es la particular relación que se produce en el espacio escolar 

entre los diversos integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, 

directivos, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, 

sostenedores, a través de esta convivencia se debe fomentar la capacidad de vivir 

con otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca.  

Por lo tanto, si bien se señala que existe cooperación en la convivencia al 

momento de observar la realidad los adolescentes presentan cuadros de egoísmo 

e indiferencia entre ellos sobre todo entre grupos.  

 

 



 

109 
 

CUADRO N° 24 

CONDUCTA ANTISOCIAL 

Conducta Frecuencia Porcentaje 

Discute 32 28,57 

Pelea 7 6,25 

Hostil 51 45,54 

Desafiante 22 19,64 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la conducta 

antisocial de los Estudiantes Adolescentes de la I.E. San Martin de Socabaya. 

Obteniendo  la siguiente información: El 46% de estudiantes manifiesta que 

presenta una conducta antisocial hostil; el 29% de estudiantes manifiesta que 

presenta una conducta antisocial mediante la discusión; el 20% de estudiantes 

manifiesta que presenta una conducta antisocial desafiante y el 6% de estudiantes 

manifiesta que presenta una conducta antisocial mediante la pelea. 

El Uso excesivo de las redes sociales muchas veces puede generar en el 

adolescente conductas antisociales, algunos pueden pasar de 5 horas hasta 12 

horas al día en la red conectados a las redes sociales estos pueden presentar 

características como: Caminar con la cabeza agachada, hablar con una voz muy 

baja, tienen pocas relaciones interpersonales, pueden ser impulsivos e irritables, 

siendo agresivos su pensamiento es “mientras más débiles son los demás, más 

fuerte soy yo”. 

Por lo tanto, estos jóvenes se alimentan de conductas pasivas para redefinir su 

carácter agresivo, dejan a sus compañeros en ridículo es su forma de entender las 

relaciones. Menosprecio a los demás, orgullo y prepotencia, son características de 

su forma de actuar. 
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CUADRO N° 25 

ACTIVIDAD SOCIAL QUE REALIZA EN EL COLEGIO 

Actividad Social Frecuencia Porcentaje 

Sólo estudia 46 41,07 

Forma parte de grupos  49 43,75 

Forma parte de grupos que no 
son de estudio 

17 15,18 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a las actividades 

sociales que realizan en el colegio los Estudiantes Adolescentes de la I.E. San 

Martin de Socabaya. Obteniendo la siguiente información: El 44% de estudiantes 

manifiesta que la actividad social que realiza en el colegio es formar parte de 

grupos; el 41% de estudiantes manifiesta que la actividad social que realiza en el 

colegio es solo estudiar y el 15% de estudiantes manifiesta que la actividad social 

que realiza en el colegio es forma parte de grupos que no son de estudio.  

Al respecto, el hombre es un ser social por naturaleza, solo por el hecho de ser 

humano el individuo siente la necesidad de reunirse o más bien conformar o crear 

su grupo social, por esto no se necesitó de la civilización para que surgieran los 

grupos sociales, más bien la civilización hoy existe gracias a la conformación 

desde fechas antiguas de los grupos sociales, el grupo permite satisfacer 

necesidades individuales y en este caso los adolescentes forman en ocasiones 

grupos para reforzar su aprendizaje, y otras veces solo por amistad por ser parte 

de algo y sentirse importante. 
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CUADRO N° 26 

ACTIVIDAD SOCIAL FUERA DEL COLEGIO 

Actividad Social Frecuencia Porcentaje 

Le gusta ir a fiestas 32 28,57 

Le gusta ir a pasear con amigos 43 38,39 

Le gusta participar de actos de 
destrucción con amigos 

3 2,68 

No le gusta participar en 
reuniones con amigos 

34 30,36 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a las actividades 

sociales fuera del colegio que realizan los Estudiantes Adolescentes de la I.E. San 

Martin de Socabaya. Obteniendo  la siguiente información: El 38% de estudiantes 

manifiesta que la actividad social que realiza fuera del colegio es que les gusta ir a 

pasear con amigos; el 30% de estudiantes manifiesta que la actividad social que 

realiza fuera del colegio es que no les gusta participar en reuniones con amigos; el 

29% de estudiantes manifiesta que la actividad social que realiza fuera del colegio 

es que les gusta ir a fiestas y el 3% de estudiantes manifiesta que la actividad 

social que realiza fuera del colegio es que les gusta participar de actos de 

destrucción con amigos. 

Por lo tanto, muchas veces los padres no tienen ni idea de dónde van sus hijos 

cuando salen de casa, y esa dejadez tiene sus consecuencias pero si se pone  

límites desde el principio, los jóvenes agradecerán el cuidado que se tiene por 

ellos, debe de haber un control de las fiestas a las que se le otorga permiso, o 

conocer el grupo de amigos con los que se relaciona debido a que muchas veces 

este entorno no es el adecuado y origina una desviación de un buen 

comportamiento a un comportamiento irresponsable tal como se observa en la 

realidad objeto de estudio. 
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CUADRO N° 27 

ACTIVIDAD SOCIAL EN EL HOGAR 

Actividad Social en el Hogar Frecuencia Porcentaje 

Socializa con la familia 68 60,71 

Prefiere estar conectado a 
internet 

2 1,79 

Estudia y está conectado a 
internet 

25 22,32 

Prefiere estar fuera del hogar 17 15,18 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la actividad 

social en el hogar de los Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San Martin de 

Socabaya. Obteniendo la siguiente información: El 61% de estudiantes manifiesta 

que la actividad social en el hogar es que socializan en la familia; el 22% de 

estudiantes manifiesta que la actividad social en el hogar es que estudian y están 

conectados a internet; el 15% de estudiantes manifiesta que la actividad social en 

el hogar es que prefieren estar fuera del hogar y el 2% de estudiantes manifiesta 

que la actividad social en el hogar es que prefieren estar conectados a internet. 

A medida que el adolescente crece se encuentra en la búsqueda por una mayor 

independencia, darle ciertas responsabilidades lo mantiene con los pies en la 

tierra y lo ayuda a prepararse para la vida adulta, es por esto que la familia debe 

proporcionar al adolescente un ambiente grato donde exista la socialización entre 

hermanos, padres e hijos, se debe de tener un mayor control de las actividades 

que realiza cuando se conecta a internet y supervisar sus salidas con amigos o 

salidas de entretenimiento. 

Por lo tanto, los adolescentes precisan que socializan con sus familias pero lo 

hacen mayormente con los amigos es por eso que buscan conectarse a las redes 

sociales para interactuar con sus amigos. 
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CUADRO N° 28 

SUPERVISIÓN DE LA FAMILIA 

Supervisión Frecuencia Porcentaje 

Sale sin permiso del hogar 5 4,46 

Miente constantemente para 
salir del hogar 

5 4,46 

No sale sin permiso 90 80,36 

Otro 12 10,71 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la supervisión 

de la familia a los Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San Martin de Socabaya. 

Obteniendo la siguiente información El 80% de estudiantes manifiesta que no sale 

sin permiso; el 11% de estudiantes manifiesta que el tipo de supervisión es otro; el 

4% de estudiantes manifiesta que sale sin permiso del hogar y el otro 4% de los 

estudiantes manifiesta que miente constantemente para salir del hogar. 

Las familias constituyen el espacio promovedor por excelencia para que los 

adolescentes logren su desarrollo, se consideran elementos para su desarrollo al 

apoyo, fortalecimiento, límites y expectativas y uso constructivo del tiempo en la 

dimensión externa y compromiso con el aprendizaje y valores positivos en la 

dimensión interna, es así que los padres forman, por acción y por ejemplo, las 

vidas de sus hijos desde el nacimiento hasta la adultez.  

En la adolescencia, la influencia de amigos y pares adquieren mayor importancia, 

por lo que se precisa que los padres ejercen una buena supervisión, pero en la 

realidad no se evidencia esto, debido a que muchos adolescentes cometen actos 

indisciplinaríos y sus padres no se aproximan a justificar tales actos. 
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CUADRO N° 29 

PERSONA O PROFESIONAL QUE AYUDA EN LOS PROBLEMAS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 

 

Persona o Profesional Frecuencia Porcentaje 

Psicólogo 63 56,25 

Profesor o tutor 7 6,25 

Otro 10 8,93 

Nadie 32 28,57 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la persona o 

profesional que ayuda en los problemas a los Estudiantes Adolescentes de la I.E. 

San Martin de Socabaya. Obteniendo  la siguiente información: El 56% de 

estudiantes manifiesta que la persona o profesional que ayuda en los problemas 

del colegio es el psicólogo; el 29% de estudiantes manifiesta que no hay nadie que 

ayude en los problemas del colegio; el 9% de estudiantes manifiesta que la 

persona o profesional que ayuda en los problemas del colegio es la familia y el 6% 

de estudiantes manifiesta que la persona o profesional que ayuda en los 

problemas del colegio es el profesor o tutor. 

En un mundo cada vez más peligroso y violento, los niños y jóvenes están 

expuestos a mayores riesgos y peligros, los padres, a su vez, sienten que sus 

ocupaciones laborales los agobian destinando menos tiempo a observar cómo se 

van desarrollando sus hijos y como van formando su personalidad, sus valores, 

sus talentos pero siempre deben de tratar de interesarme más por el quehacer de 

sus hijos. 

El profesor debe anticiparse e ir descubriendo cuándo un estudiante está 

atravesando por un problema, es la habilidad que todo tutor debe de poseer, la 

observación permanente de las conductas y desempeños de cada uno de los 

estudiantes es una valiosa ayuda en este objetivo, ya que le permitirá al tutor 

poder brindar un apoyo al estudiante en situaciones de riesgo. 
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Pero a la vez también existe la presencia del psicólogo la cual debe realizar 

actividades de diagnóstico y evaluación psicológica con los estudiantes tanto a 

nivel individual (diagnósticos individuales) como a nivel colectivo (pruebas 

administradas colectivamente para valorar el desarrollo psicológico y académico 

de los alumnos en los distintos niveles educativos) y así poder establecer los 

problemas que presentan y poder ofrecer una alternativa de solución y de esta 

manera mejor el comportamiento de los adolescentes. 
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CUADRO N° 30 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN EL COLEGIO 

Problemas en el Colegio Frecuencia Porcentaje 

Acoso escolar 13 11,61 

Violencia entre compañeros 40 35,71 

Robos 37 33,04 

Promoción de fiestas no 
permitidas en redes sociales 

22 19,64 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a los principales 

problemas que se presentan en el colegio de los Estudiantes Adolescentes de la 

I.E. San Martin de Socabaya. Obteniendo la siguiente información: El 36% de 

estudiantes manifiesta que hay violencia entre compañeros; el 33% de estudiantes 

manifiesta que hay robos; el 20% de estudiantes manifiesta que hay promoción de 

fiestas no permitidas en redes sociales y el 12% de estudiantes manifiesta que hay 

acoso escolar.   

Al respecto, algunos de los problemas que se presentan en las instituciones 

educativas es el deterioro de las relaciones de los escolares entre ellos, y cómo 

éstas repercuten tanto sobre los propios escolares, que están en pleno desarrollo, 

como sobre el centro escolar en su globalidad. 

La violencia en los centros escolares no es un fenómeno nuevo, pero es verdad 

que ha aumentado, tanto entre los propios alumnos como de éstos con los 

profesores. Existe un subtipo llamativo actualmente, que es el acoso escolar, con 

unas características particulares que lo hacen distinto de otras manifestaciones de 

agresividad que se dan a estas edades en este y otros entornos, la relevancia del 

acoso escolar radica fundamentalmente en las consecuencias negativas que tiene 

en general para la comunidad docente y en particular para el alumno acosado, 

para el que incluso pueden llegar a ser muy graves.  
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CUADRO N° 31 

CONOCIMIENTO DE LOS PADRES DE LOS PROBLEMAS EN EL COLEGIO 

 

Conocimiento de Problemas Frecuencia Porcentaje 

Se informa 4 3,57 

Relativamente se informa 53 47,32 

No se informa 55 49,11 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la información 

de los problemas en el colegio de los Estudiantes Adolescentes de la I.E. San 

Martin de Socabaya. Obteniendo  la siguiente información: El 49% de estudiantes 

manifiesta que no se informa de los problemas en el colegio; el 47% de 

estudiantes manifiesta que relativamente se informa de los problemas en el 

colegio y el 4% de estudiantes manifiesta que se informa de los problemas en el 

colegio. 

Por lo tanto, los educadores han de fomentar valores de absoluto respeto y crear 

con los propios estudiantes figuras pacificadoras que actúen como intermediarios 

en la resolución de conflictos, y mantener informados a los estudiantes como a los 

familiares de los problemas que se presentan para tomar como ejemplos y 

prevenir situaciones similares y de esta manera fortalecer una educación sana y 

productiva. 
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CUADRO N° 32 

ACTITUD DEL ADOLESCENTE FRENTE AL SEXO OPUESTO 

 

Actitud Al Sexo Opuesto Frecuencia Porcentaje 

Silva 18 16,07 

Piropea 53 47,32 

Intimida 41 36,61 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la actitud del 

adolecente frente al sexo opuesto en los Estudiantes Adolescentes de la I.E. San 

Martin de Socabaya. Obteniendo  la siguiente información: El 47% de estudiantes 

manifiesta que piropea; el 37% de estudiantes manifiesta que se intimida frente al 

sexo opuesto y el 16% de estudiantes manifiesta que silva. 

El inicio de la atracción hacia el sexo opuesto esta entre las edades de los 10 

hasta los 17 años, hallando que en las I.E. este tipo de conducta y su desarrollo 

son promovidos por ambos sexos, esta situación depende, del conocimiento del 

tema, del ambiente familiar, de la falta de educación, de la formación que se le da 

en el hogar, se debe de tener mucho cuidado con este tema ya que muchas veces 

los adolescentes buscan gustar de una mujer a través de un piropo que en 

ocasiones su contenido es normal, pero en otras que va en contra del respeto, o 

hasta muchas veces a través de la intimidación buscan estar con la otra persona 

se debe de corregir estos comportamientos para mantener un ambiente educativo 

pacifico. 
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CUADRO N° 33 

ACTITUD DEL ADOLESCENTE EN LUGARES PÚBLICOS 

Actitud En Lugares 
Públicos Frecuencia Porcentaje 

Entra a sitios prohibidos 5 4,46 

Tira piedras a vehículos 6 5,36 

Otro 101 90,18 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la actitud del 

adolecente en lugares públicos según los Estudiantes Adolescentes de la I.E. San 

Martin de Socabaya. Obteniendo la siguiente información: El 90% de estudiantes 

manifiesta que su actitud del adolecente en lugares públicos es de otro tipo; el 5% 

de estudiantes manifiesta que su actitud del adolecente en lugares públicos es de 

tirar piedras a vehículos y el 4% de estudiantes manifiesta que su actitud del 

adolecente en lugares públicos es de entrar a sitios prohibidos. 

Esta etapa  de la adolescencia se caracteriza por la actitud rebelde y los cambios 

físicos propios del organismo; sin embargo, las reacciones de tipo social y 

psicológico aún continúan estudiándose, lo cierto es que los jóvenes de esta edad 

alcanzan conclusiones del mismo modo que los adultos.  

Su problema es que carecen de las habilidades sociales necesarias para 

mantener sus decisiones, algunas veces están de buen humor otras veces actúan 

de manera agresiva, y en ocasiones eligen lo prohibido para verse más 

desafiantes, esto se debe también a las hormonas que se vierten en su organismo 

estas pueden producir transiciones rápidas de tristeza a alegría o de amabilidad a 

furia, influyendo en el comportamiento social de estos adolescentes.  
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CUADRO N° 34 

AUTOPERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ADOLESCENTE 

Autopercepción Frecuencia Porcentaje 

Lo hace por diversión 22 19,64 

El grupo lo obliga a 
comportarte así 

6 5,36 

Es parte de la edad 32 28,57 

Otro 52 46,43 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la 

autopercepción del comportamiento del adolescente según los Estudiantes 

Adolescentes  de la I.E. San Martin de Socabaya. Obteniendo la siguiente 

información: El 46% de estudiantes manifiesta que su comportamiento 

adolescente es otro; el 29% de estudiantes manifiesta que su comportamiento 

adolescente es parte de su edad; el 20% de estudiantes manifiesta que su 

comportamiento adolescente es que lo hacen por diversión y el 5% de estudiantes 

manifiesta que su comportamiento adolescente es que el grupo lo obliga a 

comportarte así.   

Los jóvenes de hoy en día ya no tienen ideologías, solo piensan en ellos, ya no 

distinguen el mal del bien; ya no hay ley, ya no hay derecho, y solo ven lo que a 

ellos les conviene y les divierte es, por esto que los jóvenes de hoy en día viven en 

un mundo donde las cosas cambian continuamente y todo se renueva antes de 

que te puedas dar cuenta. Las puertas se abren cada día a nuevos mundos donde 

les tocará decidir qué papel quieren tomar en ese juego y ahí es donde cada uno 

elegirá qué camino seguir, entre los jóvenes hay de todo, algunos que eligen la 

diversión, otros que son presionados por su grupo de amigos, y jóvenes que solo 

lo hacen porque piensa que es parte de sus edad. 
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CUADRO N° 35 

COMPORTAMIENTO DEL ADOLESCENTES CON SUS COMPAÑEROS 

Comportamiento  Frecuencia Porcentaje 

De manera adecuada 97 86,61 

Son abusivos 5 4,46 

Roban con frecuencia 6 5,36 

Me acosan 4 3,57 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden al 

comportamiento del compañero según los Estudiantes Adolescentes  de la I.E. 

San Martin de Socabaya. Obteniendo la siguiente información: El 87% de 

estudiantes manifiesta que el comportamiento del compañero es que se tratan 

como compañeros; el 5% de estudiantes manifiesta que el comportamiento del 

compañero es que roban con frecuencia; el 4% de estudiantes manifiesta que el 

comportamiento del compañero es que son abusivos y el otro 4% de estudiantes 

manifiesta que el comportamiento del compañero es acosador.  

La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas, es una de las 

relaciones interpersonales más comunes en el transcurso de la vida de los seres 

humanos.  

Así mismo, es un sentimiento convenido con otra persona, donde se busca 

confianza, consuelo, amor y respeto, se sienten cómodos entre sus compañeros, 

quienes atraviesan los mismos cambios físicos y psicológicos que ellos.  

Es de mucha ayuda tener compañeros que estén viviendo las mismas 

experiencias y que pueden disminuir las ansiedades de los momentos difíciles, 

pero así como existe esta estrecha relación, existen los adolescentes rechazados 

agresivos que muestran un comportamiento violento y amenazante, mientras que 

los estudiantes rechazados sumisos se caracterizan por su aislamiento social y su 

sumisión frente a las agresiones de otros compañeros.  
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Por lo tanto, los adolescentes manifiestan que son compañeros pero en la realidad 

existen grupos y subgrupos que indican que el subgrupo de rechazados violentos 

es el más numeroso y, por tanto, constituye un grupo de especial riesgo ya que se 

debe de reducir estas conductas para el bienestar del estudiante.  
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CUADRO N° 36 

INFLUENCIA  DE LAS REDES SOCIALES EN LA CONDUCTA DE LOS 

ADOLESCENTES 

Influencia Frecuencia Porcentaje 

Influye totalmente 9 8,04 

Influye parcialmente 76 67,86 

No influye 27 24,11 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 36 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la consideración 

de las redes sociales en la conducta de los adolescentes de los Estudiantes 

Adolescentes  de la I.E. San Martin de Socabaya. Obteniendo la siguiente 

información: El 68% de estudiantes manifiesta que influye parcialmente; el 24% de 

estudiantes manifiesta que no influye y el 8% de estudiantes manifiesta que influye 

totalmente. 

Las redes sociales se inventaron con el propósito de interconectar y permitir a las 

personas interactuar por medio de redes en línea, redes como Facebook, Twitter, 

Yahoo, Hi5, Myspace, entre otros han influido en los jóvenes; en gran parte han 

sido para uso de prácticas dañinas en su vida diaria, para distracción de distorsión 

de sus ideas, para perder la convivencia social y familiar, para cambios de 

actitudes negativas, es decir, que las redes sociales han sido controversiales en 

los estudiantes, porque no han tenido la capacidad de ser responsables en su 

papel como estudiantes.  

Tal es así que, en las redes sociales en Internet el sistema es abierto cualquier 

persona se puede registrar en ellas, en algunas páginas de la Web la mayoría de 

edad no se requiere, los adolescentes, consideran las redes sociales en Internet, 

como imprescindibles para su vida diaria, aunque piensan que influyen poco en 

ámbitos como las relaciones familiares, las amistades o el rendimiento académico, 
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pero desconocen que estas siempre ejercen una influencia social en el plano 

psicológico, estudiantil y en su vida. 

Por lo tanto, los adolescentes precisan que efectivamente existe algún tipo de 

influencia de las redes sociales en su comportamiento que presentan en su centro 

de estudios sobre todo al interrelacionarse debido a que presentan actitudes poco 

aceptables que van en contra de las normas de convivencia dentro de la 

institución educativa 
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CUADRO N° 37 

PERCEPCIÓN FRENTE A PROBLEMAS OCASIONADOS POR LAS REDES 

SOCIALES 

Percepción Frecuencia Porcentaje 

No hay solución 19 16,96 

A nadie le interesa 39 34,82 

Hay que denunciarlo 54 48,21 

Total 112 100,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRAFICO N° 37 
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INTERPRETACION 

En el cuadro y grafico se presentan los datos que corresponden a la solución de 

los problemas de los Estudiantes Adolescentes  de la I.E. San Martin de 

Socabaya. Obteniendo  la siguiente información: El 48% de estudiantes manifiesta 

que la solución  a los problemas que ocasionan las redes sociales es 

denunciarlos; el 35% de estudiantes manifiesta que a nadie le interesa y el 17% de 

estudiantes manifiesta que no hay solución de esos problemas. 

Al respecto las redes sociales, como toda actividad tecnológica nueva, carente de 

reglas y de legislación al respecto, es obvio que viene con consecuencias 

secundarias de riesgo es por esto que se debe buscar una solución se debe de 

proponer estrategias de permitan reducir estos problemas de manera que no 

perjudique la estabilidad emocional de los adolescentes y también se debe 

fomentar en los padres de familia el control sobre sus hijos y restricciones para 

controlar el libre acceso a las redes sociales en Internet. 

Por lo tanto, lo cierto es que las redes generan muchos problemas sobre todo de 

comportamiento los mismos que deben ser denunciados para que sean 

sancionados y de alguna manera darle atención a esta problemática. 

 

 



 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Es probable que las redes sociales a las que acceden los adolescentes influyan en 

el comportamiento social (violencia y rechazo) en la I.E. San Martin de Socabaya, 

Arequipa, 2015. 

1. Con referencia a la variable Redes Sociales de Internet, se precisa que 

los adolescentes que tienen acceso a las redes sociales el 71% de 

estudiantes manifiestan que utilizan las redes sociales eventualmente,  así 

mismo, el 79% de estudiantes manifiestan que la principal red social que 

utiliza o accede es el FACEBOOK por lo que se puede comprobar que los 

adolescentes utilizan las redes sociales para poder realizar deberes 

escolares , así como para interrelacionarse con personas nuevas o entre 

ellos mismos compartiendo fotos de sus vivencias y experiencias 

personales. 

 

2. El 62% de estudiantes manifiesta el motivo del uso o del acceso es para 

conversar con amigos y el 53% de estudiantes manifiesta el lugar donde se 

conecta a las redes sociales es en casa, el 67% de estudiantes manifiesta 

que la cuenta que tiene si contiene sus datos personales. 

 

3. Para el 73% de estudiantes manifiestan de no acceder a las redes sociales 

por lo general se sienten (desesperado, inquieto, irritado); el 11% de 

estudiantes manifiestan de no acceder a las redes sociales por lo general 



 

 

se sienten ansiosos; el 9% de estudiantes manifiestan de no acceder a las 

redes sociales por lo general se sienten tristes. Trayendo como 

enfermedades que el 26% de estudiantes manifiesta que la enfermedad 

que le ha ocasionado el hecho de estar mucho tiempo conectado en las 

redes sociales es deficiencia visual; el 5% es ansiedad y el 4% de 

estudiantes manifiesta que es depresión. 

4. Con referencia a la variable Comportamiento Antisocial, se demuestra 

que: Con respecto a la conducta antisocial, el 46% de estudiantes 

manifiesta que presenta una conducta antisocial hostil; el 29% de 

estudiantes manifiesta que presenta una conducta antisocial mediante la 

discusión; el 20% de estudiantes manifiesta que presenta una conducta 

antisocial desafiante y el 6% de estudiantes manifiesta que pelea. Trayendo 

como problemas: El 36% de estudiantes manifiesta que hay violencia entre 

compañeros; el 33% de estudiantes manifiesta que hay robos; el 20% de 

estudiantes manifiesta que hay promoción de fiestas no permitidas en redes 

sociales y el 12% de estudiantes manifiesta que hay acoso escolar. 

 

Por lo tanto, con estos datos presentados y debidamente analizados ayudan a  

concluir que la hipótesis planteada por las investigadoras ha sido debidamente 

comprobada. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Con respecto a la conducta antisocial, el 46% de estudiantes 

manifiesta que presenta una conducta antisocial hostil, Trayendo 

como problemas: El 36% de estudiantes manifiesta que hay violencia 

entre compañeros; el 33% de estudiantes manifiesta que hay robos; 

el 20% de estudiantes manifiesta que hay promoción de fiestas no 

permitidas en redes sociales y el 12% de estudiantes manifiesta que 

hay acoso escolar.  Por lo que el excesivo uso de las redes sociales 

sobre todo para jugar o mantenerse activo tomando como modelos a 

personajes de los medios de comunicación influyen en el 

comportamiento antisocial que presentan los adolescentes trayendo 

problemas en la relación que establecen. 

SEGUNDA: El 35.71% de estudiantes precisa que el uso de redes sociales 

asociados a Violencia se da algunas veces, lo que se ver reflejado 

con su comportamiento entre ellos teniendo una conducta hostil 46% 

TERCERA: El 71% de estudiantes manifiestan que utilizan el acceso a las redes 

sociales eventualmente; el 79% de estudiantes manifiestan que la 

principal red social que utiliza o accede es el Facebook; el 15% de 

estudiantes manifiestan que a la principal red social que utiliza o 

accede es otros como MSN, INSTAGRAM, y el 5% de estudiantes 



 

 

manifiestan que a la principal red social que utiliza o accede es el 

TWITTER. 

CUARTA:  Con respecto a la manera de acceso se ha identificado que el 62% 

de estudiantes manifiesta el motivo del uso o del acceso de las redes 

sociales es para conversar con amigos; el 12% de estudiantes 

manifiesta es para jugar y el 5% de estudiantes manifiesta es para 

conocer personas. 

QUINTA: El lugar de donde se conecta el adolescente indica que el 53% de 

estudiantes manifiesta el lugar donde se conecta a las redes sociales 

es en casa; el 31% de estudiantes manifiesta el lugar donde se 

conecta a las redes sociales es en cabinas de internet y el 16% de 

estudiantes manifiesta el lugar donde se conecta a las redes sociales 

es a través del celular. 

SEXTA : Las cuentas de redes sociales cuentan con los datos personales el 

67% de estudiantes manifiesta que la cuenta que tiene si contiene 

sus datos personales  y el 43% de estudiantes manifiesta que la 

actividad usual que realizan en las redes sociales es comentar 

publicaciones; el 21% de estudiantes manifiesta que critica 

personajes o personalidades importantes; el 20% de estudiantes 

manifiesta que es para comunicarse y jugar. 



 

 

SETIMA:  El 73% de estudiantes manifiestan de no acceder a las redes 

sociales por lo general se sienten (desesperado, inquieto, irritado); el 

11% de estudiantes manifiestan de no acceder a las redes sociales 

por lo general se sienten ansiosos; el 9% de estudiantes manifiestan 

de no acceder a las redes sociales por lo general se sienten tristes. 

Trayendo como enfermedades que el 26% de estudiantes manifiesta 

que la enfermedad que le ha ocasionado el hecho de estar mucho 

tiempo conectado en las redes sociales es deficiencia visual; el 5% 

es ansiedad y el 4% de estudiantes manifiesta que es depresión. 

OCTAVA: Ante los problemas suscitados en el colegio los estudiantes 48.21% 

señalan que a pesar que se denuncian los hechos, estos no llegan a 

la solución de la causa de los problemas 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  La Dirección de la Institución Educativa debe tomar en cuenta los 

resultados de la presente investigación para realizar un programa de 

atención a los problemas de comportamiento social de los 

estudiantes ya que están relacionados a conductas antisociales 

hostiles, sumando esfuerzos junto a la a la familia para poder 

informarles sobre lo que se acontece actualmente en las redes 

sociales. 

SEGUNDA: El área de Psicología y Bienestar del Educando, deben realizar 

conjuntamente programas de información sobre los diferentes 

problemas que se presentan en el colegio sobre todo de acoso 

escolar, violencia, relaciones de convivencia y valores, para 

identificar a los agresores y victimas dentro de esta dinámica social.    

TERCERA:  La oficina de Tutoría debe de promover un reglamento de sanciones 

para los estudiantes que presenten serios problemas de 

comportamiento con la finalidad de realizar terapias y en su defecto 

buscar la separación del alumno. 

CUARTA:  El estudiante debe de conocer sus derechos y deberes en el colegio 

y donde acudir en caso presente problemas para denunciar los actos 

que van en contra de su integridad física para poder ayudarlo 

integralmente.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1: INSTRUMENTO DE INVESTIGACION  

 

CUESTIONARIO 

EDAD DEL ADOLESCENTE: __________________ 

SEXO DEL ADOLESCENTE: __________________ 

GRADO QUE CURSA: _________________________ 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES: ____________________ 

¿CON QUIENES VIVE? ____________________ 

OCUPACION DE LOS PADRES: _____________________ 

INGRESOS FAMILIARES: _______________________ 

 

ITEM RESPUESTA 

1. Frecuencia de acceso a redes sociales  o Si 
o No 

2. Principales redes sociales Que utiliza 
el adolescente 

o Facebook 
o Twitter 
o Instagram 
o Otros 

3. Motivo del uso o acceso de redes 
sociales  

o Conocer personas 
o Conversar con amigos 
o Para jugar 
o Para ver cuestiones prohibidas 
o Otros 

4. Lugar de donde se conecta a las redes 
sociales 

o En casa 
o En cabinas de internet 
o A través del celular 
o En el colegio 
o Otros 

5. Frecuencia con que se conecta a 
internet 

o Todo el tiempo está conectado 
o Entre 7 a 12 veces al día 
o Entre 3 a 6 veces por día 
o Una a 2 veces por día 
o Dos o 3 veces por semana 
o Una vez por semana 

6. Porcentaje personas que conoce en la 
red y personalmente 

o Menos del 10% 
o Entre 11 y 30% 
o Entre 31 y 50% 



 

 

o Entre 51 a 70% 
o Más del 71% 

7. Actividad que realiza en simultaneo 
cuando usa redes sociales 

o Se alimenta 
o Conversa 
o Ve televisión 
o Juega 
o Otros 

8. Las cuentas  sociales contienen sus 
datos personales (nombre, edad, 
género, dirección, etc.)  

o Si 
o No 

9. Actividad inusual en las redes sociales o Comentar publicaciones 
o Burlarse de amigos 
o Criticar a personajes o 

personalidades importantes 
o Compartir información prohibida 
o Otros 

10. Frecuencia de  conexión en internet o Siempre 
o Algunas veces 
o Nunca 

11. Ansiedad por conectarse a las redes 
sociales 

o Siempre 
o Algunas veces 
o Nunca 

12. Sensación por no conectarse a las 
redes sociales  

o Angustiado 
o Con mal humor 
o Triste 
o Ansioso 
o Otros  

13. Frecuencia de uso de redes sociales 
relacionados con la violencia 

o Siempre 
o Algunas veces 
o Nunca 

14. Frecuencia de distracción por las 
redes sociales 

o Siempre 
o Algunas veces 
o Nunca 

15. Enfermedad debido al tiempo de uso 
de redes sociales  

o Depresión  
o Ansiedad  
o Gastritis 
o Deficiencia visual 
o Ninguna 

16. Tipo de comportamiento social o Agresivo 
o Pasivo 
o Asertivo 
o Inhibido  

17. Características de la convivencia social o Protege 
o Ayuda 
o Coopera 



 

 

o Abusa 
o Indiferencia 

18. Conducta antisocial o Discute 
o Pelea 
o Hostil 
o Desafiante 

19. Actividad social en el colegio o Solo estudia 
o Forma parte de grupos de 

estudio 
o Forma parte de grupos que no 

son de estudio 
o No le gusta tener amigos 

20. Actividad social fuera del colegio o Consume alcohol con amigos 
o Le gusta ir a fiestas 
o Le gusta ir a pasear con amigos 
o Le gusta participar de actos de 

destrucción con amigos 
o No le gusta participar en 

reuniones con amigos 

21. Actividad social en el hogar o Socializa con la familia 
o Prefiere estar conectado a 

internet 
o Estudia y está conectado a 

internet 
o Prefiere estar fuera del hogar 

22. Supervisión de la familia o Sale sin permiso del hogar 
o Miente constantemente para 

salir del hogar 
o No sale sin permiso 
o Otro 

23. Persona o profesional que ayuda en 
los problemas del colegio 

o Psicólogo 
o Trabajador Social 
o Profesor o tutor 
o Familia 
o Nadie 

24. Presenta algún problema en el colegio o Siempre 
o Algunas veces 
o Nunca 

25. Principales problemas en el colegio o Acoso escolar 
o Violencia entre compañeros 
o Robos 
o Promoción de fiestas no 

permitidas en redes sociales 

26. Frecuencias de problema o Siempre 
o Algunas veces 



 

 

o Nunca 

27. Conocimiento por parte de los padres 
de los problemas en el colegio  

o Se informa 
o Se informa relativamente 
o No se informa 

28. Actitud del adolescente frente al sexo 
opuesto 

o Silva 
o Piropea 
o Dice obscenidades 
o Intimida 

29. Actitud del adolescente en lugares 
públicos  

o Entra a sitios prohibidos 
o Tira piedras a vehículos  
o Consume mucho alcohol 
o Lleva armas para pelear 
o Otro 

30. Autopercepción del comportamiento 
del adolescente 

o Lo hace por diversión 
o El grupo lo obliga a comportarse 

así 
o Es parte de la edad 
o Otro 

31. Comportamiento del adolescente con 
sus compañeros 

o De manera adecuada 
o Son abusivos 
o Roban con frecuencia 
o Me tienen amenazado 
o Me acosan 

32. Influencia  de las redes sociales en la 
conducta de los adolescentes 

o Influye totalmente 
o Influye Parcialmente 
o No influye 

33. Percepción de la  Solución de 
problemas 

o No hay solución 
o A nadie le interesa 
o Hay que denunciarlo 
o Tiene miedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2:  

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN 

MARTIN DE SOCABAYA- DISTRITO DE SOCABAYA 

I. DATOS GENERALES   

Nombre de la Institución Educativa: San Martin de Socabaya  

Modalidad de gestión                     : Estatal 

UGEL a la que pertenece               : UGEL SUR 

Nombre del Director                        : Manuel A. Bejarano Nuñez 

Nombre del Sub Director                 : Dionicio Palo Mendoza 

Nombre del Psicologo                      : Roy Chávez Villegas  

Año de fundación                             : 1996 

Niveles                                              : Secundario 

Turnos que atiende                          : Mañana 

Horario de atención                         : 8:00am – 3:00pm 

Condición de tenencia                     : Propiedad 

Población de la I.E.                          : 662 alumnos, 83 trabajadores  

Área del terreno aproximado           : 17000 m2 

Teléfono de la Institución       :(054)438813 

Correo de la I.E.                              : sanmartíndesocabay@gmail.com  

Dirección de la I.E                        : Calle Iquitos 201, Urb. San Martin de Socabaya 

Distrito al que pertenece la I.E.      : SOCABAYA 
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II. ORGANIZACIÓN Y POLITICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

a) Organización  

- Tipo de personal en la Institución educativa  

En la institución JEC San Martin de Socabaya encontramos personal 

nombrado y tambien personal contratado haciendo un total de 83 

trabajadores entre equipo directivo,equipo pedagógico, equipo 

docente y equipo administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estructura interna de la I.E. San Martin de Socabaya 
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b) Política  

- Reseña histórica de la I.E.: 

La I.E. San Martin de Socabaya se creó como anexo del colegio 

Independencia Americana, por oficio N° 45 del 10 de marzo de 

1969 y se desanexo el año 1974 por R.D. N°0193 del 1 de 

marzo. Se encuentra ubicado en la calle Iquitos N° 201 de la 

Urb. San Martin de Socabaya, del Distrito de Socabaya, 

provincia de Arequipa, región Arequipa, perteneciendo al 

órgano intermedio de la UGEL Arequipa Sur. 

La I.E. JEC San Martin de Socabaya, es una institución 

educativa de gestión estatal que atiende en forma escolarizada a 

estudiantes de nivel secundaria, brindando una formación 

integral, humanista con practica y promoción de valores. 

 

- Misión  

 Somos una institución educativa reconocida que brinda a los 

estudiantes una educación de calidad, innovadora, 

emprendedora que promueve el desarrollo de competencias y 

capacidades, promotora de valores que garantiza igualdad de 

oportunidades, sin exclusión alguna, respetando la libertad de 

conciencia, credo, pensamiento y opinión de sus integrantes 

como la mejor manera de una excelente convivencia social y 

con una infraestructura adecuada y equipada. 



 

 

 

- Visión  

Ser una institución educativa líder en brindar a los jóvenes una 

educación de calidad, innovadora, integral y emprendedora, que 

promueve el desarrollo  de competencias y capacidades en sus 

estudiantes, regulada por procesos de autoevaluación 

Institucional, evaluación de desempeño docente, certificación 

de capacidades profesionales de sus docentes y fundamentada 

en valores de futuros ciudadanos con capacidad crítica, 

creadora e innovadora para que puedan alcanzar el éxito en el 

campo laboral y social. 

 

- Filosofía y principios de la I.E. 

 Una educación para el desarrollo de la actitud científica: 

para formar estudiantes capaces de potencializar su 

capacidad creativa a través de la práctica del 

descubrimiento, y activa participación del estudiante en 

aula. 

 Una educación para el trabajo y el cambio social, 

formando estudiantes en el trabajo como fuente de 

autorrealización y libertad, en la búsqueda y 



 

 

construcción de una sociedad, más justa, fraterna y 

solidaria. 

 Una educación para la conservación del medio 

ambiente, que propicie el desarrollo sostenido de los 

recursos naturales y equilibrio de los ecosistemas como 

bienes invalorables. 

 Una educación para la democracia, que orienta a valorar 

la libertad de pensamiento, libertad de expresión, credo 

y acción por medio del dialogo. 

 La interculturalidad, que permite la diversidad cultural, 

étnica, lingüística del país; permitiendo la convivencia 

armónica y el intercambio entre las diversas culturas del 

país y del mundo, reconociendo y respetando las 

diferencias. 

 Una educación ética que promueve las prácticas de 

valores y respeto a las normas de convivencia. 

 Una educación de calidad que asegure condiciones 

adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible  y permanente. 

 

 

 



 

 

- Reglamento interno (análisis) 

La institución se encentra en proceso de mejorar su reglamento 

interno en el cual consideran los diversos aspectos de la misma, 

pero en las agendas de los estudiantes mencionan los artículos 

referentes a los derechos de los alumnos y padres de familia así, 

como las obligaciones que tienen q cumplir dentro de la 

institución. 

 

III. ANTECEDENTES DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL  

El departamento de psicología y trabajo social vienen funcionando juntos en la jefatura de tutoría, 

desde el año 2014 a cargo de la tutora Hilda Eguiluz Mancilla, dos practicantes de trabajo social y 

dos internas de psicología de la Universidad Nacional de San Agustín, ocho practicantes de 

psicología de la Universidad Alas Peruanas. La permanencia de las internas de Psicología culminara 

en junio del presente año, laborando un año desde que entraron en junio del año 2014, las 

practicantes de trabajo social están laborando desde este año 2015 ingresando como practicantes en 

el mes de abril. 

El funcionamiento es continuo este año el departamento de psicología, debido al programa nacional 

JEC (Jornada Escolar Completa) que busca mejorar la calidad educativa ampliando las 

oportunidades de aprendizaje de los (as) estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel 

secundario, han incorporado al Psicólogo Roy Chavez Villegas egresado de la Universidad 

Nacional de San Agustín, así también para el año 2016 se hará la convocatoria de una Trabajadora 

Social.  

 



 

 

IV. ASPECTOS GEOGRÁFICOS: 

 

a) Ubicación geográfica de la I.E.:  

Región: AREQUIPA 

Provincia: AREQUIPA 

Distrito: SOCABAYA  

Dirección de la I. E.: Calle Iquitos urb. San Martin de Socabaya 

 

b) Aspectos económicos productivos: 

Se encuentra ubicada la institución educativa en un lugar poblado pues se puede apreciar 

actividades comerciales como ferreterías, peluquerías, bodegas, taller de mecánica, 

restaurantes y también la cercanía a un mercado de abastos, no se aprecia el comercio 

ambulatorio alrededor de la zona.  

 

c) Factores ambientales:  

o Áreas verdes: se encuentra dos áreas verdes en la institución. 

o Áreas de recreación: no se cuenta con áreas de recreación, sin embargo, a una 

cuadra de la institución encontramos el complejo deportico Socabaya el cual cuenta 

con muchas áreas para que los alumnos puedan recrearse. 

 

d) Seguridad 

El distrito cuenta con servicio municipal de seguridad ciudadana, el cual eventualmente 

realiza patrullajes por la zona, la institución no cuenta con vigilancia ni con apoyo de la 

policía nacional a la hora de ingreso y salida de los estudiantes.  

La comisaria del sector se encuentra ubicada a unos 10 minutos a pie desde la institución. 



 

 

e) Amenazas de la zona: 

Como toda la ciudad de Arequipa, el sector en donde está ubicada la institución educativa 

está expuesta al riesgo sísmico lo que genere una amenaza constante en este aspecto, 

afortunadamente se realizan simulacros de evacuación en caso de sismos.  

En las cercanías de la institución, se tiene conocimiento de que hay un local donde se 

expende bebidas alcohólicas, lo que podía constituir una amenaza para los alumnos de la 

institución educativa.  

No hay emisión de humos o algún contaminante en la zona que pueda poner en riesgo la 

salud de los alumnos o del personal de la institución. 

 

f) Establecimiento de referencia: 

o Municipalidad del Distrito de Socabaya – (054)435655, (054)436524, (054)438101 

o Comisaria Ciudad de Mi Trabajo – (054)43697 

o Posta Medica “San Martin de Socabaya” – (054)436604, (054)499330 

o Iglesia “Virgen de Chapí” 

 

V. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO INSTITUCIONAL 

 

a) Finalidad de la construcción: 

Las estructuras en las que se desarrolla sus actividades la institución educativa, 

fueron diseñadas y construidas desde su concepción con fines educativos. 

 

b) Aspectos externos de la infraestructura 

El cerco perimétrico de la institución educativa es de material noble (ladrillo y 

cemento), el cual se encuentra pintado con los colores característicos de los 



 

 

colegios de régimen estatal, cuenta en la actualidad con 4 puertas negras, dos de las 

cuales sirve de ingreso del alumnado, la tercera puerta permanecerá cerrada y la 

cuarta se apertura cuando hay actuaciones en la institución educativa. 

Para la parte posterior de la institución educativa el cerco perimétrico esta 

conservado, pero presenta el inconveniente de que en un sector es demasiado bajo 

lo que puede afectar a la seguridad de la institución. 

 

c) Aspectos internos de la infraestructura 

- Aulas (35 aulas amplias) 

- Patios (03 patios amplios). 

- Laboratorios. 

- Salas de computadoras (35 equipos de cómputo). 

- Sala de profesores. 

- Departamento de tutoría y psicología. 

- Biblioteca. 

- Servicios higiénicos  

- Auditorios 

- Kioskos 

- Talleres. 

- Banda de música. 

- Coliseos. 

- Tópico 

 

 



 

 

VI. POBLACIÓN DE LA I.E. 

a) Alumnado 

 SEXO 1° 2° 3° 4° 5° 

TOTAL H 

M 

84 

59 

57 

66 

66 

67 

63 

74 

61 

65 

Promovidos de la 

misma I.E 

H 

M 

0 

0 

43 

56 

55 

58 

52 

58 

52 

59 

Promovidos de 

otra  I.E. 

H 

M 

0 

0 

8 

6 

6 

8 

9 

16 

9 

5 

 

Repitentes de la 

misma  I.E. 

H 

M 

3 

0 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

Repitentes de otra 

I.E. 

H 

M 

2 

0 

1 

3 

4 

1 

2 

0 

0 

1 

Reentrantes 

promovidos 

H 

M 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Reentrantes 

repitentes 

H 

M 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

b) Personal docente 

- Equipo directivo  

APELLIDOS  Y NOMBRES 

G
R

A
D

O
 

A
C

A
D

E
M

IC
O

 

E
S

P
E

C
IA

L
ID

A

D
 

A
Ñ

O
S

 
D

E
 

S
E

R
V

IC
IO

 

M
O

D
A

L
ID

A
D

 

D
E

 T
R

A
B

A
JO

 

H
O

R
A

S
 

D
E

 

T
R

A
B

A
JO

 
Bejarano Nuñez,  Manuel Superior Ed. física 13 nombrado 40 

Palo Mendoza, Dionicio superior matemática 33 nombrado 40 

 

 

 

 



 

 

- Equipo pedagógico  

APELLIDOS  Y NOMBRES 

G
R

A
D

O
 

A
C

A
D

E
M

IC
O

 

E
S

P
E

C
IA

L
ID

A

D
 

A
Ñ

O
S

 
D

E
 

S
E

R
V

IC
IO

 

M
O

D
A

L
ID

A
D

 

D
E

 T
R

A
B

A
JO

 

H
O

R
A

S
 

D
E

 

T
R

A
B

A
JO

 

Copara Portugal, Vieli superior 
E.T. 

Electronica 
26 nombrado 40 

Del Carpio Siancas, Wilder superior 
E.T. 

Electricidad 
25 nombrado 30 

Eguiluz Mancilla,Hilda superior 
E.S.Lengua 

y literatura 
30 nombrado   30 

Flores Zapana, Yofre superior 

E.S. 

Historia 

Geografía 

26 nombrado 30 

Gomes Arrieta, Mayerlin Superior pedagógico 28 Nombrado 30 

Gutierrez Miranda, Sonia Superior …….. 17 Nombrado 40 

Ramos Granadino,Jose  Superior pedagógico 33 Nombrado 30 

Zegarra Pierola Rosa Superior -------- 23 Nombrado 30 

Reyner Mulizaca, Elizabeth Superior --------    

Chavez Villegas,  Roy superior Psicólogo  Contratado 40 

 

- Equipo docente  

Asignatura N° Docentes 

Ed.Artistica 02 

E.S. lengua y  02 

E.S. Matematica y fisica 04 

 E.d. Fisica 06 

Ed. Bilingue 01 

E.S.Cs Sociales 06 

Mec. Produccion 01 

Matematica 03 

E.S. Comunicación  01 

E.T.Electronica 02 



 

 

pedagogico 01 

Biología y quimica 02 

Ingles 01 

Cs. Naturales 01 

otros 14 

  

TOTAL 47 

 

- Equipo de auxiliares de educación 

 

N° de auxiliares 

06 

 

- Personal administrativo 

 

Área  de trabajo N° de trabajadores 

Auxiliar de laboratorio 02 

Oficinista  01 

Auxiliar de biblioteca 01 

Secretaria  02 

Servicio mantenimiento  03 

Servicio guardianía  02 

Vigilancia  03 

Total trabajadores 14 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: FOTOS DE LA INSTITUCION 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

                                                             
 

 


