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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “Estudio de la efectividad social y hábitos de riesgo en 

estudiantes del nivel secundario y en padres de familia en el uso de tecnologías de 

información y comunicación en las Instituciones Educativas Emblemáticas de la región 

Arequipa 2016”, tuvo como objetivo principal: Analizar la efectividad escolar en 

prevención de hábitos de riesgo sociales en estudiantes y desconocimiento de peligros 

en red en padres de familia en el uso de herramientas tecnológicas de información y 

comunicación de las Instituciones Educativas Emblemáticas de la Región Arequipa, la 

metodología utiliza un diseño transaccional  en consonancia con la finalidad de la 

investigación, para recoger la muestra aleatoria de 384 estudiantes al azar de primer a 

quinto año del nivel secundario así como 308 padres de familia de las Instituciones 

Educativas Emblemáticas de la región Arequipa, mediante la aplicación del cuestionario 

como instrumento. De los resultados muestran que las instituciones educativas aún no 

cuentan políticas de resguardo efectivos para prevenir riesgos en estudiantes, así 

mismo, una adecuada orientación a padres de familia quienes no conocen acerca de 

peligros en red en el uso de tecnologías de información y comunicación, también, se 

evidencia hábitos de riesgos en estudiantes especificado en la dedicación diaria de 

acceso a internet entre cuatro a más horas diarias, siendo los celulares y computadoras 

las herramientas más usadas, por otro lado,  los padres de familia no conocen sobre 

estos riesgos ni están informados, ello se demuestra en la falta de acompañamiento 

tecnológico así como no saber que hacer frente a un problema de adicción relacionado 

al uso tecnológico, ello se relaciona con la carga laboral de los padres, quienes en su 

mayoría se dedican al sector comercial, en cuanto a la dinámica familiar y su relación 

con el uso de las TIC, muestra qué, existe una desvinculación, socio afectiva, ya que el 

uso prolongado de estas herramientas les impide a padres e hijos compartir tiempos de 
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recreación y ocio, así mismo, los padres de familia conversan con hijos sólo por temas 

relacionados al colegio más no, otros aspectos, que involucren sus formas de pensar, o 

manifestar los problemas y necesidades de los hijos. 

La investigación en líneas generales aporta significativamente al enfoque educativo 

brindando una visión diferente de la problemática planteada, con ello no se quiere 

desvirtuar la gran utilidad de incorporación de las TIC en el ámbito educativo sino de 

fortalecer una educación con apoyo de padres de familia y organizaciones afines en 

prevención de riesgos sociales que pudieran afectar la integridad física, psicológica y 

moral de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

This research entitled "Study of social effectiveness and risk habits in secondary school 

students and parents in the use of information and communication technologies in the 

Emblematic Educational Institutions of Arequipa region 2016 ", Had as main objective: 

To analyze the school effectiveness in prevention of social risk habits in students and 

ignorance of dangers in network in parents in the use of technological tools of information 

and communication of the Emblematic Educational Institutions of the region Arequipa, 

The methodology uses a transactional design in consonance with the purpose of the 

investigation, to collect the random sample of 384 random students from the first to fifth 

year of the secondary level as well as 308 parents of the Emblematic Educational 

Institutions of the region Arequipa, through The application Of the questionnaire as an 

instrument. The results show that educational institutions still do not have effective 

safeguard policies to prevent risks in students, as well as adequate guidance to parents 

who do not know about network hazards in the use of information and communication 

technologies, as well , There is evidence of risk habits in students specified in the daily 

dedication of internet access between four and more hours a day, with cell phones and 

computers being the most used tools, on the other hand, the parents do not know about 

these risks or are informed , This is demonstrated by the lack of technological support 

as well as not knowing that dealing with a problem of addiction related to technological 

use, this is related to the workload of parents, who are mostly engaged in the commercial 

sector, as To family dynamics and its relation to the use of ICT, shows that, there is a 

decoupling, Affective partner, since the prolonged use of these tools prevents parents 

and children from sharing times of recreation and leisure, as well, parents talk to children 

only for issues related to the school more, other aspects, involving their forms To think, 

or to express the problems and needs of the children. 
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The research in general contributes significantly to the educational approach providing 

a different vision of the problematic raised, with this it is not wanted to detract from the 

great utility of incorporation of ICT in the educational field, but to strengthen an education 

with the support of parents and organizations Related in prevention of social risks that 

could affect the physical, psychological and moral integrity of the students.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de información y comunicación han modificado los estilos de vida de los 

seres humanos, quienes adoptaron nuevas formas de comunicarse, transformando por 

completo la dinámica social, a diferencia de otras generaciones, las nuevas 

generaciones nacidas en este boom tecnológico las han adoptado fácilmente en su 

quehacer diario, incorporando desafíos, en particular, en el ámbito educativo, el cual 

debe de implementar y saber corresponder las demandas de la nueva era, 

implementando las nuevas tecnologías de información y comunicación en la enseñanza 

del educando, sin embargo, a pesar de su incorporación al ámbito educativo, aún se 

presentan vacíos en cuanto al uso adecuado y prevención de riesgos sociales debido al 

uso de herramientas tecnológicas. El estado de internet en el Perú al 2011 analizado 

por comScore, revela que los jóvenes lideran el consumo de internet en Perú 

especialmente entre las edades de 15 a 24 años de edad (33.5%).acceso a redes 

sociales 92% (77% a nivel mundial), mensajería 75% (34% a nivel mundial), juegos 61% 

(51% a nivel mundial), es decir, existe un mayor acceso de uso de internet, así mismo, 

estos resultados también demuestran una marcado uso entre las edades más jóvenes  

a diferencia de los adultos, quienes al nacer en una época diferente, y debido al rápido 

desarrollo de las tecnologías se desvinculan de su uso, aumentando una brecha 

tecnológica, tomando como claro ejemplo a hijos y padres. 

Reportes periodísticos muestran, los problemas sociales consecuentes del uso 

deliberado y sin control de las herramientas tecnológicas de información y 

comunicación, evidenciado en denuncias de jovencitas menores de edad, quienes 

habían sido enamoradas y citadas a través de redes sociales por extraños quienes 

abusaron de ellas (La República, 2015) o fueron víctimas de trata de personas.(El 

Comercio, 2016), así como estudiantes que desaparecieron y robaron dinero de sus 
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padres para jugar el famoso juego DOTA siendo encontrados después de días en una 

cabina de internet (Perú21, 2015), siendo importante resaltar, en estos casos los padres 

de familia no estaban enterados sino después de ocurridos los hechos. 

Estos problemas por tanto, desembocan en el problema planteado de la presente 

investigación, denotado en la imperceptible efectividad social de las Instituciones 

Educativas Emblemáticas en la prevención de hábitos de riesgos sociales en 

estudiantes y desconocimiento de peligros en red en padres de familia por el uso de las 

herramientas tecnológicas de información y comunicación. 

Con la presente investigación se pretende analizar la efectividad de las Instituciones 

Educativas Emblemáticas en la prevención de riesgos sociales por el uso de 

herramientas tecnológicas de información y comunicación en estudiantes y padres de 

familia. 

Para el desarrollo de la investigación se elegirá a las Instituciones Educativas 

Emblemáticas de la Región Arequipa ya que al tener una mayor afluencia de estudiantes 

procedentes de todos los distritos de la región permitirá tener una visión completa de la 

diversidad de realidades sociales de estas instituciones educativas, asimismo, por ser 

las más representativas de la región Arequipa, las cuales son: Honorio Delgado 

Espinoza, Juana Cervantes de Bolognesi, Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso, Independencia Americana (Arequipa), Cristo Rey 41041(Camaná), Deán 

Valdivia (Mollendo). 

El estudio será cuantitativo, de campo y de gabinete, de nivel correlativo causal. Se 

utilizará el muestreo probabilístico de tipo estratificado con un diseño no experimental 

transversal,  puesto que se tomarán datos en un solo momento y tiempo. 

Las preguntas que guiarán la investigación: ¿Son las Instituciones Educativas 

Emblemáticas efectivas en la prevención de riesgos sociales por el uso de herramientas 
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tecnológicas de información y comunicación en estudiantes y en padres de familia? Así 

como conocer ¿Qué acciones realizan las Instituciones Educativas Emblemáticas por el 

uso de herramientas tecnológicas de información orientadas a estudiantes y padres de 

familia?, ello sumado a precisar ¿Cuáles son los hábitos de riesgos sociales por el uso 

de las herramientas tecnológicas de información y comunicación que presentan los 

estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas Emblemáticas de la 

Región Arequipa? sumado a, ¿Qué conocimientos de peligros en red por el uso de 

herramientas TIC poseen los padres de familia de las Instituciones Educativas 

Emblemáticas de la Región Arequipa?, así mismo ¿Cuál es la relación del uso de las 

herramientas tecnológicas de información y comunicación en la dinámica familiar de 

estudiantes y padres de familia de las Instituciones Educativas Emblemáticas de la 

Región Arequipa? 

Teniendo como hipotesis: La imperceptible efectividad de las Instituciones Educativas 

Emblemáticas está ocasionando hábitos de riesgos sociales en estudiantes y 

desconocimiento de peligros en red en padres de familia en el uso de herramientas TIC.  

Esta investigación estará dividida en tres capítulos. El capítulo I presenta  el marco 

teórico del proyecto, así como bases contextuales que ayudan  a guiar la investigación  

además de determinar la estructura del documento .En el capítulo II muestra el 

planteamiento del problema, determinación de objetivos, antecedentes de la 

investigación y diseño así como planteamiento de hipótesis y operacionalización de la 

investigación. En el capítulo III  se establecen los resultados y la comprobación de 

hipótesis presentándolo en función de los objetivos establecidos previamente, buscando 

así dar respuesta  a cada planteamiento.  

Finalmente las conclusiones y recomendaciones del caso responden a las 

determinaciones del problema de investigación, de acuerdo a ello se plantean algunas 

sugerencias con respecto a la problemática, así como, la bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I:  

EFECTIVIDAD SOCIAL, HÁBITOS DE RIESGO, CONOCIMIENTO 

Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

1.1 Enfoques Teóricos  

Para comprender la efectividad social y hábitos de riesgo en el uso de las tecnologías 

de información y comunicación como problema muy complejo, analizaremos algunos 

enfoques teóricos que ayudaran entender este fenómeno. 

A. Enfoque Holístico 

La holística alude a la tendencia que permite entender los eventos desde el punto de 

vista las múltiples interacciones que lo caracterizan; corresponde a una actitud 

integradora como también a una teoría explicativa que orienta hacia una comprensión 

contextual de los procesos, de sus protagonistas y de sus contextos. La holística se 

refiere a la manera de ver las cosas, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, 

pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que 
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por lo regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo por 

separado. 

Barrera (2000) señala que la holística permite entender los eventos desde el punto de 

vista de las múltiples interacciones que lo caracterizan y tal como se producen en el 

contexto real, lo cual conlleva a una actitud integradora, como también a una teoría 

explicativa que se orienta hacia una comprensión multi- causal de los procesos, de los 

protagonistas y de sus contextos. 

Es por ello, que la holística se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su 

totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar 

interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no logran percibirse al 

estudiarse por separado. 

La situación de conflicto por la que pueda estar pasando el individuo (estudiante) no 

puede estudiarse para intervenir desde un punto de vista individual debe estudiarse 

cómo interactúan el individuo, la familia, las redes sociales (grupos de amigos y trabajo), 

en torno al conflicto, es un todo y no la suma de las partes. 

B. Teoría del Aprendizaje constructivista 

El principio básico de esta teoría proviene justo de su significado. La idea central es que 

el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos 

conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los 

estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades en lugar de permanecer de 

manera pasiva observando lo que se les explica 

El constructivismo es una teoría que «propone que el ambiente de aprendizaje debe 

sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de realidad, construcción de 

conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas en contexto» (Jonassen, 

1991). 
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Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar. Los alumnos 

construyen conocimientos por sí mismos. Cada uno individualmente construye 

significados a medida que va aprendiendo. 

Las personas no entienden, ni utilizan de manera inmediata la información que se les 

proporciona. En cambio, el individuo siente la necesidad de «construir» su propio 

conocimiento. El conocimiento se construye a través de la experiencia. La experiencia 

conduce a la creación de esquemas. Los esquemas son modelos mentales que 

almacenamos en nuestras mentes. Estos esquemas van cambiando, agrandándose y 

volviéndose más sofisticados a través de dos procesos complementarios: la asimilación 

y el alojamiento (J. Piaget, 1955). 

El constructivismo social tiene como premisa que cada función en el desarrollo cultural 

de las personas aparece doblemente: primero a nivel social, y más tarde a nivel 

individual; al inicio, entre un grupo de personas (interpsicológico) y luego dentro de sí 

mismo (intrapsicológico). Esto se aplica tanto en la atención voluntaria, como en la 

memoria lógica y en la formación de los conceptos. Todas las funciones superiores se 

originan con la relación actual entre los individuos (Vygotsky, 1978). (Hernández 

Requena, 2008) 
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1.2 Efectividad escolar 

Es la capacidad que tiene una escuela para compensar el efecto de los factores extra 

escolares. Los factores extra escolares son las condiciones que afectan a la escuela, ya 

sea de manera positiva o negativa. Por ejemplo, la pobreza o riqueza de la comunidad 

es un factor extra escolar. 

Una escuela efectiva se define por su capacidad de “lograr que sus alumnos alcancen 

metas educativas de calidad, independientemente de su origen social. Una escuela 

eficaz toma en cuenta el rendimiento inicial y la situación de entrada de los alumnos y 

promueve que todos ellos alcancen los más altos logros posibles” (Martinic y Pardo, 

2003). (Dagmar & Gonzalo, 2005) 

1.2.1 Claves de la efectividad escolar  

Equidad: para ser eficaz debe favorecer el desarrollo de todos y cada uno de sus 

alumnos, lo que significa que eficacia y equidad son principios mutuamente necesarios. 

Valor agregado: la escuela es eficaz, si los resultados que obtiene con sus estudiantes 

son mejores que los de escuelas que atienden estudiantes de características similares 

o, en otras palabras, si sus estudiantes progresan más que lo que es dable esperar 

dadas las características socioeconómicas y culturales de su familia. 

Desarrollo integral del alumno: la escuela eficaz, además de lograr buenos resultados 

en lenguaje y matemáticas, se preocupa de la formación en valores, la obtención de 

bienestar y satisfacción, y el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos. 

Los estudios sobre escuelas efectivas en este ámbito señalan la importancia de tener 

presente e incorporar los vínculos escuela – entorno, pero no han profundizado sobre 

las variables más relevantes, quizás porque se trata de aspectos institucionales, 

históricos, demográficos y sociales que son propios de cada contexto nacional.  
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1.2.2 Políticas de resguardo en relación al uso de TIC 

Para Hernández, Acevedo, Martínez y Cruz. (2014) en la búsqueda por mejorar la 

calidad de la educación, la política pública propone una serie de intervenciones para 

facilitar la labor docente y motivar el aprendizaje de los estudiantes. 

No obstante, lograr la adecuada incorporación de estos recursos a la educación requiere 

de un gran esfuerzo. Es insuficiente la simple dotación de infraestructura y de equipos 

tecnológicos a las escuelas. La incorporación efectiva de las TIC en las prácticas 

académicas de estudiantes y docentes, dentro y fuera del aula, requiere de su correcta 

articulación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de una gestión escolar 

adecuada que modifique la estructura organizativa y promueva su utilización.  

El ministerio de educación ha puesto en marcha el Sistema Digital para el Aprendizaje 

denominado PerúEduca el cual permite a los profesores, directivos, alumnos y padres 

de familia acceder a herramientas, servicios y recursos educativos de acuerdo con sus 

propios gustos y necesidades de información, asimismo brinda capacitaciones sobre 

diversas temáticas educativas vía online. 

Por otro lado, la empresa privada Telefónica conjuntamente con la Red Peruana contra 

la Pornografía Infantil, y la División de delitos de alta tecnología (DIVINDAT) han puesto 

en marcha un canal de denuncias anónimas por medio de la página web denominada 

“seguros en internet”, en el cual brinda una alternativa innovadora para los usuarios de 

internet, la importancia radica en que un vez que proceda la denuncia como viable se 

procederá a contactar con las instituciones antes mencionadas, así como el contacto 

con las colegios a fin de tomar medidas preventivas sobre el caso. 

La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, es el órgano de ejecución de 

la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, que tiene como 

misión, investigar, denunciar y combatir el crimen organizado transnacional, así como 
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otros hechos trascendentes a nivel nacional en el campo de los Delitos Contra la 

Libertad, el Patrimonio, la Seguridad Pública, la Tranquilidad Pública, la Defensa y 

Seguridad Nacional, la Propiedad Industrial y otros, que se cometan mediante el uso de 

la tecnología de información y comunicación, capturando los indicios, evidencias y 

pruebas, e identificando, ubicando y deteniendo a los autores, con la finalidad de 

ponerlos a disposición de la autoridad competente. 

1.3 Hábitos de riesgo  

Definimos los hábitos de riesgo como “El conjunto de circunstancias, hechos y factores 

personales, familiares o sociales, relacionados con una problemática determinada 

(abandono, maltrato, violencia, baja escolaridad, explotación económica, vínculos 

familiares precarios, necesidades básicas insatisfechas, entre otros) que aumentan la 

probabilidad de que un sujeto inicie o se mantenga en situaciones críticas que afectan 

a su desarrollo integral (deserción escolar, bajo desempeño académico, timidez o 

agresividad, entre otros), o que sea víctima o autor de la violencia u otras situaciones 

mencionadas afectando sus derechos esenciales”.  

1.3.1 Hábitos de riesgo en uso TIC 

De acuerdo a la Real Academia de la lengua Española, la palabra hábito proviene del 

latín que significa habitus que significa modo especial de proceder o conducirse, 

adquirido por la repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias 

instintivas. (Real Academia de la Lengua Española, 2014) 

Los riesgos son una forma de realidad virtual, virtualidad real. Los riesgos están tan sólo 

a un paso de lo que Joost van Loon (1998) denomina «riesgos virtuales en una era de 

reproducción cibernética», y estoy plenamente de acuerdo con su evaluación al hilo de 

lo que escribe: «Sólo si pensamos en el riesgo en términos de una realidad, mejor dicho, 

un haciéndose-real (una virtualidad), puede ser entendida la materialización social. El 
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concepto de riesgo ha ido evolucionando con el pasar de los tiempos antes se les 

consideraba a riesgo a aquellos desastres asociados a los riesgos accidentales, entre 

los cuales se relacionan a las crisis económicas y la amenaza permanente de una 

tercera Guerra Mundial, el riesgo proviene de la influencia durkheniana al considerar “ 

el pensamiento humano como originariamente social”, el cual entre su enunciado dejaba 

entrever que los pensamientos de si es o no riesgo deviene de su adhesión a una cultura 

propia, así habrá diferencia entre un individuo que distingue entre lo que es y lo que no 

es riesgoso o incluso lo que acepta o no como riesgoso. 

Entonces este concepto de riesgo está asociado íntegramente a la forma de como los 

individuos están dispuestos a aceptar riesgos a partir de su adhesión a una determinada 

forma de sociedad. Tratándose de un sesgo cultural que ordena la forma de percibir los 

riesgos. Mary Douglas considera que no existe una única definición de riesgo, sin 

embargo, si se trataría de que el riesgo es un producto conjunto de conocimiento y 

aceptación, dependería de la percepción que de él se tenga. La percepción del riesgo 

es entonces un proceso social y en sí misma una construcción cultural. (Acosta, 2005) 

Oliver-Smith (2002). Conforme fue avanzando, constituyeron una nueva denominación 

presentándola como aquello que constituyen procesos multidimensionales y 

multifactoriales, resultantes de la asociación entre las amenazas y determinadas 

condiciones de vulnerabilidad que se construyen y se reconstruyen con el paso del 

tiempo, su aumento puede explicarse por la incidencia de eventos físicos construidos o 

amplificados socialmente. (Acosta, 2005) 

La información existente sobre la problemática de hábitos de riesgo se denota en  el uso 

diario de Internet. Así como la conexión todos los días, y muy pocos los que no se 

conectan fines de semana, en este sentido, destaca el uso mayoritario de las redes 

sociales (Messenger, Facebook, Tuenti...), a pesar de encontrarse en una edad inferior 

a la legalmente permitida para hacerlo, En los resultados se observan también 
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comportamientos de riesgo llamativos teniendo en cuenta la edad de la muestra: enviar 

fotografías o vídeos a desconocidos, añadir personas desconocidas a la lista de amigos, 

dar el número de teléfono o cualquier otro tipo de dato personal, enviar fotografías o 

vídeos a través de la red o, lo que es más peligroso, quedar directamente con 

desconocidos, en algunos casos se observan conductas de acoso importantes de 

destacar. El 9,4% ha recibido amenazas por correo electrónico y el 13,7% ha sido 

insultado a través de la Red. Un 12,3% reconoce haber insultado ellos mismos a otros 

compañeros a través de Internet. (Fernández Montalvo, Perialva, & Irazabal, 2015) 

1.3.2 Hábitos de riesgo de carácter lúdico 

- Adicción al teléfono móvil 

En 2012 Australia fue el primer país en añadir la adicción a Internet a su Manual de 

Psiquiatría. En Argentina, las consultas sobre esta patología comenzaron a inicios del 

milenio, en plena época de cibercafé y Counter Strike, y crecieron en los últimos cinco 

años. “Como toda adicción, Internet puede ser el detonante de otros problemas 

(depresión, ansiedad, ludopatía). El uso excesivo puede vincularse con la calma de un 

malestar. Alivia, pero después vuelve el malestar y entonces se genera la tolerancia: 

necesito aumentar el uso para lograr el mismo efecto”, explica Laura Jurkowski directora 

de un centro argentino especializado en este tipo de ciberdependencia. (Pantallas 

Amigas, 2015) 

Uno de los trastornos más recientes es el de los crackberries, personas que revisan 

cerca de 400 veces por día sus mensajes en el celular. El otro factor lo representan las 

redes sociales, que posibilitan el intercambio instantáneo de mensajes. (Pantallas 

Amigas, 2015) 

El miedo a perderse algo (FOMO en acrónimo inglés), que provoca que se esté 

chequeando todo el tiempo las notificaciones de las redes sociales o del WhatsApp. 
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“Uno ve lo que hace otra persona y siempre nos parece que está bárbaro. Entonces se 

genera la necesidad de mostrarse”, explica Jurkowski (Amigas, 2013). 

Según el estudio realizado en 2009 por el INTECO, casi 3 de cada 10 menores ha 

realizado un uso abusivo de las TIC. Snapchat, Wickr y otros programas como Facebook 

están siendo usados ampliamente por los adolescentes, que creen que son un medio 

seguro para enviar fotos eróticas a sus amigos o amigas, ya que estas se borran tras 

unos segundos. No obstante, los expertos avisan de que esta seguridad no existe pues 

se han descubierto ya medios para conservar el contenido enviado mediante algunas 

de ellas antes de que se autodestruya, y de que en última instancia no hay manera de 

enviar que el receptor haga una captura o saque una foto de la imagen en la pantalla 

- Adicción a los videojuegos 

Los videojuegos son una forma de entretenimiento que no deja de crecer y hoy en día 

representa un negocio millonario. Miles de personas (mayoritariamente niños y 

adolescentes) juegan con los videojuegos en sus distintas formas y tipos (Levis, 2002). 

Las motivaciones que llevan al adolescente a practicar con los videojuegos son variadas 

(Castellana, Sánchez Carbonell, Beranuy y Graner, 2006). Podemos dividir los 

videojuegos según su temática (Rodríguez, 2002): juegos de plataforma (Supermario 

BROS), simuladores (GT2, Fly Fortress), deportivos (FIFA), de estrategia deportiva (PC 

Fútbol), de estrategia no deportiva (The Sims), de disparo (Quake), de lucha (Mortal 

Kombat), de aventura (Tomb Raider) y de rol (Final Fantasy). Los más jóvenes (7-11 

años) prefieren juegos de lucha y de aventura, los de más edad (11-18 años) eligen 

videojuegos tipo simuladores, de rol y deportivos. 

Las tecnoadicciones (o ciberadicciones) incluyen todos aquellos fenómenos o 

problemas de abuso de las NTIC´s (Nuevas Tecnologías de Información y 

comunicación), y se refieren frecuentemente a la adicción a Internet, adicción a los 
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teléfonos móviles (incluyendo p.ej. la adicción a los SMS) y a la adicción a los 

videojuegos (incluyendo cada vez más los videojuegos online). Un problema creciente 

es el relacionado con los entornos MMORPG, en los que ciertos jugadores se aíslan 

progresivamente de su vida real y se obsesionan por su actividad en esos mundos 

virtuales compartidos (Pantallas Amigas, 2013), algunos síntomas del problema son la 

obsesión que lleva el juego a pensar constantemente en ello, tolerancia aumentada al 

creer que se podrá obtener mayores recompensas en el juego, pérdida de control, así 

como el síndrome de abstinencia el cual crea ansiedad o irritabilidad al dejar el juego, 

otro de los síntomas es la negación de la situación actual, esto podría llevar a cometer 

actos ilícitos tales como mentir para obtener financiación o incluso robar. 

- Adicción a Internet 

(Pantallas Amigas, 2015) El uso excesivo e incontrolable de Internet que interfiere 

negativamente con la vida diaria de la persona afectada o de sus allegados. 

En teoría un adicto o adicta a Internet podría volcar su obsesión/compulsión en cualquier 

actividad online, bien sea solitaria o en interacción con otros usuarios. Las actividades 

que suelen ser más problemáticas, que pueden producir comportamientos más 

compulsivos online, son las que tienen que ver con el sexo, las compras y el juego 

(remunerado o no). 

El riesgo relacionado con el uso de Internet que hacen sus hijos, que más preocupa a 

los padres es el de dependencia o uso abusivo (39,5%). Los riesgos vinculados a la 

adicción preocupan a los padres, ya que la dependencia o uso excesivo es considerado 

por un 42,8% de los padres un riesgo bastante o muy grave. En el caso de aislamiento 

social (renuncia a otras actividades por estar conectado) un 34,5% de los padres juzgan 

esta conducta como muy o bastante grave. Según ese mismo estudio, casi 3 de cada 

10 menores han realizado un uso abusivo de las TIC. Un 28,7% de los menores declara 

haber experimentado situaciones de aislamiento social (entendido como renuncia a 
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estar con amigos) y un 26% reconoce haber sufrido episodios de dependencia o uso 

excesivo. (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), 2009) 

1.3.1 Indicadores de riesgo  

Los indicadores de riesgo psicosocial reflejan las situaciones y condiciones que un niño, 

niña y adolescente experimenta en sus principales espacios de socialización (familia, 

escuela, comunidad, instituciones). Son definidos desde sus representaciones sociales 

y asociados a su auto concepto o auto conocimiento, correlacionados con las opiniones 

de sus padres, madres, educadores/as y líderes comunitarios. Permiten caracterizar y 

especificar las condiciones en que se dan las situaciones de riesgo psicosocial, son 

reconocibles o visibles objetivamente por los equipos técnicos, los/las responsables de 

los programas sociales y de las instituciones educativas. 

1.3.2 Peligros en red 

La era digital ha traído consigo importantes e ineludibles transformaciones para el 

mundo social. El desarrollo tecnológico, el acceso a Internet y la revolución de los 

llamados social media obliga a una necesaria reflexión y análisis sobre su impacto, su 

naturaleza y sus posibilidades. Las características de uso en los jóvenes denotan por 

ser más despreocupados que los mayores para facilitar informaciones como el lugar 

donde trabajan o estudian, la dirección de e-mail o el cumpleaños. En la propia página 

de inicio, cada usuario hace su performance, su construcción (pública) del yo, su 

exhibición; el perfil de cada usuario es un conjunto de datos de diversa naturaleza: un 

collage de texto e imágenes que componen un reflejo de sí mismo, pero maleable, 

cambiante, flexible. 

Los jóvenes han participado de todas las formas innovadoras de relacionarse y participar 

en comunidades virtuales, de lazos débiles, si se quiere enfatizar así, pero 

probablemente generadoras de sentimientos de pertenencia y otras gratificaciones, 



 

15 
 

como cualquier comunidad. Pero ninguna había aglutinado a tantos participantes como 

MySpace, Facebook, Tuenti y otras mundialmente famosas, que para muchos llenan el 

campo semántico del término “redes sociales”, frente a ello existen acciones que 

realizan ciertos jóvenes y de los cuales se han conceptualizado, para conocer en 

profundidad 

- Grooming 

Se habla de grooming cuando se produce un acecho sexual donde previamente ha 

habido una estrategia de acercamiento, de engatusamiento, con el fin de ganarse la 

confianza del menor por parte del depredador sexual que pueden ir desde él envió de 

imágenes o videos a propuestas de encuentros, para así obtener ese elemento de 

fuerza con el que iniciar el chantaje. (Flores F. J., 2009). 

Evitar la obtención del elemento de fuerza por parte del depredador. Si se evita que el 

depredador obtenga el elemento de fuerza con el que iniciar el chantaje, el acoso es 

inviable. Para ello es recomendable, no proporcionar imágenes o informaciones 

comprometedoras (elemento de fuerza) a nadie ni situar las mismas accesibles a 

terceros, evitar el robo de ese elemento de fuerza para lo cual se debe preservar la 

seguridad del equipo informático y la confidencialidad de las contraseñas, mantener una 

actitud proactiva respecto a la privacidad lo que implica prestar atención permanente a 

este aspecto y, en especial, al manejo que las demás personas hacen de las imágenes 

e informaciones propias. (Flores F. J., 2010)  

- Ciberdating 

Uno de los peligros latentes en internet es que los adolescentes podrían establecer 

contactos virtuales con personas desconocidas con las que posteriormente puedan 

llevar a tener encuentros cara a cara, las cuales puedan derivar a situaciones 

desagradables o en algún tipo de abuso. 
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Si bien es cierto los adolescentes mantienen contacto con su grupo de amigos, existen 

también contactos desconocidos a los que se les pudo haber agregado de algún modo, 

en la investigación realizada en España la probabilidad de que se produzcan encuentros 

de este tipo eran del 10% entre menores de 9 a 16 años. (Sánchez Pardo, y otros, 2015) 

- Ciberbullying 

Ciberbullying, o acoso por parte de iguales. Se trata del acoso psicológico realizado 

entre menores en el ciberespacio. Adquiere las más diversas manifestaciones alentadas 

por las incesantes novedades tecnológicas y la ilimitada imaginación de los menores. 

No hace falta ser más fuerte, ni dar la cara, ni coincidir con la víctima, ni conocerle. 

Además, no presenciar el sufrimiento puede contribuir a infligirlo en mayores dosis 

(Flores F. J., 2009). 

Es una forma de acoso entre menores (iguales) que se expresa mediante insultos, 

burlas, vejaciones, humillaciones, amenazas, chantajes, etc., y que se lleva a cabo 

usando diferentes tecnologías de la información y la comunicación. Habitualmente se 

concreta en el uso y difusión de informaciones, fotografías y vídeos con contenidos 

lesivos o difamatorios en formato electrónico, a través de las redes sociales, los servicios 

de mensajería (Messenger, WhatsApp), llamadas de móvil o el correo electrónico. 

(Sánchez Pardo, y otros, 2015) 

- Sexting 

Es una práctica que supone el envío de imágenes o vídeos de contenido erótico 

pornográfico por parte de menores o jóvenes, principalmente, por medio del teléfono 

móvil (Sexting = Sex + Texting). En sí mismo, incluso en un contexto de privacidad 

adecuado, puede suponer problemas ligados a la pornografía infantil. Otro incidente se 

produce cuando esas imágenes salen del ámbito privado, haciéndose públicas, 

suponiendo el menoscabo de la intimidad y el honor de la persona y, en muchos casos, 
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el comienzo de despiadadas campañas de ciberbullying. Es una práctica emergente 

porque los adolescentes lo relacionan con ligue y diversión, dos razones de mucho peso 

que contrarrestar a esas edades. (Flores F. j., 2011) 

- Sextorsión 

La finalidad de este chantaje suele ser la obtención de dinero, el dominio de la voluntad 

de la víctima o la victimización sexual de la misma (muy común en los casos de internet 

grooming o de ciberviolencia de género). 

La Sextorsión (extorsión sexual) es una forma de explotación sexual en la cual una 

persona es chantajeada con una imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando 

actos sexuales, que generalmente ha sido previamente compartida mediante sexting. 

La víctima es posteriormente coaccionada para tener relaciones sexuales con el/la 

chantajista, para producir pornografía u otras acciones. Es decir, no tiene que ver 

necesariamente con la extorsión, que en castellano se suele usar únicamente para 

chantajes de carácter económico, pero al calcarse del inglés ha permanecido el término 

extorsión, por su fácil fusión con sex, y así se ha comenzado a utilizar por los medios de 

comunicación. El chantaje se suele realizar por Internet, ya que asegura un cierto grado 

de anonimato al criminal. (Flores F. j., 2011) 

- Robo de identidad o Pishing 

La usurpación de identidad es uno de los ciberdelitos más comunes y suele tener una 

finalidad económica (compra de bienes o contratación de servicios a cargo de la 

identidad afectada) o bien un fin relacionado con el ciberacoso y que busca en última 

instancia provocar problemas a la víctima. (Pantallas Amigas, 2013) 

El Pishing es una modalidad de estafa que consiste en suplantar la imagen de una 

empresa o identidad pública con el objetivo de intentar obtener de un usuario sus datos, 

claves, cuentas bancarias, etc. Es factible caer en el engaño. Existen varias 
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modalidades de este tipo de engaño, desde el MSM hasta la llamada por teléfono, 

solicitando información en nombre de una entidad oficial, empresa, etc. (Sánchez Pardo, 

y otros, 2015) 

- Malware 

Palabra inglesa formada a partir de malicius (malicioso, malintencionado) y software, es 

toda clase de software cuyo fin es infiltrarse o infectar un ordenador y causar efectos 

perjudiciales, muchas veces sin que el usuario se dé cuenta. Los virus informáticos 

infectan la computadora o dispositivos portátiles, eliminando información o archivos, los 

gusanos son orto tipo de malware os cuales infectan el mayor número de equipos 

posibles tipo propagación automática. La velocidad es muy alta, pudiendo contener 

instrucciones dañinas. (Sánchez Pardo, y otros, 2015) 

- Uso indebido de datos personales  

La creación de identidades ficticias es una práctica relativamente frecuente en Internet, 

que no está necesariamente vinculada a la comisión de actividades delictivas. Muchos 

adolescentes utilizan identidades falsas porque así pueden ligar virtualmente, sin tener 

que cortarse o sentir vergüenza o poder jugar a invertir sus roles (haciéndose pasar por 

chicas o chicos, según les parezca). Pero existen otras modalidades más peligrosas de 

uso indebido de los datos personales, como es el caso de la suplantación de la identidad 

de otra persona. Esta actividad, de carácter delictivo, suele realizarse por adultos 

desconocidos y sin el consentimiento de la persona afectada. Para ello se utilizan 

diversos mecanismos, como el uso fraudulento de contraseñas para hacer pasarse por 

la persona y acceder a toda su información o realizar compras o estafas en su nombre. 

(Sanchez Pardo, y otros, 2015) 
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1.4 Concepciones de Redes Sociales y Aspectos Negativos 

Pérez y Gardey precisan “Red es un término que procede del latín rete, hace mención 

a la estructura que tiene un patrón característico; el cual aplicado en diversos ámbitos, 

como la informática, donde una red es un conjunto de equipos interconectados que 

comparten información. Social, es aquello perteneciente o relativo a la sociedad, es 

decir el conjunto de individuos que interactúan entre sí para formar una comunidad. Lo 

social suele implicar un sentido de pertenencia. La noción de red social, por tanto, está 

vinculada a la estructura dónde un grupo de personas mantienen algún tipo de vínculo, 

queda claro comprender que la familia es la familia es la base de cualquier red social. 

Sin embargo se ha actualizado la noción de red social, por cuanto el Internet crea  

comunidades virtuales.” (Pérez y Gardey, 2011) 

Podríamos decir que las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades 

de individuos con intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) 

y que permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e 

intercambiar información. Se sabe que las personas que interactúan en estas redes, no 

necesariamente se tienen que conocer previo a tomar contacto a través de una red 

social, sino que pueden hacerlo a través de ella y ese es uno de los mayores beneficios 

de las comunidades virtuales. 

Si se quisiera clasificar a las redes sociales, podría hacerse según su origen y función, 

existen las de tipo genéricas, las cuales son muy numerosas y populares (Como 

Facebook o Twitter); están a su vez las redes profesional como LinkedIn, que involucran 

individuos que comparten el ámbito laboral o que buscan ampliar sus fronteras laborales 

y pueden ser abiertas o cerradas, por último, tenemos a las redes sociales temáticas 

que relacionan personas con intereses específicos en común, como música, hobbies, 

deportes, etc.). 



 

20 
 

En general, ingresar a una red social es muy sencillo, ya que simplemente implica 

rellenar un cuestionario con datos personales básicos y así obtener un nombre de 

usuario y una contraseña, que le servirán al usuario para ingresar de manera privada a 

la red. Mientras el usuario cumpla los requisitos para el registro de dicha red (por ej. 

mayoría de edad), podría hacerlo sin inconvenientes. Sin embargo, la realidad nos 

demuestra que los niños, púberes, adolescentes, es decir, personas que no son 

mayores de edad acceden con total facilidad, pueden consignar con fines negativos a 

las personas vía redes sociales. 

Queda claro, que el uso de redes sociales tiene beneficios como acceso a información 

sobre tecnología, libros, contactar con gente que está lejos, conocer gente nueva, 

promover la participación del trabajo en equipo, compartir archivos de manera sencilla 

(documentos, música, fotografías, entre otros), también existe un aspecto negativo de 

éstas, que radica en la falta de privacidad, ya que cada archivo o publicación de los 

usuarios cae en manos de los administradores de la red social, o pueden a su vez ser 

alcanzados por hackers, los cuales manipulan así la información para beneficio propio 

y perjuicio del usuario. Otro aspecto riesgoso, es el acceso a todo tipo de contenido (por 

ejemplo de tipo sexual o violento), que muchas veces resulta inadecuado sobre todo 

para grupos sociales vulnerables, como los niños. Esto se ve evidenciado en muchas 

ocasiones a casos de acoso, como puede ser el de adultos que buscan contactar con 

niños o personas vulnerables; o por parte de conocidos, como compañeros de escuela 

que buscan burlarse de otros. Todo esto está favorecido por el hecho de que los 

adolescentes y jóvenes son el principal grupo usuario de las redes sociales. 

1.5 Conocimiento de las TIC’s 

Para Fernández (2017) la incorporación de las TIC’s en la sociedad y en especial en el 

ámbito de la educación ha ido adquiriendo una creciente importancia y ha ido 

evolucionando a lo largo de estos últimos años, tanto que la utilización de estas 
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tecnologías en el aula pasará de ser una posibilidad a erigirse como una necesidad y 

como una herramienta de trabajo básica para el profesorado y el alumnado. 

La aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio profundo en una 

sociedad que no en vano ha pasado a recibir el nombre de sociedad de la información. 

En nuestro actual entorno y gracias a herramientas como Internet, la información está 

disponible en cantidades ingentes al alcance de todos. Sería impensable esperar que 

un cambio de esta envergadura no tuviera impacto en la educación. 

1.6 Conocimiento de las tecnologías de información y comunicación en 

estudiantes 

El progreso tecnológico ha hecho posible que las nuevas generaciones asimilen estos 

conocimientos y accesos a contenidos informáticos de manera que se han convertido 

en un aprendizaje innato el cual le posibilita acceder a la manipulación de las 

herramientas de una manera más sencilla. Muchas de las tecnologías están basadas 

en el uso de internet y se han incorporado como aplicaciones o servicios que utilizamos 

desde un ordenador, tablet o teléfono móvil. 

Alejandro Mascó, autor del libro “Entre generaciones”, coinciden en diferenciar a los Z1 

(nacidos entre 1996 y 2002, que hoy tienen entre 21 y 15 años) de los Z2, nacidos entre 

2003 y 2010, que hoy tienen menos de 15. “Los Z son en su mayoría hijos de la 

generación X (1964-1980), y comparten con sus padres algunos valores y el uso de 

dispositivos tecnológicos”, dice Mascó, estas características se le atribuyen a los 

jóvenes debido a que pueden realizar diversas actividades en uso de herramientas TIC 

que pueden no involucran el uso de todos sus sentidos, por ejemplo la mayoría de esta 

generación navega por internet mientras ve la televisión y piensa que la tecnología lo 

hace todo posible. Su atención es breve, más que leer, escanean, lo que a veces 

provoca respuestas superficiales a las preguntas de sus profesores, No les basta con 
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consumir series y películas, quieren participar, crear su canal en YouTube o sus blogs 

de vídeo. (Mascó, 2013) 

En cuanto al manejo de herramientas TIC se tiene como las más importantes al uso del 

celular o Smartphone se ha convertido hoy en día en la herramienta importante e 

indispensable para las generaciones actuales, para explicar esta concepción de uso 

Ling (2002) explica que la adquisición del teléfono móvil atraviesa una etapa de 

iniciación denominada “ritual de paso” al igual que algo que es recién adquirido y por lo 

tanto causa curiosidad, por otro lado Forutnati y Manganelli (2002) hablan de 

“hermandad virtual” , fenómeno entendido como el sentimiento de fraternidad que surge 

entre jóvenes para compartir sentimientos, emociones y pensamientos. Mientras que 

para otros el móvil sería una consola de videojuegos los mayores utilizan el móvil para 

organizarse y coordinarse (Castellana Rosell, Sánchez-Carbonell, Graner Jordana, & 

Beranuy Fargues, Papeles del Psicólogo, 2007) 

El celular posee atributos que lo hacen atractivo hacia los jóvenes, ello se debe a la 

facilidad de contacto de redes sociales, su rápida conexión, facilidad de personalización 

del móvil que reafirma la identidad, el celular también fomenta un proceso de 

emancipación frente a los padres, así como instrumento debido a las variadas 

herramientas que de ella devienen. Las computadoras han ido invadiendo, rápida y 

profundamente, nuestra vida cotidiana y ocupan un lugar muy importante en ella. El 

hecho de su creciente disponibilidad permite que cada vez más gente tenga acceso a 

ellas. (Caro & Baubeau de Secondigné, 2003)  

1.7 Conocimiento de las tecnologías de información y comunicación en 

padres de familia 

Los padres de familia enfrentan retos importantes, dependiendo de qué tan 

familiarizados están con las TIC´s, qué tan inmersos o qué tan alejados están de la 
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sociedad de la información, cuáles han sido sus experiencias como aprendices o 

usuarios, entre otros aspectos.  

Educar con apoyo de las TIC´s a las nuevas generaciones de estudiantes, representa 

un desafío porque esto involucra también la capacidad de realizar intervenciones 

educativas con los padres de familia y otros grupos comunitarios, para esclarecer el uso 

de las TIC´s en la escuela y en el hogar (Petit, 2010). Pero no existe una fórmula 

claramente definida respecto a cómo se debe llevar a cabo la incorporación de los 

padres de familia de tal forma que su apoyo resulte eficaz. 

La brecha digital puede ser subsanada paulatinamente a través de la educación, pero 

si un país presenta un déficit de formadores TIC, esto disminuye los espacios colectivos 

para fortalecer las capacidades de la comunidad en lo concerniente a la apropiación de 

tecnologías de información y comunicación. (Echeverría, 2009), autores sugieren que 

debe existir espacios de encuentro con los hijos a través de las TIC´s, los padres al estar 

en desventaja con los hijos que dominan estas herramientas, pueden ser aprendices de 

sus hijos de tal manera que apoyen y conozcan más de ello. El uso de las TIC es 

percibido como una fuente de conflicto familiar en la investigación un 61.3% ha notado 

la disminución de comunicación entre padres e hijos/as. (Sánchez Pardo, y otros, 2015), 

e incluso un 19,7% a negociado con sus padres para acceder a usarlos prevaleciendo 

la idea de los hijos, un 30.3% prevaleció la idea de los padres. 

Ciertamente no se conoce en profundidad la incidencia de las tecnologías en los padres 

de familia de países latinoamericanos, ni sobre el impacto que genera la aceptación o 

no del uso de las TIC´s en el aprendizaje de los hijos, pero sin duda son importantes 

para el proceso educativo de los hijos dentro y fuera de la escuela. 
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1.8 Las tecnologías de información y comunicación en el ámbito familiar 

En cada sociedad se espera que la familia actúe como una especie de microsistema 

social, donde se respetan y se hacen respetar las normas y valores del conjunto. Asumir 

el rol de hijo o de hija significa de entrada aceptar la autoridad de los padres, los límites 

que ellos imponen a la conducta y, en general, las pautas que ellos establecen para 

relacionarse entre los miembros de la familia. 

Se entiende por dinámica familiar al conjunto de relaciones sociales que se dan en el 

seno de la familia sin embargo puede verse afectado por el uso que se haga de las TIC, 

incluyendo entre ellas las tecnologías que ya son consideradas “tradicionales” como el 

teléfono, la radio o la televisión. 

Por otro lado existe una gran brecha generacional de padres con los hijos quienes son 

denominados nativos digitales y los padres de familia que no dominan en su mayoría el 

uso de estas herramientas tecnológicas, en el hogar se configura como un ámbito de 

acceso a las TIC (televisión, Internet, videojuegos, etc.), demandando la acción 

educativa de los padres mediante la comunicación con sus hijos y estableciendo criterios 

de uso de estas herramientas (Hernández Prados, López Vicent, & Sánchez Esteban, 

2014) 

Los resultados la investigación denominada: “Los niños y las familias frente a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones”, existe un mayor número de 

recursos TIC de aquellos padres que cuentan con hijos especialmente de cabeza de 

familia que tiene una edad de 50 años a más, a diferencia de los padres con hogares 

sin hijos. Cerca del 60% de niños y jóvenes tienen videojuegos y cerca del 15% disponen 

de reproductor de MP3. Por otro lado, tanto el teléfono celular como la cámara digital 

son equipos más asociados a los jóvenes que a niños o a adultos; 80% de los más 

jóvenes disponen de teléfono celular frente al 64% de los adultos y 4 de cada 10 tienen 

cámara de fotos digital. La creciente disfunción familiar, en cuyo seno las TIC se 
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constituyen en pretexto para dejar solos a los hijos todo tipo de facilidades para acceder 

a las TIC´s (televisión, computadoras, internet, videojuegos, etc.).Lo cual fomenta un 

comportamiento que puede tornarse adictivo. (Díazgranados , 2007) 

1.9  Las tecnologías de información y comunicación en el mundo y 

América Latina  

Risco y Puelles definen a las TIC como un conjunto de herramientas, soportes y canales 

para el tratamiento y acceso a la información, de manera específica; el hardware, 

software, y las comunicaciones (Internet, web, e mail) son parte de ella. Estas 

herramientas, registran, almacenan y difunden contenidos informacionales”. (Risco y 

Puelles, 2010). Refiriéndose a estas herramientas vistas como instrumentos capaces de 

acceder a redes de información canalizada, además de proveer y difundir información 

internacional. Al concepto se agrega que es todo medio electrónico que está conectado 

a una fuente de datos, que de igual forma es una herramienta de mucha importancia ya 

que nos permite estar en contacto y facilita el trabajo de investigación que proviene de 

diversas fuentes. (Gómez, 2013), es decir un mecanismo de intercambio conectado a 

través de fuentes de datos valiosas para mantener la comunicación y la información del 

mundo al alcance de uno mismo. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación están jugando un papel 

fundamental en la sociedad actual. La unión entre tecnologías del siglo XX (la 

informática, las telecomunicaciones, los recursos audiovisuales) han dado lugar a un 

cambio sustancial del mundo de la información y de la comunicación, pero también en 

el mundo económico (Area, 2009). Las TIC giran de manera interactiva en torno a las 

telecomunicaciones, la informática los audiovisuales y su combinación, permite 

interactuar a los usuarios a través de ordenadores que amplíen la potencia y 

funcionalidad que tienen de forma individual, permitiendo no sólo procesar información 

almacenada en soportes físicos, sino también acceder a recursos y servicios prestados 
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por ordenadores situados en lugares remotos. Las TIC’s, como elemento esencial de la 

Sociedad de la Información habilitan la capacidad universal de acceder y contribuir a la 

información, las ideas y el conocimiento. Hacen, por tanto, posible promover el 

intercambio y el fortalecimiento de los conocimientos mundiales en favor del desarrollo, 

permitiendo un acceso equitativo a la información para actividades económicas, 

sociales, políticas, sanitarias, culturales, educativas y científicas, dando acceso a la 

información que está en el dominio público. (Cobo, 2009) 

Las tecnologías de información y comunicación funcionan como redes, incluso el 

internet fue creado inspirado en las telas de la araña debido a ello deviene el nombre, 

las cuales se interconectaban entre sí, de este modo la teoría de redes señala que el 

mundo está conectado de una forma más profunda global e inesperada de los que nadie 

se imagina, ello es importante porque está presente en las formas de comunicación ya 

sea comercial, social, político, incluso la propagación de una enfermedad viral, es decir 

todo a nuestro alrededor funciona de esta manera, la interrelación social se genera al 

tener una red de amigos luego cada uno de ellos también tiene una red y así 

sucesivamente teniendo una conexión que lo une, pero que sucede cuando alguien no 

desea relacionarse con otras partes, simplemente no habría comunicación es entonces 

que se genera una contraposición a la teoría sin embargo ello se relaciona con la teoría 

de los seis grados teniendo como premisa a esta interrogante ¿Cómo puede ser un 

mundo a la vez tan grande y tan pequeño?, cada ser humano tiene su pequeño mundo 

en el cual convergen una serie eventos en sus modos de vida, en esta situación 

intervienen las Tecnologías de Información y Comunicación las cuales acortan estas 

distancias y permiten conocernos con otros personas del otro lado del mundo, 

permitiendo conectarse y ampliar su pequeño mundo de contactos a uno más grande. 

Los impactos de las tecnologías, internet y telefonía móvil en el desarrollo económico 

mundial, se han aplicado más rápidamente incluso que otras innovaciones, un ejemplo 

es Vietnam que le tomó 15 años introducir las computadoras en contraste con el 
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reducido tiempo que le tomó a la telefonía móvil e internet introducirse en los hogares 

de todo el mundo casi el 70% de los pobladores que se encuentran en la escala 

económica baja (quintil más bajo) que no cuentan con servicios de agua o desagüe 

poseen un teléfono móvil en sus hogares, sin embargo el 31% de los países en 

desarrollo tenían acceso a la tecnología en 2014, a diferencia de países desarrollados 

el cual el 81% de los pobladores cuentan con este servicio, China tiene el mayor número 

de usuarios en internet, le sigue Estados Unidos, India, Japón y Brasil. La vida diaria 

vista a través de la conectividades de los usuarios demuestra que son 186 millones fotos 

en Instagram, 152 llamadas de Skype, 36 millones de compra en Amazon, 4200 millones 

de búsquedas en Google, 803 millones de Tuits, 8800 millones de videos vistos en 

Youtube, 207 millones de mensajes de correos electrónicos enviados, todo ello realizado 

en un día. A manera de conclusión el presente resultado demuestra la velocidad con la 

que se extienden las redes digitales a nivel mundial por otro lado los países más 

desarrollados presentan una mayor conectividad que los demas países en desarrollo, 

generando bajos dividendos digitales y fuentes de aprovechamiento para América 

Latina. (Banco Mundial, 2016) 

El informe “Futuro digital Latinoamérica 2013”examina las últimas tendencias digitales 

que estas modelando el futuro así como los comportamientos de los usuarios, el 

consumo de videos online y dispositivos móviles, obteniendo datos de más de 250.000 

entidades con medición en 44 países y seis regiones. Muestra un panorama mundial 

acerca de la audiencia online, el 44% Asia pacifico, 27% Europa, 14% América del norte, 

9% América Latina, 9% Oriente medio y África. Latinoamérica fue la región que creció 

12% a comparación de otras regiones quienes crecieron de 1 a 7% en cuanto a usuarios 

online. Entre las regiones de usuarios conectados que consumen 23,4 horas por mes 

se encuentran EE.UU. y Canadá 37.2%, Europa 26.8%, Latinoamérica 26.1% entre ellos 

existe una relación de conectividad, y en menor conectividad se encuentran Medio 

Oriente-África 17.3%, Asia Pacifico17.2%. 
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En cuanto al interior de Latinoamérica 42% de la audiencia se encuentra en Brasil, las 

horas promedio online en Latinoamérica son de 10 horas, en cuanto al total de minutos 

online Venezuela y Colombia tiene 50% entre 15 a 24 años, en cuanto a usuarios 

peruanos 38,8% son personas de 15 a 24 años, 26.3% de 25 a 34. Las principales 

categorías que consumen los latinoamericanos son social media 10.32%, 4,50% 

Portales, 4.18% servicios, 4.10% entretenimiento. El promedio de visitantes 

latinoamericanos diarios en un 56% usa Facebook, 61% Google sites. 

En cuanto al comportamiento digital, los resultados demuestran que los latinos están 

más conectados 10.0% en promedio de cinco horas más al mes que el promedio global 

5.8%, las redes sociales más preferidas por los usuarios son: Facebook 56.194, Twitter 

3.949, Ask.fm 3.416.en cuanto la participación de tiempo consumido online en redes 

sociales, Facebook 94%, Twitter 0.8%, el panorama de consumo en distintos 

dispositivos 91.9% accede a través de PC, 5.6% Móviles, 2.2% Tablets, 0.3% otros. A 

manera de conclusión el gran avance de América Latina en uso y acceso demuestra la 

gran necesidad de sociabilidad, cada vez más es el uso de dispositivos como 

smartphones y Tablets. (comScore, 2013)  

1.10 Las tecnologías de información y comunicación en el Perú 

La empresa comScore, líder mundial en medición y analítica del mundo digital presenta 

un reporte de datos obtenidos en relación a acceso y conexión a internet así como los 

comportamientos cerca de su uso específicamente en Perú, muestra que los jóvenes 

lideran el consumo de internet en Perú especialmente entre las edades de 15 a 24 años 

de edad (33.5%).en cuanto a los usos online la búsqueda/navegación 94% (86% a nivel 

mundial), redes sociales 92% (77% a nivel mundial), correo electrónico 85% (62% a 

nivel mundial), multimedia 82% (70% a nivel mundial), mensajería 75% (34% a nivel 

mundial), juegos 61% (51% a nivel mundial), educación 51% (29% a nivel mundial), 

deporte 33% (33% a nivel mundial), superando ampliamente los resultados obtenidos a 
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nivel mundial. Por otro lado 9 de cada 10 usuarios usan redes sociales (6.9) 

permaneciendo una hora más que el promedio mundial (5.6), Perú es el mercado 

número 8 en alcance y conectividad (87.9%) de Facebook ocupándole el 25% del día 

promedio al usuario, Perú posee el más alto alcance de mensajería instantánea 75%, 

junto a Brasil, ello comprueba que los peruanos son fuertes usuarios de mensajería, 

Perú posee el más alto alcance en cuanto a entretenimiento (88%) de usuarios visitan 

páginas de entretenimiento pasando un promedio de cuatro horas. comprobando de 

esta manera las preferencias de los jóvenes quienes son la mayor parte de la población 

que accede a los servicios de internet. (comScore, INC, 2011) 

1.11 Factores Sociodemográficos  

Los factores sociodemográficos son el reflejo de las características demográficas de una 

población. Entre ellos se encuentran la caracterización de la población según edad y 

sexo, estado civil, nivel de instrucción, etc.; estas medidas resumen parte de la situación 

de una población. 

1.11.1 Sexo 

La relación entre el sexo y las habilidades cognitivas ha sido estudiada por diferentes 

autores. En varios estudios se evidencia la existencia de diferencias significativas en la 

formación de hábitos por género. El debate acerca de las razones de tales diferencias 

ha sido muy controvertido y no es objeto de este trabajo discutirlo. Sin embargo, 

estaremos interesados en analizar si esta tendencia se preserva en el Centro de 

Educación Básica Alternativa y en estudiantes con hábitos de riesgo. 

1.11.2 Edad  

La influencia de la edad en formación de hábitos de riesgo no parece a priori predecible. 

Según Ferreyra (2007) podría pensarse que los estudiantes más jóvenes tienen menos 

responsabilidades (económicas, laborales, familiares, etc.) que sus pares de mayor 
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edad. Además posiblemente preserven el ritmo de estudio de la secundaria. Por ello, 

quizás estén más motivados o focalizados en el estudio y se desempeñen mejor. Sin 

embargo, uno también podría plantearse que a causa precisamente de esas mayores 

responsabilidades sean los estudiantes más grandes los más motivados, aprovechando 

al máximo cada minuto invertido en estudiar, además el acceso y fácil uso de 

herramientas TIC de los más jóvenes hace que muestren una mayor actitud en la 

formación de hábitos de riesgo en su uso a diferencia de otros. 

1.11.3 Estado Civil  

El estado civil es la situación personal en que se encuentra o no una persona física en 

relación a otra, con quien se crean lazos jurídicamente reconocidos sin que sea su 

pariente, constituyendo con ella una institución familiar, adquiriendo derechos y deberes 

al respecto. 

En relación a los padres de familia con un estado civil de casados, afirma la formalidad 

y seriedad para consolidar su situación familiar, a diferencia de padres  que tienen un 

estado civil no formal (soltero, divorciado) lo cual puede traer consecuencias 

emocionales o económicas para el grupo familiar, dependiendo de las causas que 

conlleven a la desintegración familiar. 

1.11.4 Procedencia 

La influencia del tipo y lugar de residencia tampoco resulta intuitivamente clara a priori; 

los jóvenes que viven en contextos rurales están más expuestos a la vulnerabilidad 

económica, la exclusión social y la pobreza que sus pares urbanos. En este contexto, la 

migración se presenta como una alternativa para amedrentar el impacto de las 

restricciones sociales y económicas. 

El desempleo y la pobreza de la familia son factores importantes, que motiva a que los 

jóvenes se trasladen de su lugar de procedencia sobre todo en búsqueda de trabajo 

http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-fisica
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/institucion
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decente, mejores condiciones de vida, educación y reunificación familiar, así como por 

razones humanitarias.  

La migración es una consecuencia del desequilibrio entre la demanda laboral, las 

aspiraciones y metas en las cuales se enfocan los estudiantes para mejorar su calidad 

de vida. 

1.11.5 Ocupación 

Son todas las personas o sea la Población Económicamente Activa (PEA) que tienen 

un trabajo o actividad dentro de su vida diaria y que a cambio de él percibe un salario o 

remuneración. También se dice que todas las personas que están ocupadas en otras 

actividades como por ejemplo: Estudiantes, amas de casa, etc. Por el cual no perciben 

salario alguno. 

Es el oficio o profesión, independiente del sector en que puede estar empleada, o del 

tipo de estudio que hubiese recibido. Generalmente se define en términos de la 

combinación de trabajo, estudio, tareas y funciones desempeñadas. 

1.11.6 Grado de Instrucción de los Padres 

Giovagnoli (2002) encuentra que una mayor instrucción en los padres reduce el riesgo 

de formación de hábitos de riesgo e incrementa sus probabilidades de graduarse. 

Mientras menos sea el nivel educativo de los padres mayor posibilidades hay de, que 

los estudiantes formen hábitos de riesgo.  

1.12 Panorama de las Instituciones Educativas Emblemáticas Región 

Arequipa 

Cuando se habla de educación, pensamos en enseñanza pedagógica, sin embargo en 

el presente la educación ha sido tomada como principal puente para implementar 

conocimientos de saberes en relación a las TIC, el Ministerio de Educación a través de 
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la definición  “La educación es el medio privilegiado para asegurar un dinamismo 

productivo con equidad social, fortalecer democracias mediante la promoción  del 

ejercicio ampliado y sin exclusiones de la ciudadanía, avanzar a mayor ritmo en la 

sociedad de la información y el conocimiento y enriquecer el dialogo entre sujetos de 

distintas culturas y visiones del mundo”. (MINEDU, Portal de transparencia de MINEDU, 

2017), en entonces que se convierte en una necesidad primordial educar a jóvenes con 

estos conocimientos para el correcto desenvolvimiento en un mundo tan globalizado. 

Según la RAE, Educar es adoctrinar, desarrollar o perfeccionar las facultades 

intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, 

perfeccionar o afinar los sentidos (Real Academia de la Lengua Española, 2016). 

Desde el Ministerio de Educación, que es el órgano rector de las políticas educativas 

nacionales y ejerce su rectoría a través de una coordinación y articulación 

intergubernamental con los Gobiernos Regionales y Locales, propiciando mecanismos 

de diálogo y participación; entre sus funciones generales se encuentra definir, dirigir, 

regular y evaluar, en coordinación con los Gobiernos Regionales, la política educativa y 

pedagógica nacional y establecer políticas específicas de equidad; además debe 

formular, aprobar, ejecutar y evaluar, de manera concertada, el Proyecto Educativo 

Nacional y conducir el proceso de planificación de la educación. (MINEDU, 2017) 

La gerencia Regional de Educación Arequipa es la entidad administrativa del sector 

educativo del Perú que tiene la función de promover los temas educativos en el 

departamento de Arequipa en todas las provincias, a través de las UGEL´s: Arequipa 

Norte y Sur, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión y La 

Joya. (GREA, 2017) 

- Denominación de Colegios Emblemáticos 

En el periodo de gobierno del general Manuel Odría, se incorporó en la política educativa 

como parte del plan de construcción de grandes obras públicas en el Perú, la 
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denominación de Gran Unidad Escolar. En ese período, diversos colegios tradicionales 

se modernizan o mudan de local para la construcción de amplios edificios que 

albergarían a cientos y, en algunos, a miles de alumnos. Fue el caso, por ejemplo, de 

los colegios Alfonso Ugarte, Melitón Carvajal y Juana Larco de Dammert.  

Sesenta años después, el ex presidente García transforma la definición de Gran Unidad 

Escolar y les atribuye la denominación de Instituciones Educativas Emblemáticas o 

colegios Emblemáticos. Este término en principio fue restringido a un limitado número 

de colegios en la capital, sin embargo, poco a poco se fue expandiendo también a 

provincias, hasta llegar a tener más de 90 en el país. 

La actual política del MINEDU para inversión en infraestructura en los colegios 

emblemáticos consiste en modernizar, ya no solo las antiguas unidades escolares, sino 

todo colegio que tenga cierta antigüedad e historia.  

A diferencia del gobierno anterior, en el que se adjudicaba la construcción en forma 

directa, ahora se convoca a una licitación pública para determinar qué institución 

calificará como emblemática. El ingeniero José Barrio, coordinador encargado del 

equipo de Ejecución de Obras del PRONIED, señala que el crecimiento exponencial de 

la población en provincias ha determinado que el número de Instituciones Emblemáticas 

aumente.  

Agrega que la diferencia con un colegio público regular es que una escuela, para ser 

emblemática, necesita cumplir ciertos requisitos, como tener inicial, primaria y 

secundaria, estar sobre un terreno saneado, albergar una gran cantidad de alumnos, y 

contar con talleres tales como: Talleres de electrónica, electricidad, dibujo técnico, 

fuerza motriz, entre otros. Desde el 2011 se han invertido  S/.1.169 millones en 71 

colegios de este tipo, en beneficio de alrededor de 70 mil alumnos de todo el país. 

(Mariátegui, 2015) 



 

34 
 

En éste contexto geográfico y normativo se identifican a los Colegios Emblemáticos, que 

a través del Programa Nacional de Recuperación de Instituciones Educativas Públicas 

Emblemáticas y Centenarias (Programa de Colegios Emblemáticos) fue creado 

mediante Decreto de Urgencia 004-2009, el cual comprendía acciones de 

“Rehabilitación, Remodelación y Equipamiento” de la infraestructura educativa, 

permitiendo hacia fines de 2013 la ejecución de 91 obras a nivel nacional asociadas a 

la remodelación de 72 Colegios Emblemáticos. El DU 004-2009 permitió para ello la 

flexibilización de controles incrementando los montos destinados a la rehabilitación de 

las Instituciones educativas priorizadas. (CIES, 2014) 

Artículos periodísticos documentan los vacíos y problemáticas de las instituciones 

Educativas Emblemáticas de la Región Arequipa, en el cual dan cuenta de los 

problemas que incluyen la construcción, equipamiento y administración de los servicios 

de las instituciones para citar como ejemplo a la piscina y pista atlética  del colegio 

Independencia Americana (primer colegio reconstruido de Arequipa) la cual presentó 

filtraciones en las máquinas de recirculación por averías , deterioro en la piscina y pista 

atlética respectivamente, razón por la cual la autoridad educativa del plantel pidió la 

intervención de la Contraloría de la República, quedando estos ambientes inutilizados 

hasta una pronta reapertura, la obra duró más de un año reincorporándose los 

estudiantes en el año 2013 usando las nuevas instalaciones que costaron una inversión 

de 28 millones de soles (Redacción, RPP Noticias, 2015), el mismo caso sucedió en la 

Institución Educativa Emblemática Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso sin 

embargo, pudieron solucionar el problema de la piscina a través de un sistema mixto 

para temperar el agua(gas y paneles solares), sin embargo se encontraron averías en 

los techos y no se consideraron sistemas óptimos de drenaje. Pero lo peor que le puede 

pasar a una institución es no contar con el mobiliario (carpetas) y acondicionamiento 

listo para el uso de los ambientes educativos así como de servicios tales como las salas 

de cómputo y el comedor, haciendo uso de mobiliario viejo y desgastado respecto a los 
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estudiantes, ello se relacionó con el colegio Independencia el cual las carpetas 

destinadas a estudiantes de años superiores eran del tamaño de niños de primaria, 

resultando incomodas para los mismos que se encuentran en una marcada etapa de 

crecimiento, en ambas instituciones se requería la implementación de laboratorios de 

ciencia, informática y aulas. (Diario El Pueblo, 2015) 

Así mismo la secretaria provincial del sindicato Unitario de Trabajadores en la educación 

del Perú (SUTEP), Amalia Palomino asevero: “Dónde se ha visto que hacen solo 

paredes y no se implementa, qué sentido tiene hacer esto. La inversión fue buena, pero 

debieron también prever darles todos los implementos. También mejorar la currícula, 

darles comedores escolares, capacitar a los maestros y darles mejores condiciones. 

Con nuevas instalaciones no se mejora la calidad”, afirmando que existe una 

irresponsabilidad por parte de la gerencia regional de educación (GREA) y del Gobierno 

central por estos maltratos hacia estudiantes y alumnados, lo cierto es que compete no 

solo a los actores de clase sino a los padres quienes velan por la seguridad de sus hijos 

en ambientes cómodos y aptos para la recepción de conocimiento, este problema se 

puede replicar en las instituciones Honorio Delgado Espinoza y Juana Cervantes de 

Bolognesi el cual contaran con una piscina, el director del plantel educativo Juan Sumari 

Coaquira refirió que esperan que el problema con los otros colegios no se replique, de 

lo contrario se trataría de un “elefante blanco”. 

En la actualidad ambas obras se vienen ejecutando, siguiendo los estudiantes sin contar 

con espacios propios y estudiando en una condición incomoda, tal es así que el marco 

de la inauguración del año escolar 2017 los más de mil seiscientos estudiantes no se 

encuentran listos para iniciar clases debido al acondicionamiento de ambas instituciones 

debido al retraso de las obras de reconstrucción de ambas instituciones las cuales no 

tienen fecha de término. 
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La reconstrucción del colegio Honorio Delgado Espinoza quedó en un avance del 75% 

y culminaría entre 6 y 8 meses más. Está pendiente la edificación de pabellones 

pedagógicos y administrativos, así como la instalación del sistema dual a la piscina y la 

construcción del polideportivo. 

La reconstrucción del colegio Honorio Delgado Espinoza quedó en un avance del 75% 

y culminaría entre 6 y 8 meses más. Está pendiente la edificación de pabellones 

pedagógicos y administrativos, así como la instalación del sistema dual a la piscina y la 

construcción del polideportivo. 

Mientras no culmine la obra, sus cerca de mil alumnos permanecerán estudiando en las 

instalaciones del colegio Arequipa, esta vez se hizo una división de ambientes para que 

no haya interferencias entre ambas poblaciones estudiantiles 

En el caso del colegio Juana Cervantes, el cual alberga a 600 alumnas, su 

reconstrucción quedó con un avance del 55% y también culminaría en un plazo de 6 a 

8 meses. Por lo que las alumnas empezarán este año escolar en el ex CEBA Nuestra 

Señora del Pilar, en la Av. Venezuela, al haberse suscrito un convenio con el 

Arzobispado de Arequipa para la ocupación de esta infraestructura hasta el 31 de julio, 

destacó. 

De acuerdo a los contratos que va a firmar PRONIED con las empresas ganadoras, se 

prevé una entrega parcial de obras. Es decir, que una vez estén culminadas las aulas, 

servicios higiénicos e instalaciones eléctricas, los mil 600 estudiantes de ambos colegios 

podrían trasladarse a los nuevos ambientes dentro de 3 a 4 meses, manifestó 

En provincias, otros dos colegios emblemáticos como son Deán Valdivia (Mollendo) que 

tiene 800 alumnos y Cristo Rey (Camaná) que tiene mil alumnos, también afrontan 

problemas de infraestructura. Aún el PRONIED no entregó la obra en el Deán Valdivia 

a la Gerencia Regional de Educación, se concretaría recién en tres meses 
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aproximadamente, presenta un avance del 93%. En tanto, en el colegio Cristo Rey, 

recientemente se aprobó la demolición de su infraestructura para pasar a su 

reconstrucción y sus alumnos se instalaron en aulas prefabricadas en el Estadio 9 de 

Diciembre. (Correo, 2017) 

En tanto problemas de alumnos y docentes también figuran, el caso de una maestra que 

habría golpeado a un alumno de segundo año del nivel secundario con una correa en el 

rostro que le había provocado lesiones y sangrado en la nariz, alarmó a los padres de 

familia que realizaron un plantón, exigiendo la salida de la profesora del curso de inglés, 

quien ya tenía antecedentes de haber agredido a otros estudiantes que por temor a 

represalias decidieron no quejarse, hasta el lugar llegaron autoridades de la unidad de 

gestión educativa local Arequipa Norte(Ugel Norte), para aclarar lo sucedido y calmar a 

los enardecidos padres de familia. El director del plantel educativo de Independencia 

Americana afirmó que la docente fue separada del cargo hasta que duren las 

investigaciones administrativas que determinen si es o no responsable. (La República, 

2016) 

Otro caso que sin duda deja en tela de juicio la administración de los servicios de la 

Institución Educativa Mariano Melgar Valdivieso ya que se denuncia la presunta mala 

administración de las autoridades entre ellas el ex director de Juan Taco Llerena, motivo 

por el cual decidió renunciar, se cree que los estudiantes fueron influenciados por padres 

de familia quienes buscaban administrar el plantel, menciono director, además que 

encontró supuestas irregularidades el año pasado en su gestión en la cual pidió a los 

padres una revisión de cuentas lo que motivo desde ese entonces una mala relación 

con los padres de familia. (El Comercio, 2015) 

Problemas de malos manejos administrativos, abuso o maltrato, incompleta 

implementación de mobiliario educativo, obras de construcción inconclusas, 

insatisfacción de los padres en la educación de los hijos, generan una mala relación 
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institucional con los padres de familia y estudiantes, lo cual impiden un armonioso clima 

institucional, haciendo imposible la tarea de trabajar de manera conjunta para fortalecer 

la educación en todas sus formas. 
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CAPÍTULO II: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Gloria Garrote Pérez de Albéniz, (2013).Uso y abuso de tecnologías y su relación 

con algunas variables de personalidad, estilos de crianza, consumo de alcohol y 

autopercepción como estudiante. Universidad de Burgos. Facultad de 

Humanidades y Educación. Tesis doctoral. España. 

El proyecto tuvo como objetivo primordial describir las características relevantes de una 

muestra de adolescentes de colegio en la capital de Burgos, en relación a sus hábitos 

de uso móvil e internet, así como revisar la investigación sobre la posible adicción a la 

tecnología de tal manera que contribuya a la redefinición de este, la metodología del 

proyecto es descriptivo-correlacional, transaccional, la población elegida fueron 

alumnos de doce a dieciocho años y posteriormente a alumnos de 2° ciclo de 

bachillerato(7188 alumnos), la muestra  634 alumnos de la capital de Burgos 
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pertenecientes instituciones públicas y privadas. Entre los resultados más significativos 

en cuanto al uso excesivo de celular se obtuvo que las mujeres son más dependientes, 

producto de que no están controladas por los padres, empleando un mayor uso al 

ordenador en redes sociales, así como preferir quedarse en casa que salir con sus 

amigos, se evidencio además que los estudiantes con acceso a internet se auto perciben 

como malos estudiantes. Comprendiendo de esta manera la magnitud de la 

problemática presentada en el ámbito educativo, considerando además que hace más 

falta el involucramiento de padres e hijos en el uso TIC, así como la correcta dirección 

de su uso. 

Díazgranados Fernando Iriarte (2015), “Los niños y las familias frente a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC´s)”. Universidad de 

Salamanca. 

Presenta un análisis de resultados de su investigación en países como España y 

Colombia. El análisis se centra en las posibles consecuencias, tanto positivas como 

negativas, que estas tecnologías pueden tener en la vida de los niños, y en el papel que 

las familias pueden asumir para que su utilización sea lo más beneficiosa posible.  

Según este estudio a los latinos les gusta que la red sea más rápida para conseguir 

información (69.2 %), disponibilidad las 24 horas (66.9%), cantidad y variedad de 

información (75.4%). Por otro lado lo que menos les gusta son los virus informáticos 

(75.4%), hackers (49%), y spam (48.6 %). El ranking los siguen las conexiones en 

hogares, trabajos y centros de estudios. Existe un mayor número de recursos TIC de 

aquellos padres que cuentan con hijos especialmente de cabeza de familia que tiene 

una edad de 50 años a más, a diferencia de los padres con hogares sin hijos. Cerca del 

60% de niños y jóvenes tienen videojuegos y cerca del 15% disponen de reproductor de 

MP3. Por otro lado, tanto el teléfono celular como la cámara digital son equipos más 

asociados a los jóvenes que a niños o a adultos; 80% de los jóvenes disponen de 
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teléfono celular frente al 64% de los adultos y 4 de cada 10 tienen cámara de fotos 

digital. La creciente disfunción familiar, en cuyo seno las TIC se constituyen en pretexto 

para dejar solos a los hijos todo tipo de facilidades para acceder a las TIC´s (televisión, 

computadoras, internet, videojuegos, etc.).Lo cual fomenta un comportamiento que 

puede tornarse adictivo. 

En general, padres, educadores y expertos coinciden en que los dos principales 

problemas con los que se encuentran los niños en Internet son los contenidos 

inapropiados y el contacto con extraños. El primero de ellos ocurre de forma sencilla y 

a menudo casual, como cuando se encuentran con una palabra confusa en un motor de 

búsqueda. El segundo tiene como escenario habitual el anonimato de los chats, los 

cuales permiten a los adultos entrar en contacto con los menores. Esta herramienta es 

una de las más utilizadas por los menores y, desgraciadamente, en los últimos años ha 

aumentado el número de niños que han acudido a una cita con un desconocido, según 

un estudio del Defensor del Menor, reseñado desde el Observatorio de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2006), y varias ONG dedicadas 

a la defensa de la infancia en España. 

Arias, Gallegos Walter L., (2015). Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en Colegios Públicos y Privados de Arequipa, Universidad Católica San Pablo.  

La investigación tuvo como fin identificar el uso de las TIC´s  más frecuentes en el 

contexto escolar de la gestión pública y privada de la ciudad de Arequipa, para ello 

trabajó con una población de 83 colegios dentro de las cuales 51 son privadas y 32 

estatales que fueron seleccionadas mediante un muestreo probabilístico, de los cuales 

se obtuvieron como resultados el uso de TIC´s más frecuentes fueron la computadora, 

reproductores de DVD, radio e internet. 

El 50.65% de los colegios de gestión pública poseen todo un paquete de TIC´s 

(computadoras equipadas con CD-ROM, USB, Diskette, internet además de cañón 
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multimedia, software educativo, y otras tecnologías como reproductor de DVD, 

retroproyector, televisor, teléfono, fax y radio) en comparación con el 62.67% de colegios 

de gestión privada evidenciando de esta manera que el acceso a la tecnología educativa 

en los colegios públicos es mucho menor que en los colegios privados. De hecho el 

90.63% de los colegios privados y el 31.37% de los colegios estatales cuentan con 

internet. En otras palabras, por cada colegio estatal que tiene internet, tres colegios 

privados ofrecen este servicio a sus estudiantes. Según el MINEDU (2011), para el 

2009, en Arequipa el 14.5% de centros educativos de nivel primario y el 28.1% de 

colegios secundarios tenía acceso a internet. (Arias, 2015), no basta con dotar 

herramientas TIC a los estudiantes sin conocer los resultados positivos a manera de 

hacer una evaluación de su conocimiento y uso adecuado. 

Cahuari Coila Roxana, A y Ochoa Obando Anali, (2016), Dimensiones de la 

personalidad y adicción a las redes sociales en estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Agustín, tesis Psicología aplicado a las tres áreas: Sociales, 

Ingenierías, Biomédicas, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Esta investigación se basó en la relación existente entre la personalidad de Eysenk y la 

adicción al uso de las redes sociales, el diseño se caracterizó por ser cuantitativo, tomó 

a estudiantes de primer año de todas las carreras debido a la edad, que oscila  de17 a 

24 años, el objetivo de la investigación fue determinar las relaciones que existen entre 

las dimensiones de la personalidad según el modelo de Eysenk y la adicción a las redes 

sociales en estudiantes universitarios. Los resultados más resaltantes: Se encontraron 

correlaciones estadísticamente significativas entre la adicción a las redes sociales con 

las tres dimensiones de la personalidad, se encontró qué las personalidades como 

dureza y emotividad propician un mayor abuso de redes sociales debido a su 

introversión, y en menor proporción a estudiantes que tienen una personalidad 

extrovertida, las áreas de sociales, ingenierías y biomédicas poseen la personalidad 

dureza seguido de emotividad y por ultimo extroversión. El abuso de redes sociales es 
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de un 39.1% y presenta niveles altos, el promedio es de 15.7%.(Cahuari Coila & Ochoa 

Obando, 2016) 

Arela Apaza Stiwar V. y Gutiérrez Choquehuanca Arturo V., (2015). Personalidad y 

adicción a redes sociales en Adolescentes del distrito de Jose Luis Bustamante y 

Rivero. Tesis Psicología. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

El objetivo de la investigación fue identificar la relación entre personalidad y 

preocupación expresadas en la adicción a las redes sociales en adolescentes del distrito 

de Jose Luis Bustamante y Rivero, la investigación fue de tipo cuantitativo diseño no 

experimental transversal, y se eligieron a estudiantes de las instituciones de Inmaculada 

Concepción, Gran Libertador Simón Bolívar, Manuel Scorza Torres, Everardo Zapata 

Santillana, Jorge Basadre Grohmann y Alfred Binet. Los resultados más resaltantes 

fueron 39% de los estudiantes presenta insensibilidad social y 24.7% elevada y 

moderada tendencia a ser fríos e indiferentes a las burlas de otros en redes sociales, 

15.2% y 24.2% moderado y sugestivo presentan una discordancia familiar, es decir 

tienen problemas producto de la tensión familiar, lo cual hace que excedan sus límites, 

existe una obsesión por redes sociales alta de 40.4%, medio 28.7%, 26% bajo, es decir 

piensan constantemente en lo que pueda estar pasando en redes sociales, lo cual les 

genera ansiedad y preocupación, 53.4% de evaluados presenta un nivel medio de falta 

de control personal, 25.2% nivel alto, 18.4 nivel bajo. Los niveles de conexión a internet 

son 100% muy alto, 40.43% alto, 22.4% medio y 51.3% bajo. Los estudiantes se 

conectan de 7 a 12 veces al día a las redes sociales en un nivel alto, 1 a 2 veces al día 

nivel medio y 1 vez por semana nivel bajo. Demostrando un uso y abuso excesivo de 

redes sociales en la etapa escolar. (Arela Apaza & Gutiérrez Choquehuanca, 2015) 
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Rodríguez Zegarra Yanira M. y Chávez Ballón Zoila Alejandra, (2016). Influencia de 

las redes sociales virtuales en la etapa del enamoramiento en los y las estudiantes 

adolescentes entre 15 y 17 años de edad del colegio Neptalí Valderrama Ampuero. 

Tesis Trabajo Social, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

El proyecto tuvo como objetivo principal analizar la influencia que ejerce el acceso a las 

redes sociales virtuales en la etapa del enamoramiento en los y las estudiantes 

adolescentes entre las edades de 14 a 17 años de edad, se caracterizó por ser una 

investigación cuantitativa, tipo de diseño no experimental transversal, entre las 

principales resultados que 47% de estudiantes estudia mientras se mantiene conectado 

a redes sociales, 15% envía mensajes privados, 12% comparte fotos y videos, dentro 

de los motivos de acceso a redes sociales son 50% comunicarse, 40% entretenimiento, 

5% expresarse, 5% hacer nuevos amigos. El 64% usa Facebook, 30% WhatsApp, 39% 

manifiesta que las redes sociales si influyen en su relación de pareja, 35% precisan que 

no influye. Ante ello la respuesta de los padres es 47% acepta la relación de sus hijos, 

25% no aceptan la relación. Las principales conclusiones frente a la investigación fueron 

que los estudiantes aprenden más de sexualidad a través de redes sociales, así mismo 

le dedican más tiempo, lo cual estaría afectando su relación de pareja. (Rodríguez 

Zegarra & Chávez Ballón, 2016) 

Quispe Castellanos Syharmely S. y Sánchez Cosyasdy Yolanda (2016). Influencia 

de los videojuegos en la conducta de los adolescentes varones de 1°, 2°, 3°, 4°, 

5°gardo del nivel secundario de la Institución Educativa Guillermo Mercado 

Barroso, Distrito de Alto Selva Alegre, tesis Trabajo Social, Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia de los 

videojuegos en la conducta de los varones y adolescentes de la institución educativa 

Guillermo Mercado Barroso, la investigación se caracterizó por ser de cuantitativo, 
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diseño no experimental transversal de tipo explicativo causal, presenta interesantes 

resultados, en el cual muestra que el 92% de estudiantes juega videojuegos, accediendo 

58% de manera pública,34% privada es decir en casa, la forma de acceso es 55% 

descargada,29% comprada, 66% accede a través de un ordenador, 14% de un teléfono 

móvil, el tipo de videojuegos a los que acceden los estudiantes son 35% estrategia, 20% 

acción, 12% disparo, las horas de acceso 49% de una a dos horas, 28% tres a cuatro 

horas, 15% cinco a más horas, el 56% tiene dificultad para dejar de jugar, 68% se 

encuentra en un nivel avanzado, 71% afirma que los videojuegos le han traído 

problemas, de tipo 44% dejan de hacer deberes, 15% discusión con padres. En cuanto 

a consecuencias 23% presenta sequedad en los ojos, 21% dolor de espalda, 10% dolor 

de cabeza, las conductas que desencadenan los videojuegos son de enojo 33%, 

tranquilidad 37%, frustración 22%.Asi mismo los estudiantes miran televisión 33%, 25% 

comen, 17% hacen tarea mientras juegan videojuegos. Las conclusiones principales son 

el principal abuso de videojuegos, así como involucramiento de estos en su vida diaria, 

repercutiendo negativamente manifestado en su conducta. (Quispe Castellanos & 

Sánchez Cosyasdy, 2016) 

2.2. Planteamiento del problema 

Las tecnologías de información y comunicación en la era actual están jugando un papel 

fundamental en la vida cotidiana del ser humano y ello se demuestra en los más jóvenes 

quienes al nacer y ser parte de una nueva era tecnológica han asimilado su uso de 

manera rápida sin ningún tipo de enseñanza previa, propiciando desafíos en especial 

en el campo educativo el cual está obligado a reorientar la función pedagógica con la 

incorporación de la tecnología, pasando de una educación meramente tradicional para 

pasar a una moderna donde la participación activa de los estudiantes conocedores de 

tecnología propicie un mayor aprendizaje y aprovechamiento del conocimiento, sin 

embargo, éstos acercamientos con la tecnología han llevado a las instituciones a 

centrarlas en acciones pedagógicas, dejando el uso al libre albedrio a los estudiantes, 
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quienes al no conocer el correcto uso y conocimiento sobre los posibles riesgos en 

cuanto a su uso, asimilan las acciones que realizan en ellas, como correctas, sin 

embargo, este desconocimiento ha propiciado una serie de problemas, que los medios 

de comunicación escrita actuales han reportado, tales como, denuncias de jovencitas 

menores de edad, quienes habían sido enamoradas y citadas a través de redes sociales 

por extraños quienes abusaron de ellas (La República, 2015) o fueron víctimas de trata 

de personas.(El Comercio, 2016), así como estudiantes que desaparecieron y robaron 

dinero de sus padres para jugar el famoso juego DOTA siendo encontrados después de 

días en una cabina de internet (Perú21, 2015), siendo importante resaltar, en estos 

casos los padres de familia no estaban enterados sino después de ocurridos los hechos, 

evidenciando una desvinculación familiar, de hijos y padres de familia quienes al ser de 

otra generación están menos articulados al tipo de tecnología al cual están 

acostumbrados los hijos, siendo probable que no consideran los peligros existentes en 

red. 

Este problema también denota que las instituciones educativas se han centrado en su 

función educadora dejando de lado la cooperación institucional, y familiar, olvidando las 

acciones de sensibilización y/o capacitación orientadas a padres de familia, de los 

cuales no se tienen información del accionar de ellas. Si, se sabe que no son acciones 

que se prioricen por las múltiples responsabilidades que el desarrollo del currículo les 

demanda a los directores y docentes, sin embargo en la era actual se hacen más 

necesarias debido a la creciente problemática entorno a las TIC, tal es así que, la 

situación actual de consumo de internet en el país muestra cifras superiores en 

comparación a resultados a nivel mundial, denotando un mayor uso de la población 

comprendida entre 15 a 24 años 33.5%, del cual el acceso a redes sociales ha cobrado 

mucha importancia entre los más jóvenes 92% (77% a nivel mundial), correo electrónico 

85% (62% a nivel mundial), multimedia 81.7% (69.6% a nivel mundial), mensajería 75% 

(34% a nivel mundial), juegos 61% (51% a nivel mundial), educación 51% (29% a nivel 
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mundial), deporte 33% (33% a nivel mundial), superando los resultados obtenidos a nivel 

mundial. (comScore 2011). 

Para el desarrollo de la investigación se eligen a las Instituciones Educativas 

Emblemáticas de la Región Arequipa, ya que, al tener una mayor afluencia de 

estudiantes procedentes de todos los distritos de la región permitirá tener una visión 

completa de la diversidad de realidades sociales de estas instituciones educativas, las 

cuales son: Honorio Delgado Espinoza, Juana Cervantes de Bolognesi, Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso, Independencia Americana (Arequipa), Cristo Rey 

41041(Camaná), Deán Valdivia (Mollendo). 

De este modo las interrogantes que guían la presente investigación son: 

- ¿Cómo se da la efectividad escolar en la prevención de hábitos de riesgo sociales 

en estudiantes y en el desconocimiento de peligros en red en padres de familia en 

el uso de herramientas tecnológicas de información y comunicación de las 

Instituciones Educativas Emblemáticas? 

- ¿Cuáles son las acciones orientadas de las Instituciones Educativas Emblemáticas 

a estudiantes y padres de familia en la prevención de riesgos sociales por el uso de 

las tecnologías de información y comunicación? 

- ¿Cuáles son los hábitos de riesgos sociales más resaltantes por el uso de las 

herramientas tecnológicas de información y comunicación que presentan los 

estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas Emblemáticas de la 

Región Arequipa? 

- ¿Qué conocimientos de peligros en red por el uso de herramientas TIC que poseen 

los padres de familia de las Instituciones Educativas Emblemáticas de la Región 

Arequipa? 

- ¿Cómo se relaciona el uso de las herramientas tecnológicas de información y 

comunicación en estudiantes y padres de familia en la dinámica familiar? 
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2.3. Justificación del Proyecto 

La presente investigación tiene una relevancia social en el sentido que es indiscutible 

que las TIC son una poderosa herramienta que facilita la información y la comunicación, 

con posibilidades desconocidas y provechosas en el ámbito educativo, social, e incluso 

intercultural acortando barreras internacionales de esta manera las aceleradas 

transformaciones tecnológicas juegan un papel decisivo en el ámbito social.  

Por otro lado, estudios desarrollados hasta la fecha muestran tasas de uso superiores 

al 90% en los más jóvenes, principalmente con fines de comunicación on-line, 

comunicación en tiempo real a través de Internet, un aspecto importante para analizar 

los hábitos que se han ido modificando conforme avanza el uso de las TIC’s, frente a 

ello el desconocimiento de las familias las alejan a la comprensión de los riesgos 

sociales en el uso de la herramientas tecnológicas que realizan sus hijos modificando la 

interacción familiar y espacios sociales de interacción de sus hijos, resquebrajando 

posiblemente los lazos familiares. 

La importancia radica en conocer cómo las Tecnologías de Información y Comunicación 

están íntimamente relacionadas con la educación escolar, ya que constituyen la base 

del aprendizaje en entornos TIC así como su marcada relación incluida en la 

denominación de la educación para el ministerio de su competencia el cual incentiva el 

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación para su adecuado 

desenvolvimiento, ello impulsa a las instituciones a encaminar acciones de protección y 

prevención de riesgos de uso TIC dirigido a estudiantes y padres de familia sin embargo 

si no se tienen estudios de base que les sirvan para diseñar estas acciones, se 

trabajarían bajo supuestos pudiendo alejarse de la verdadera problemática, es por ello 

que el presente proyecto pretende servir como base para apoyar las iniciativas 

educativas con respecto a prevención de riesgos de uso TIC en el bienestar del 

alumnado y en general de la comunidad educativa. 
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El presente proyecto contribuirá a que las Instituciones Educativas Emblemáticas 

promuevan, motiven y se comprometan a crear una UNIDAD TÉCNICA SOCIAL o 

REDES DE VIGILANCIA y PROTECCIÓN a estudiantes y familias las cuales 

contribuirían a prevenir y proteger a los estudiantes y a las familias de nuestra sociedad, 

asimismo dotará de una guía para apoyar la gestión y misión que es de interés 

profesional del Trabajo Social en este sector.  

2.4. Formulación del problema 

Imperceptible efectividad escolar de las Instituciones Educativas Emblemáticas en la 

prevención de hábitos de riesgos sociales en estudiantes y desconocimiento de peligros 

en red en padres de familia por el uso de las herramientas tecnológicas de información 

y comunicación 

2.5. Formulación de objetivos de la investigación 

2.5.1. Objetivo general. 

Analizar la efectividad escolar en prevención de hábitos de riesgo sociales en 

estudiantes y desconocimiento de peligros en red en padres de familia en el uso de 

herramientas tecnológicas de información y comunicación de las Instituciones 

Educativas Emblemáticas de la región Arequipa. 

2.5.2. Objetivos específicos. 

- Conocer las acciones orientadas de las Instituciones Educativas Emblemáticas a 

estudiantes y padres de familia. en la prevención de riesgos sociales por el uso de 

las tecnológicas de información y comunicación  

- Identificar los hábitos de riesgos sociales más resaltantes por el uso de las 

herramientas tecnológicas de información y comunicación que presentan los 
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estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas Emblemáticas de la 

Región Arequipa 

- Precisar los conocimientos de peligros en red por el uso de herramientas TIC que 

poseen los padres de familia de las Instituciones Educativas Emblemáticas de la 

Región Arequipa 

- Conocer la relación del uso de las herramientas TIC de los estudiantes y padres de 

familia en la dinámica familiar  

2.6. Formulación de la hipótesis de investigación  

Es probable que: 

La imperceptible efectividad escolar en el uso de herramientas TIC está propiciando 

hábitos de riesgos sociales en estudiantes y desconocimiento de peligros en red en 

padres de familia. 

2.6.1. Conceptualización de las variables de investigación 

Variable independiente: 

- Efectividad escolar en el uso de herramientas TIC. 

Radica en su búsqueda de caminos para responder a la pregunta de cómo las 

escuelas pueden compensar el efecto de los contextos externos (familiares o 

sociales), mediante su acción efectiva y prácticas de enseñanza- aprendizaje 

eficaces. Esto es lo que la literatura especializada denomina ‘escuela efectiva’ o 

‘eficacia escolar’. 

Las tecnologías de información y comunicación en la era actual llegaron a 

convertirse en una necesidad en la vida cotidiana del ser humano, propiciando 

modificaciones en el campo educativo, denotado en la incorporación de estas 

herramientas en la enseñanza de los educandos de la mano con el adecuado uso 
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de ellas, es debido a ello que las instituciones educativas aceptan estos retos como 

propicios para implementar acciones de uso y adecuación, se hablaría de 

instituciones educativas efectivas a aquellas que tienen la capacidad para 

compensar el efecto de los factores extra escolares, en este caso las herramientas 

tecnológicas de información y comunicación, a través de acciones conducentes al 

desarrollo de cualidades probas principalmente en estudiantes y en padres de 

familia, así mismo en su adecuado uso y apropiación de las tecnologías de 

información y comunicación. 

Variables dependientes: 

- Hábitos de riesgos sociales en estudiantes en el uso de herramientas TIC 

En psicología el hábito es cualquier comportamiento repetido regularmente, que 

requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, es considerado un 

hábito, ello predispone la realización de una tarea o actividad. (Musett, 2013) 

Se definen a hábitos de riesgos sociales como el conjunto de circunstancias o 

hechos, relacionados con una problemática determinada que aumentan la 

probabilidad de caer en situaciones críticas que afecten a su desarrollo integral, o 

que sea víctima o autor de violencia u otras afectando sus derechos esenciales. 

La información existente sobre la problemática de hábitos de riesgo en estudiantes 

asociado a las tecnologías de información y comunicación, se denota en  el uso 

diario de Internet. Así como la conexión todos los días, y muy pocos los que no se 

conectan fines de semana, en este sentido, destaca el uso mayoritario de las redes 

sociales (Messenger, Facebook, Tuenti...), a pesar de encontrarse en una edad 

inferior a la legalmente permitida para hacerlo, acciones en redes tales como: enviar 

fotografías o vídeos a desconocidos, añadir personas desconocidas a la lista de 

amigos, dar el número de teléfono o cualquier otro tipo de dato personal, enviar 
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fotografías o vídeos a través de la red o, lo que es más peligroso, quedar 

directamente con desconocidos, en algunos casos se observan conductas de acoso 

importantes de destacar, son unos de los riesgos sociales entre estudiantes por el 

uso de TIC. 

Los padres de familia enfrentan retos importantes, dependiendo de qué tan 

familiarizados están con las TIC´s, qué tan inmersos o qué tan alejados están de la 

sociedad de la información, cuáles han sido sus experiencias como aprendices o 

usuarios, entre otros aspectos. La brecha entre padres e hijos en el uso de 

herramientas TIC, así como, desconocimiento e ignorancia de los mismos sobre 

peligros en red, hace que los padres se desvinculen con los hijos en cuanto al uso 

de herramientas tecnológicas convirtiéndose en un hábito cada vez más repetido 

entre los padres de familia. 

- Desconocimiento de peligros en red en padres de familia en el uso de 

herramientas TIC 

La concepción de peligro muestra la necesidad e importancia de la educación 

pública respecto del tema. Logra que la gente tome conciencia sobre los riesgos que 

plantea el ambiente y enseñarles la mejor manera de enfrentar los peligros (Castro, 

2000) 

En este sentido, los padres de familia están expuestos a este fenómeno en dos 

niveles distintos: como guías de sus hijos en la adquisición y desarrollo de 

competencias TIC, principalmente cuando éstos se encuentran en el seno del hogar 

o cuando socializan con otros niños o adultos utilizando las tecnologías de 

información y comunicación; y en segundo lugar, como aprendices ellos mismos que 

enfrentan el reto de desarrollar sus conocimientos y habilidades en el uso de las 

TIC´s. 
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Los padres se han visto por un lado rezagados en el uso de las herramientas 

tecnológicas de información y comunicación, la primera distinción corresponde a los 

‘nativos digitales’, quienes gustan de la tecnología y se involucran totalmente en el 

disfrute de los ambientes multimedia en los que no hay instrucciones, pero sí una 

interfaz intuitiva. Forman parte de una comunidad que también posee cierta cultura 

digital, en un nivel funcional. Aprenden por sí mismos a buscar, procesar y generar 

información multimedia, sin haber tenido una educación formal necesariamente 

(Galvis, 2004). Frente a los nativos digitales, se encuentran los ‘inmigrantes digitales’ 

(Galvis, 2004; Piscitelli, 2006), que son aprendices que recién se están 

familiarizando con los usos de las TIC´s, las redes sociales, y toda la gama de 

opciones que la sociedad de la información está poniendo a disposición de los 

usuarios digitales. En un nivel de conocimiento más avanzado, se encuentran los 

‘colonos digitales’ (Piscitelli, 2010), que son los adultos nacidos antes de los años 

ochenta del siglo XX, que ya usan las TIC´s y se desempeñan tan bien como los 

nativos digitales. Y, finalmente, los ‘analfabetos o excluidos digitales’ (Piscitelli, 

2010, p. 2) que son aquellos que no tienen acceso porque ‘no pueden, no quieren o 

no saben’ cómo convertirse en usuarios de tecnologías digitales. (Piscitelli, 2006) 

De acuerdo con estas categorías, los padres de familia podrían ser inmigrantes, 

colonos o excluidos digitales. En cualquiera de los tres casos han estado en algún 

momento en situaciones de desconocimiento respecto a las tecnologías digitales. 

Por otro lado, entre los nativos digitales y sus padres hay evidentemente una brecha 

generacional. Si aunado a ello, los padres de familia se encuentran en la categoría 

de analfabetos o excluidos digitales, el problema se agrava, pues se crea una brecha 

digital. 
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Variable interviniente: 

- Dinámica familiar en el uso de herramientas TIC entre padres e hijos 

Minuchin (1982) considera que la familia es un sistema que se transforma a partir 

de la influencia de los elementos externos que la circundan los cuales modifican su 

dinámica interna. Así mismo este autor resalta que la estructura familiar es “el 

conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una familia” (p. 86), y que las relaciones e interacciones 

de los integrantes están condicionadas a determinadas reglas de comportamiento. 

Oliveira, Eternod & López (1999); Torres, Ortega, Garrido & Reyes (2008); González 

(2000); Palacios & Sánchez (1996) subrayan que la dinámica familiar es el tejido de 

relaciones y vínculos atravesados por la colaboración, intercambio, poder y conflicto 

que se genera entre los miembros de la familia– padre, madre e hijos– al interior de 

ésta, de acuerdo a la distribución de responsabilidades en el hogar, la participación 

y la toma de decisiones. 

Franco (1994) señala tres aspectos básicos relacionados con la familia; el primero 

hace referencia a que la familia como estructura es cambiante y que estos cambios 

obedecen al periodo histórico y social de cada época; el segundo alude a que en el 

grupo familiar se da el proceso de socialización primario; este proceso tiene como 

objetivo que los hijos se comporten de acuerdo a las exigencias vigentes del 

contexto; tercero, todo grupo familiar tiene su dinámica interna y externa. Con 

referencia a este último punto se centrará el desarrollo de este apartado. 
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2.6.2. Operacionalizaciòn de las variables de investigación 

 

Variable Subvariable Indicador Medidor 

Variable 

independiente: 

Efectividad escolar  

en el uso de 

herramientas TIC. 

Políticas de 

resguardo a 

estudiantes y a 

padres de familia 

en relación al 

uso de TIC 

Objetivos en 

relación al 

resguardo al 

menor en el uso 

TIC 

a)    Prohibición de uso de 

celulares 

b)    Protección contra la 

Pornografía 

c)    Gestión con 

instituciones 

d)    Reglamentos Internos 

e)    Otro 

Actividades de 

involucramiento 

TIC dirigidas a 

estudiantes 

a)    Creación de blogs 

b)    Capacitación en 

tutoría 

c)    Charlas a estudiantes 

d)    Charlas en informática 

Actividades de 

involucramiento 

TIC dirigidas a 

padres de familia 

a)    Escuela de padres  

b)    Otro 

c)   Ninguno  

Gestión 

institucional para 

prevenir riesgos 

sociales en 

relación a uso 

TIC 

a)   MINSA 

b)   Programas sociales del 

estado 

c)    UGELES Arequipa 

d)    Municipalidades 

e)    Universidades 
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f)     Otros 

Variable 

dependiente:  

Hábitos de Riesgos 

sociales en 

estudiantes en el 

uso de 

herramientas 

tecnológicas de 

información y 

comunicación 

Aspectos socio-

demográficos de 

estudiantes 

Año de estudio 

a)    1°Grado 

b)    2° Grado 

c)    3° Grado 

d)    4° Grado 

e)    5° Grado 

Género de los 

estudiantes 

a)    Femenino  

b)    Masculino 

Distrito de 

residencia 
Mencionar distrito 

Acceso de 

herramientas TIC 

de los 

estudiantes 

Servicio de 

Internet en el 

hogar 

a)    Sí  

b)    No 

Uso de 

herramienta TIC 

a)    Celular  

b)    Laptop 

c)    Computadora 

d)    Tablet 

Horas de uso de 

herramientas 

TIC 

a)      1 hora 

b)      2-4 horas 

c)      4-6 horas  

d)      Más de 6 horas 

Hábitos de uso 

de herramientas 

TIC 

Motivo de 

dedicación de 

uso de 

herramientas 

TIC 

a)      Tareas del colegio 

b)      Conversar con 

amigos 

c)      Distracción/Ocio  

d)      Conocer gente  

e)      Otros 
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Uso de Redes 

sociales 

a)      Facebook  

b)      Twitter  

c)      Instagram  

d)      WhatsApp  

e)      Otro  

f)       No tengo 

Promedio de 

horas dedicadas 

a redes sociales 

a)      1-2 horas 

b)      3-4 horas 

c)      5-6 horas 

d)      6 a más nada 

Número de 

amigos en redes 

sociales 

a)      50-100 

b)      100-200 

c)      200-400 

d)      400-600  

e)      Más de 1000 

Emociones 

encontradas en 

el uso de redes 

sociales 

a)      Emocionado 

b)      Entretenido 

c)      Iracundo 

d)      Fastidiado 

e)      Aburrido 

Actividades de 

esparcimiento 

Deporte que 

practica 

a)      Vóley 

b)       Futbol  

c)      Natación  

d)      Tenis  

e)      Básquet  

f)       Ajedrez  

g)      Otro 
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Momento en que 

lo practica 

a)      En educación física 

b)      En el recreo 

c)      Fines de semana  

d)      No practica deporte. 

Frecuencia de 

practica de 

deporte 

a)      1 vez a la semana 

b)      2-3 veces a la 

semana 

c)      Todos los días 

d)      De vez en cuando 

Ámbito estudio 

Horas de 

dedicación al 

estudio 

a)      1-2 horas 

b)      3-4 horas 

c)      5-6 horas 

d)      6 a más  

e)      Nada 

Conocimiento de 

estudiantes 

sobre 

Herramientas 

TIC  

Tipo de 

herramientas 

TIC que usa. 

a)    Celular  

b)    Laptop 

c)    Computadora  

d)    Tablet  

e)    Otro 

Tipos de peligros 

en red que 

conoce 

a)    Ciberbullying  

b)    Pishing  

c)    Malware 

d)    Grooming 

e)    Sexting  

f)     Ciberdating 
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Acciones de uso 

de estudiantes 

en redes 

sociales 

a)    Publica nombre 

original en alguna red 

social  

b)    Publica fotos 

personales  

c)    Publica fotos en 

lugares conocidos 

d)    Publica mensajes 

motivadores 

e)    Publica mensajes 

hirientes  

f)     Se hace amigos de 

otras personas en redes  

g)    Conversa con 

extraños  

h)    Tuvo un encuentro 

presencial o cita 

i)      Tuvo enamorados 

virtuales 

Variable 

dependiente: 

Desconocimiento 

de padres de 

familia en peligros 

en red en el uso de 

herramientas TIC 

Aspectos socio-

demográficos de 

los padres de 

familia 

Edad 

a)    25-30 

b)    31-36 

c)    37-42 

d)    43-48 

e)    49-54 

f)     54 a más 

Género 

a)    Femenino  

b)    Masculino 
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Estado Civil 

a)    Separado(a) 

b)    Conviviente  

c)    Casado(a) 

d)    Viudo(a)  

e)    Divorciado(a) 

Grado de 

Instrucción 

a)    Primaria incompleta 

b)    Primaria completa 

c)    Secundaria Completa  

d)    Técnico Completa  

e)    Técnico incompleta 

f)     Superior Completa 

g)    Superior Incompleta 

Ocupación 

a)    Profesional 

científico/intelectual 

b)    Técnico/oficiales 

operarios 

c)    Apoyo administrativo 

d)    Fuerzas armadas 

e)    Oficial operario de 

instalación y construcción 

f)     Ama de casa 

g)    Servicios/Comerciante 

Conocimiento de 

padres de familia 

de Uso de 

herramientas TIC 

Uso de 

herramientas 

TIC 

a)    Celular  

b)    Computadora  

c)    Laptop  

d)    Tablet  

e)    Otros  
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f)     No usa 

Promedio de 

horas de uso de 

herramientas 

TIC 

a)    1-2 horas 

b)    2-4 horas 

c)    5 a más horas Más de 

6 horas 

d)    No le dedico tiempo 

Lugar de uso de 

herramientas 

TIC 

a)    Cabina de internet  

b)    En el hogar  

c)    En el trabajo  

d)    Otro lugar 

Conocimiento 

del término TIC 

a)    Sabe  

b)    No sabe 

Conocimiento de 

padres de familia 

sobre peligros 

existentes en red 

Conocimiento de 

peligros en red 

a)    Ciberbullying  

b)    Pishing  

c)    Malware  

d)    Grooming  

e)    Sexting 

Reacción en 

caso de conocer 

hábitos de riesgo 

TIC en su hijo 

a)    Restringir el uso de 

herramienta TIC 

b)    Control de tiempo de 

uso 

c)    Acompañamiento 

tecnológico  

d)    Buscar ayuda 

profesional 

e)    Asignarle tareas 

f)     Dialogar con los hijos 
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g)    No sabe/no respondió 

Variable 

Interviniente: 

Dinámica Familiar 

en relación al uso 

de herramientas 

TIC 

Involucramiento 

con los hijos en 

el hogar 

Tiempo 

exclusivo con los 

hijos 

a)      1 hora 

b)      2-4 horas  

c)      Más de 4 horas  

d)      Más de 6 horas 

Actividades 

compartidas con 

los hijos 

a)      Hacer tareas  

b)      Cocinar  

c)      Salir de compras  

d)      Salir de paseo  

e)      Hacer deportes 

f)       Navegar por internet 

g)      Visitar páginas web 

h)      Jugar por internet 

i)       Leer artículos de 

ciencia 

j)       Conversar por redes 

sociales 

N° de veces en 

actividades 

compartidas 

a)      1-2 veces a la 

semana 

b)      2 veces al mes  

c)      Rara Vez  

d)      No comparto tiempo 

con mi hijo 

Lugar de 

conversación 

con los hijos 

a)      Cuarto del hijo  

b)      Cocina  

c)      Comedor  

d)      Otro 



 

63 
 

Tema de 

conversación 

a)      Baja nota  

b)      Problemas 

emocionales  

c)      Acerca del colegio  

d)      No converso con mi 

hijo 

TIC como tema 

de conversación 

a)      Sí  

b)      No  

c)      No sé cómo hablarle 

Involucramiento 

con los hijos en 

la institución 

educativa 

Conocimiento de 

tareas en el 

colegio 

a)      Sí 

b)      No  

c)      No sé cómo ayudarlo 

Motivo de visitas 

al colegio 

a)      Actuaciones del 

colegio  

b)      Hablar con docentes 

c)      Reuniones de APAFA 

d)      Reuniones de aula 

e)      Entrega de libretas 

f)       Otros 

Motivo de la no 

visitas al colegio 

a)      Trabajo  

b)      Estoy pendiente de mi 

hijo  

c)      No tengo tiempo  

d)      Mi hijo ya es grande 

Problemas 

frecuentes de la 

a)      Uso excesivo de 

celular  
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Percepción de 

problemas TIC 

de padres e hijos 

relación con los 

hijos y el uso de 

las TIC 

b)      Uso diario de la 

computadora  

c)      Bajas notas  

d)      No hay 

conversaciones con mi 

hijo  

e)      Dedicación a los 

videojuegos  

f)       Otro 

2.7. Diseño metodológico 

2.7.1. Diseño y tipo de investigación 

Se trata de un estudio cuantitativo, diseño no experimental transversal debido a que no 

se manipularán las variables y se tomarán datos en un solo momento, es de tipo 

correlacional ya que se analizarán las relaciones entre una variable a otra, para generar 

un mayor alcance e interpretación de los resultados. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

2.8. Método de Investigación 

El proyecto de investigación será de análisis y síntesis para el tratamiento de la 

problemática brindada. 

2.8.1. Ámbito de estudio de la investigación  

Estudiantes y padres de familia de las Instituciones Educativas Emblemáticos de la 

Región de Arequipa, pertenecientes al 1°, 2°, 3°, 4° y 5° nivel secundario. 

2.8.2. Delimitación temporal 

Comprenderá el año 2016 
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2.8.3. Universo de estudio 

- Población Universo 

Las Instituciones Educativas Emblemáticas fueron seleccionadas debido a la 

trayectoria, años de experiencia, que albergan una gran cantidad de estudiantes de 

diferentes distritos, provincias, es decir, son Instituciones Educativas representativas de 

la Región Arequipa, el tamaño de la población objeto de estudio asciende a 4825 

estudiantes y padres de familia del nivel secundario pertenecientes a las Instituciones 

Educativas Emblemáticas de la Región Arequipa. 

- Determinación de la muestra 

 

𝑧 =
𝑝 − 𝑞

√
𝑝𝑞
𝑛

=
𝜀

√𝑝𝑞

√𝑛

 

𝑧 =
𝜀 − √𝑛

√𝑝𝑞
 

√𝑛 =
𝑧

𝜀
√𝑝𝑞 

𝑛 = (
𝑧

𝜀
)

2

𝑝 . 𝑞 

Donde: 

𝜀=0.05 

𝑝 = 0.5 

q= 0.5 

z=1.96 

Reemplazando: 

𝑛 = (
𝑧

𝜀
)

2

𝑝 . 𝑞 
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𝑛 = (
1.96

0.05
)

2

0.5(0.5) 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒, 𝟏𝟔  ≈   𝟑𝟖𝟒 

Reemplazado en los datos de los colegios, para hallar las sub muestras. 

𝑁ℎ

𝑛
=

𝑁ℎ

𝑁
 

𝑛ℎ =
𝑁ℎ

𝑁
(𝑛) 

A nivel de Padres de familia, se toma el total de Madre o Padre que participan de forma 

activa en las APAFAS, los que hacen un total de 308, de las Instituciones Educativas 

Emblemáticas de la Región Arequipa. 

Distribución muestral de cada Institución Educativa Emblemática  

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4. Unidad de análisis 

Para la determinación de la unidad de análisis se establece los siguientes criterios:  

a. Criterios de inclusión: 

- Instituciones Educativas Emblemáticas de la Región Arequipa: Juana Cervantes de 

Bolognesi, Independencia Americana, Honorio Delgado Espinoza, Gran Unidad 

COLEGIOS EMBLEMÁTICOS TOTAL PORCENTAJE SUBTOTAL 

G.U.E. MARIANO MELGAR 

VALDIVIESO 

894 71.15 71 

I.E.E. INDEPENDENCIA 

AMERICANA 

1297 103.22 103 

I.E.E. HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 

1142 90.89 91 

I.E.E. JUANA CERVANTES DE 

BOLOGNESI 

675 53.72 54 

I.E.E. CRISTO REY DE 

CAMANÁ 

386 30.72 31 

I.E.E. DEÁN VALDIVIA DE 

MOLLENDO 

431 34.3 34 

TOTAL 4825 384 384 



 

67 
 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso, Cristo Rey de Camaná, Deán Valdivia de 

Mollendo. 

Estudiantes: 

- Estudiantes que asisten regularmente a las Instituciones Educativas Emblemáticas. 

- Edades comprendidas entre 12 y 17 años de edad. 

- Pertenecientes del: 1° al 5° de secundaria, de ambos géneros. 

- Usen herramientas tecnologías de información y comunicación 

- Residan en la región Arequipa 

- Deseen participar de forma voluntaria en la aplicación del cuestionario de la 

investigación 

- Cuestionario de aplicación tenga validez 

Padres de familia 

- Género: Femenino y Masculino 

- Un padre o madre de familia de los estudiantes de primer a quinto año de 

secundaria, Pertenecientes a las APAFAS. 

- Que residan en la región de Arequipa. 

- Usen algunas de las herramientas tecnológicas de información y comunicación 

- Deseen participar voluntariamente en la aplicación del cuestionario de la 

investigación 

- Cuyos cuestionario de aplicación tenga validez 
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a. Criterios de Exclusión: 

 

- Que no sean Instituciones Educativas Emblemáticas de la Región Arequipa. 

Estudiantes: 

- Estudiantes que no asisten regularmente a las Instituciones Educativas 

Emblemáticas, 

- Edades no comprendidas entre 12 y 17 años de edad. 

- No pertenecientes del: 1° al 5° de secundaria, de ambos géneros. 

- No usen herramientas tecnologías de información y comunicación 

- No residan en la región Arequipa 

- No deseen participar de forma voluntaria en la aplicación del cuestionario de la 

investigación 

- Cuyo cuestionario de aplicación no tenga validez 

 

Padres de familia 

 

- No sea el padre o madre de familia de los estudiantes de primer a quinto año de 

secundaria, No Pertenecientes a las APAFAS. 

- Que no residan en la región de Arequipa. 

- No usen ninguna de las herramientas tecnológicas de información y comunicación. 

- No deseen participar voluntariamente en la aplicación del cuestionario de la 

investigación 

- Cuyo cuestionario de aplicación no tenga validez 
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2.8.5. Técnicas e instrumentos 

La técnica a utilizar es la encuesta a través del instrumento cuestionario tanto para 

estudiantes como padres de familia y directores o subdirectores de Instituciones 

Educativas Emblemáticas. 

2.9. Viabilidad de la investigación  

- Viabilidad Institucional: 

Se tendrá la autorización y coordinación respectiva con los directores y subdirectores 

de las Instituciones Educativas Emblemáticas. 

Además se contará con el apoyo y respaldo de CONCYTEC (Consejo Nacional De 

Ciencia y Tecnología) a través de CIENCIA ACTIVA UNSA, el apoyo en todas sus 

formas al tesista, para conocer la problemática social entorno al uso de las TIC´s en 

estudiantes. 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNSA brindará las facilidades y dotará de sus 

ambientes al tesista para el desarrollo de la investigación. 

- Viabilidad Social Humana 

 Actores pertenecientes a Instituciones Educativas Emblemáticas: 

Se contará con el apoyo y participación de subdirectores, auxiliares de sección, 

conserjes, quienes por la relevancia d ela investigación estarán comprometidos con la 

aplicación de la encuesta. 

 Actores en el proceso de investigación: 

Se contará con el apoyo de alumnas pertenecientes a la carrera profesional de Trabajo 

Social de la Universidad Nacional de San Agustín con estudios en la misma rama para 

la aplicación del cuestionario. 
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El docente asesor, quién supervisará, monitoreará y apoyará en el planteamiento del 

proyecto de investigación, en todas sus etapas. 

Monitores de CIENCIACTIVA, quienes brindarán las charlas y capacitaciones para un 

adecuado uso de los recursos financiados, además de guiar el desarrollo del proyecto 

de investigación, en la correcta aplicación del cronograma planteado en el plan 

operativo. 

- Viabilidad Económica 

El proyecto es financiado por los fondos de investigación de la UNSA al cargo de 

CIENCIACTIVA; quien se encargó de convocar, seleccionar, aprobar y monitorear en 

todos los procesos que duró la investigación así como la guía fundamental para 

continuar con la asignación de presupuestos de tal manera que se usen de manera 

óptima. 

Además de contar con el apoyo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNSA 

quién brindó sus espacios para continuar con el desarrollo de la investigación 
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2.9.1. Cronograma de investigación 

 

Proyecto de Investigación 

2016-2017 

J
u
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Descripción del Problema  x                        

Antecedentes de la Investigación x x                      

Formulación de Objetivos de la 

Investigación. 
x                     

  

 

Formulación de Hipótesis y 

Operacionalizaciòn de las variables 

de la Investigación. 

x x                   

  

 

Marco teórico   x x                    

Diseño y Tipo de la Investigación.     x                    

Técnicas e Instrumentos de 

recolección de datos 
    x                 

  

 

Coordinación con directores     x x x                

Ejecución de la encuesta       x x x              

Baseado de datos         x x              

Diseño de barras y gráficos           x x            

Interpretación de resultados           x x            

Comprobación de hipótesis             x x          

Revisión de proyecto general               x x x      

Entrega del trabajo final                   x      
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Supervisión de proyecto por 

CIENCIACTIVA 
                    x x 

 

Sustentación de proyecto de Tesis                        x 
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2.9.2. Presupuesto de la investigación 

 

RUBROS DETALLES MONTO 

Financiamiento CIENCIACTIVA-UNSA 

Materiales e insumos Material de 

escritorio 

S/.101.50 

Copias e 

impresiones 

S/.420.00 

Empastado S/.300.00 

Pago de servicios a 

terceros 

Encuestadores S/.140.00 

Pasajes y viáticos Pasaje S/.250.00 

Viaje Camaná y 

Mollendo 

S/.250.00 

Viáticos S/.32.50 

Otros gastos Capacitación S/.200.00 

Incentivos-

estudiantes y 

padres de familia 

S/.407.00 

Título profesional S/.400.00 

 
  S/.2,501.00 
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CAPITULO III:  

RESULTADOS Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1. Acciones orientadas de las Instituciones Educativas Emblemáticas a 

estudiantes y padres de familia en la prevención de riesgos sociales 

por el uso de las tecnológicas de información y comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto-Noviembre 2016 

 

 

22%

45%

11%

11%

11%

Políticas de resguardo de las Instituciones Educativas 
Emblemáticas a estudiantes en el uso de TIC´s

Protección contra la
pornografía

Uso prohibido de celulares
en colegio

Gestión con Instituciones

Reglamentos Internos

Otro

Gráfico 1: Políticas de resguardo de las Instituciones Educativas Emblemáticas a estudiantes en el 
uso de TIC´s 
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INTERPRETACIÓN: 

Las políticas de resguardo de las Instituciones Educativas Emblemáticas a estudiantes 

en el uso de TIC´s, 44.4% le prohíbe el uso de celulares a los estudiantes en horario de 

clase, 22.22% protección contra la pornografía, 11.11% gestión con otras instituciones, 

reglamentos internos y otros. 

Algunas acciones conducentes como la protección contra la pornografía y la prohibición 

de uso de celulares en horario de clase, son respuestas automáticas y aprendidas en 

base a los problemas que han tenido que enfrentar las autoridades educativas, sin 

embargo, éstas prohibiciones u omisiones que implantan las instituciones educativas no 

corresponden a lineamientos y planes para lograr un adecuado clima institucional de la 

mano con la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. De ello se 

colige que no existen orientaciones o políticas de resguardo al menor, eficaces en la 

prevención de riesgos sociales en menores de edad. 
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Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

INTERPRETACIÓN: 

Las actividades dirigidas a estudiantes en cuanto al uso de las TIC 33.3% crea blogs 

estudiantiles y charlas en informática,  16.7% capacitación en tutoría y charlas a 

estudiantes. De ello se colige que las instituciones educativas no tienen o diligencian 

actividades enfocadas a la prevención de riesgos posibles de uso TIC. 

Las escuelas en el marco de sus competencias promueven entre las principales, formar 

a estudiantes preparados académicamente, ello también sugiere formar a estudiantes 

conocedores de tecnologías en la nueva era, de tal manera que propicie su adecuado 

uso. 

  

Gráfico 2: Actividades de Instituciones Educativas Emblemáticas dirigidas a estudiantes 
en el uso TIC. 

33.3%

16.7%16.7%

33.3%

Actividades de las Instituciones Educativas 
Emblemáticas dirigidas a Estudiantes en el uso TIC

Creación de blogs
estudiantiles

Capacitación en tutoria

Charlas a estudiantes

Charlas en informática
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Gráfico 3: Actividades de las Instituciones Educativas Emblemáticas dirigidas a los padres de familia en el 

uso TIC 

 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las actividades dirigidas a los padres de familia, 83.3% de las instituciones educativas 

realiza escuelas de padres, 16.7% no realiza ninguna actividad con padres de familia. 

Sin embargo de estas actividades no se perciben las orientaciones o educación a padres 

sobre esta temática de uso de tecnologías de información y comunicación. Debido a ello 

es que se colige que las acciones tales como escuelas de padres aún no se materializan 

en acciones concretas en resguardar o brindar algún soporte o educación a las familias 

en la prevención más que a la forma de actuar cuando se desencadenen problemas en 

relación al uso de TIC´s. 

83.3%

16.7%

Actividades de las Instituciones Educativas Emblemáticas 
dirigidas a Padres de Familia en el uso TIC

Escuela de Padres

Ninguna
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Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

INTERPRETACIÓN: 

La gestión institucional, muestra los esfuerzos de las Instituciones Educativas 

Emblemáticas por mantener en buen resguardo a los estudiantes, sin embargo, muy 

pocos lo hacen, 20% realiza gestiones con el MINSA (Ministerio de Salud) y 

Municipalidades, 15% programas sociales, UGEL, Universidades, otros tales como; la 

Policía Nacional del Perú. Estas alianzas estratégicas, permiten conocer el nexo entre 

cada institución, tal es así que para la investigación se quería conocer con que 

instituciones trabajan los colegios a fin de conocer la efectividad de atención a los 

estudiantes, en caso existan problemas que pongan en riesgo la integridad física de los 

educandos, ello sumado al involucramiento apropiado y productivo de las familias en la 

escuela, conllevaría un proceso educativo óptimo en el aprovechamiento de saberes y 

fortalecimiento familiar. 
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Gráfico 4: Gestión institucional de las Instituciones Educativas Emblemáticas 
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3.2. Hábitos de riesgos sociales más resaltantes por el uso de las 

herramientas tecnológicas de información y comunicación que 

presentan los estudiantes del nivel secundario de las Instituciones 

Educativas Emblemáticas de la Región Arequipa 

Tabla 1: Uso de herramientas TIC’s de los estudiantes según horas de uso y veces de uso 

herramienta TIC 

que usan los 

estudiantes 

Horas de 

uso 

Veces de uso 

3 veces a la 

semana 

5 veces a la 

semana 

todos los 

días no uso 

Celular 

1-2 horas 52 15 48 2 

2-4 horas 16 15 70 0 

5 a más 

horas 
5 4 36 1 

Más de 6 

horas 
1 3 34 0 

No le dedico 

tiempo 
0 0 8 4 

Total 74 37 196 7 

Laptop 

1-2 horas 26 6 22 1 

2-4 horas 3 9 28 0 

5 a más 

horas 
1 2 21 0 

Más de 6 

horas 
1 1 16 0 

No le dedico 

tiempo 
1 0 4 1 

Total 32 18 91 2 

Computadora 

1-2 horas 44 12 31 1 

2-4 horas 12 15 57 1 

5 a más 

horas 
6 5 26 0 

Más de 6 

horas 
2 2 21 0 

No le dedico 

tiempo 
0 0 8 2 

Total 64 34 143 4 

Tablet 

1-2 horas 20 6 16 0 

2-4 horas 7 4 28 0 

5 a más 

horas 
3 1 15 0 

Más de 6 

horas 
2 0 14 0 

No le dedico 

tiempo 
1 0 6 2 

Total 33 11 79 2 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto-Diciembre 2016 
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Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto-Diciembre 2016 

INTERPRETACIÓN: 

EL uso de herramientas TIC de los estudiantes de las Instituciones Educativas 

Emblemáticas de la Región Arequipa según horas y veces de uso, recalcando que esta 

pregunta se caracterizó por ser de respuesta múltiple permitiéndole al encuestado 

marcar más de una respuesta, muestra que los estudiantes que usan celular tienen un 

uso diario mayoritario que van de una a dos horas 41%, de dos a cuatro horas 69%, de 

cinco a más horas 78%, más de seis horas 89%, es decir que los estudiantes pasan en 

promedio de 14 a 35 horas semanales dedicándole al uso del celular de manera diaria, 

el segundo uso recae en los estudiantes que usan en computadora usada de manera 

diaria, de una a dos horas 21%, de dos a cuatro horas 67%, de cinco a más horas 70%, 
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más de seis horas 17%, en el uso de laptops de manera diaria se tiene que, de dos a 

cuatro horas 70%, de cuatro a cinco horas88%, más de seis horas 25%, estos resultados 

principales corroboran los hábitos de riesgo a los que están expuestos los estudiantes 

pudiendo explicarse a través de las teorías que explican este actuar debido a que a 

través de este acceso adquieren experiencias entretenidas y fortificadoras que hacen 

que los estudiantes le dediquen más tiempo de lo debido, asimismo la era tecnológica y 

edad que atraviesan ha propiciado un acercamiento cada vez más continuado de las 

tecnologías, ello también se debe a la presentación de estas herramientas con servicios 

innovadores, el celular, por ejemplo, es una herramienta que ofrece una serie de 

beneficios, a través de ellos se accede al uso de redes sociales diversas, tales como de 

mensajería instantánea (Whatss app), publicaciones (Facebook, twitter, Instagram), 

videos (Youtube), entre otros. Además les permite acceder a una serie de buscadores, 

comportándose de manera similar que una computadora de escritorio o portátil, es decir 

que un celular articula todos los servicios y beneficios que las demás herramientas le 

pueden brindar, debido a ello los estudiantes adolescentes usan más el celular alegando 

que son de fácil uso y servicios al alcance de un solo touch (toque en inglés). Los 

celulares han revolucionado la formas de comunicarse e incluso realizar tareas, las 

diversas empresas de telefonía le agregan funciones y detalles que asombran y desean 

en los consumidores la adquisición de un nuevo equipo celular conocido como 

“Smartphone” con características más desarrolladas al anterior. 

Por otro lado se analiza también el uso reducido de televisores y radios siendo en años 

anteriores las herramientas más usadas que proveían mayor comunicación entre 

personas, sin embargo esta situación a desfasado completamente su uso, destinándose 

el uso a la gente con mayor edad, y desentendida de la nueva tecnología. 

Cabe resaltar que esta pregunta fue de respuesta múltiple de tal manera que le permitió 

al estudiante responder más de una herramienta tecnológica debido a ello se obtiene 

que en promedio un estudiante sabe cómo usar más de dos herramientas desde su uso 



 

82 
 

básico hasta un uso intermedio, los jóvenes de hoy no necesitan asistir a clases para 

usar estas herramientas ya que ellos adquieren el conocimiento de su uso a través de 

su fácil manipulación además que crecieron en ese entorno de la tecnología lo cual les 

favorece en varios aspectos, sin embargo también los perjudica en cuanto a la 

prolongación y uso indiscriminado de estas herramientas, comprobado en la frecuencia 

de uso de tiempo. 

Analizando esta situación, si se promediara la horas de uso por veces de uso se 

obtendría que los que usan entre 1 y 2 horas diarias le dedicaría a la semana 14 horas, 

y los que usan entre 2 a 4 horas diarias le dedicaría a la semana 28 horas, de cinco a 

más horas dedicaría 35 horas a la semana destinados al uso de las herramientas TIC, 

se deduce que existe un uso indiscriminado de estas herramientas, las cuales 

repercuten significativamente en el nivel de vida de los estudiantes en cuanto al ocio, 

actividades de índole académico y entretenimiento, pudiendo en caso no se controlara, 

pasar a ser una adicción.  
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Tabla 2: Motivo de uso de herramientas TIC de los estudiantes 

Motivo de uso según 

género por Institución 

Educativa Emblemática 

Motivo de uso TIC 

Tareas de 

Investigación 

Ver videos y 

películas 

Descargar 

Música 

Jugar 

videojuegos 

Online 

Conocer 

gente en 

redes 

sociales 

otro 

I.E.E. Honorio 

Delgado 

Espinoza 

Masculino 

81 62 58 63 55 34 

91.0% 69.7% 65.2% 70.8% 61.8% 38.2% 

I.E.E. Juana 

Cervantes de 

Bolognesi 

Femenino 

47 48 44 41 40 24 

90.4% 92.3% 84.6% 78.8% 76.9% 46.2% 

I.E.E. 

Independencia 

Americana 

Masculino 

96 88 73 67 59 37 

96.0% 88.0% 73.0% 67.0% 59.0% 37.0% 

I.E.E. G.U.E. 

Mariano Melgar 

Valdivieso 

Masculino 
36 32 22 25 17 6 

52.2% 46.4% 31.9% 36.2% 24.6% 8.7% 

Femenino 
27 24 14 10 13 6 

39.1% 34.8% 20.3% 14.5% 18.8% 8.7% 

total 
63 56 36 35 30 12 

91.3% 81.2% 52.2% 50.7% 43.5% 17.4% 

I.E.E. Cristo 

Rey de 

Camaná 

Masculino 
10 12 10 9 10 9 

29.4% 35.3% 29.4% 26.5% 29.4% 26.5% 

Femenino 
23 16 13 9 9 6 

67.6% 47.1% 38.2% 26.5% 26.5% 17.6% 

total 
33 28 23 18 19 15 

97.1% 82.4% 67.6% 52.9% 55.9% 44.1% 

I.E.E. Deán 

Valdivia de 

Mollendo 

Masculino 
17 16 16 15 14 13 

47.2% 44.4% 44.4% 41.7% 38.9% 36.1% 

Femenino 
19 15 10 7 9 5 

52.8% 41.7% 27.8% 19.4% 25.0% 13.9% 

total 
36 31 26 22 23 18 

100.0% 86.1% 72.2% 61.1% 63.9% 50.0% 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 
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Gráfico 6: Motivo de uso de herramientas TIC de los estudiantes 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto-Diciembre 2016 

INTERPRETACIÓN: 

El motivo de uso de herramientas TIC se caracterizó por ser de respuesta múltiple la 

cual le permitía a los estudiantes marcar más de una respuesta, de este modo el 23% 

realiza tareas de investigación como principal motivo de uso, 20% ver videos y películas, 

17% descargar música, 16% jugar videojuegos online, 15% conocer gente en redes 

sociales, 9% otro. 

Estos resultados muestran resultados equiparados puesto que la distancia entre uno y 

otro es de tres a uno de modo que se colige que los estudiantes realizan estas 

actividades de manera simultánea, característica principal la generación Z, producto de 

la edad que atraviesan además de estar íntimamente conectados con varias 

herramientas en un mismo tiempo, ellos tienen una clara y marcada preferencia de 

mantenerse conectados a internet, permitiéndoles estar enterados de los 

acontecimientos que suceden entre sus amigos conocidos quienes comparten el día en 

clases con ellos.  
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Tabla 3: Red social que usan los estudiantes según horas de uso 

Red social que 
usan según horas 

de uso por 
Institución 
Educativa 

Emblemática 

  
horas de uso 

Red Social que maneja 

Facebook Twitter 
Whats 
App Otro 

I.E.E. Honorio 
Delgado Espinoza 

1-2 horas 
39 5 16 5 

46.4% 33.3% 40.0% 35.7% 

2-4 horas 
34 8 15 5 

40.5% 53.3% 37.5% 35.7% 

5 a más horas 
7 2 4 2 

8.3% 13.3% 10.0% 14.3% 

Más de 6 horas 
4 0 4 2 

4.8% 0.0% 10.0% 14.3% 

No le dedico 
tiempo 

0 0 1 0 

0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 

I.E.E. Juana 
Cervantes de 

Bolognesi 

1-2 horas 
17 1 5 1 

34.0% 8.3% 19.2% 20.0% 

2-4 horas 
19 4 13 3 

38.0% 33.3% 50.0% 60.0% 

5 a más horas 
6 4 4 1 

12.0% 33.3% 15.4% 20.0% 

Más de 6 horas 
5 2 3 0 

10.0% 16.7% 11.5% 0.0% 

No le dedico 
tiempo 

3 1 1 0 

6.0% 8.3% 3.8% 0.0% 

I.E.E. 
Independencia 

Americana 

1-2 horas 
33 6 12 8 

36.3% 26.1% 20.7% 40.0% 

2-4 horas 
28 10 20 3 

30.8% 43.5% 34.5% 15.0% 

5 a más horas 
18 4 15 6 

19.8% 17.4% 25.9% 30.0% 

Más de 6 horas 
10 3 10 3 

11.0% 13.0% 17.2% 15.0% 

No le dedico 
tiempo 

2 0 1 0 

2.2% 0.0% 1.7% 0.0% 

I.E.E. G.U.E. 
Mariano Melgar 

Valdivieso 

1-2 horas 
16 2 9 4 

26.7% 20.0% 26.5% 36.4% 

2-4 horas 
20 1 10 3 

33.3% 10.0% 29.4% 27.3% 

5 a más horas 
9 2 5 3 

15.0% 20.0% 14.7% 27.3% 

Más de 6 horas 
10 3 8 0 

16.7% 30.0% 23.5% 0.0% 

5 2 2 1 
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No le dedico 
tiempo 

8.3% 20.0% 5.9% 9.1% 

I.E.E. Cristo Rey 
de Camaná 

1-2 horas 
15 2 8 5 

53.3% 33.3% 53.3% 62.5% 

2-4 horas 
11 4 4 2 

36.7% 66.7% 26.7% 25.0% 

5 a más horas 
1 0 1 0 

3.3% 0.0% 6.7% 0.0% 

Más de 6 horas 
2 0 2 1 

6.7% 0.0% 13.3% 12.5% 

I.E.E. Deán 
Valdivia de 
Mollendo 

1-2 horas 
13 3 4 4 

39.4% 42.9% 28.6% 33.3% 

2-4 horas 
11 1 6 5 

33.3% 14.3% 42.9% 41.7% 

5 a más horas 
6 2 2 0 

18.2% 28.6% 14.3% 0.0% 

Más de 6 horas 
3 1 2 2 

9.1% 14.3% 14.3% 16.7% 

No le dedico 
tiempo 

0 0 0 1 

0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

Gráfico 7: Red social que usan los estudiantes según horas de uso  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

Las horas de uso en red social de los estudiantes de las Instituciones Educativas 

Emblemáticas de la Región Arequipa, se obtiene que de 1-2 horas 56.8% le dedica a 

Facebook, 46% a twitter, 47.1% Whats app; de 3 a 4 horas 18.4% Facebook, 23.3% 

twitter, 21.4% Whats app; de 5 a 6 horas 8.9% Facebook, 12.3% twitter, 14.4% Whats 

app; de 6 a más horas 9.2% Facebook, 12.3% twitter, 13.4% Whats app; nada 6.6% 

Facebook, 5.48% twitter,3.7% Whats app. 

Facebook es la red social más usada en cuanto a horas, la preferencia es debido a su 

fácil uso y número mayor de usuarios entre amigos quienes cuentan con la misma red, 

además es una plataforma que le permite al adolescente mostrar su forma de vida a 

través de fotos, videos y permitirles dejar puntuación en emoticones representados en 

likes, caritas felices, entre otros, esto lo anima a querer iniciar una acogida aun mayor 

de parte de los contactos, iniciándose así una dependencia de llamar la atención y recibir 

el reconocimiento entre sus contactos de “amigos”. Por otro lado, las maneras de 

contactarse con sus amigos son una forma de comunicación no presencial, 

permitiéndoles a los estudiantes expresarse sin temor y con mayor confianza con 

personas desconocidas con quienes solo conversa. 

Agregando a ello Facebook no solo se pude acceder a través de computadoras sino 

también en celulares, como aplicativo móvil lo cual le permite a los estudiantes estar 

más conectados y acceder de manera más fácil, Facebook no solo ofrece chat, también 

ofrece espacio lúdico como videojuegos permitiéndote conocer e interactuar con los 

demas gamers de todo el mundo, lo cual lo hace más atractivo. 

Whats app, una red social eficaz para poder contactarse con amigos y otros contactos 

a través del celular ingresando el número de celular, con solo descargar la aplicación te 

permite conversar, enviar audios gravados, fotos, videos, archivos, iniciar llamadas y 

video llamadas además de formar grupos de diversa índole, este aplicativo usa internet, 



 

88 
 

el cual es fácil de obtener a través de diversas formas muy conocidas por los 

estudiantes, por otro lado, para acceder a este aplicativo es necesario tener un celular 

que tenga estos requisitos como los llamados smartphones(teléfono inteligentes), estos 

celulares también conocidos como los celulares touch, a diferencia de los celulares que 

usualmente tiene teclado, usan la pantalla completa permitiéndole al usuario tener una 

mejor visibilidad y manejabilidad, que otros celulares, además, Whats app ofrece a los 

usuarios una comunicación instantánea y rápida puesto que está conectada las 24 

horas, un sonido de alarma frente a un mensaje que se envía causa curiosidad e 

instantáneamente la lectura del mensaje enviado. Es por ello que es el segundo 

aplicativo más usado por los estudiantes. 

Twitter, de la misma manera esta red social te permite seguir a tus personajes o ídolos 

a nivel mundial así como ser seguido por personas a quienes le importa tu forma de 

pensar, ser y expresarte, esta herramienta se ha convertido en una palestra para 

expresar lo que piensas sobre diversos temas el cual solo te permite ingresar 140 

caracteres además se ha vuelto mayormente conocida por las polémicas expresiones 

de líderes políticos, y personas que hacen llegar su malestar pudiendo llegar a 

convertirse en tendencia, es decir opinado por la mayoría ser el tema más polémico en 

redes. Además de ello te permite subir fotos y videos el cual los demás pueden darle 

una aprobación con un “like”, o responder tus comentarios con “retwitts”,  

Instagram a pesar de no ser muy usado por los estudiantes tiene casi las mismas 

funciones de las anteriores redes, la diferencia radica en la publicación de fotos la cual 

agrega unos efectos que resaltan la foto con el fin de llamar la atención, estas fotos 

pueden compartirse en otras redes sociales como Facebook, llegando poco a poco a 

convertirse en uno de los preferidos entre los jóvenes 
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Tabla 4: N° de amigos de los estudiantes en redes sociales según amigos en redes sociales 

N° de amigos en red según género 
por Institución Educativa 

Emblemática 

N° de Amigos en Redes Sociales 

De 50 
a 100 

De 100 
a 200 

De 200 
a 400 

De 
400 a 
600 

Más 
de 

1000 Ninguno 

I.E.E. Deán 
Valdivia de 
Mollendo 

Genero 
Femenino 4 2 2 4 4 1 

Masculino 10 1 2 3 1 2 

Total 14 3 4 7 5 3 

I.E.E. Cristo 
Rey de 

Camaná 

Genero 
Femenino 8 4 2 2 3 3 

Masculino 6 3 2 1 0 1 

Total 14 7 4 3 3 4 

I.E.E. GUE 
Mariano 
Melgar 

Valdivieso 

Genero 
Femenino 9 3 9 4 4 1 

Masculino 16 7 7 3 5 2 

Total 25 10 16 7 9 3 

I.E.E. 
Independencia 

Americana 

Genero Masculino 31 22 14 12 15 7 

Total 31 22 14 12 15 7 

I.E.E. Juana 
Cervantes de 

Bolognesi 

Genero Femenino 21 6 9 4 9 3 

Total 21 6 9 4 9 3 

I.E.E. Honorio 
Delgado 
Espinoza 

Genero Masculino 37 18 13 11 8 4 

Total 37 18 13 11 8 4 

Total 
Genero 

Femenino 42 15 22 14 20 8 

Masculino 100 51 38 30 29 16 

Total 142 66 60 44 49 24 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto-Diciembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto-Diciembre 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

El número de amigos en redes sociales de estudiantes de las Instituciones Educativas 

Emblemáticas de la Región Arequipa, del género masculino muestra a un a los 

estudiantes que tienen de 50 a 100 amigos 36.9%, de 100 a 200 amigos 17.1%, de 200 

a 400 15.6%, de 400 a 600 11.4%, más de 1000 12.7% y ninguno 6.2%. 

Estas respuestas muestran que un porcentaje alto de estudiantes, que van desde los 

200 hasta más de 1000 amigos, aceptan a una cantidad de personas desconocidas con 

el fin de figurar entre los que tienen más amigos en red, sin embargo, no se sabe la 

procedencia e intenciones de las personas a quienes se acepta, al acceder a redes 

sociales tienes que crear una cuenta de la cual no es difícil acceder a una, incluso 

usando nombres falsos se puede uno registrar en una red social, es por ello que resulta 

ser un tanto peligroso si se acepta a una persona que no conoce y con quien nunca 

interactuó palabras en persona.  El perfil que los estudiantes frecuentemente aceptan 

es aun tipo ideal de persona con quien le gustaría conversar comenzando por la 

apariencia, edad contemporánea, gustos y publicaciones que la persona realiza, estos 

son uno de los motivos por el cual los estudiantes deliberan el hecho de aceptar o no a 

una persona, sin embargo estos perfiles son fáciles de manipular, si bien es cierto no 

hay medidas de protección  ya una persona extraña o sin ser experto se podría crear un 

perfil irreal con el objetivo de captar “amigos”, para cualquier fin, siendo utilizado para 

cometer delitos de captación de personas (Trata de personas).  

Así mismo, delitos como el Grooming, Sexting, Ciberdating, son llevados a cabo a través 

de redes sociales, siendo estudiantes del nivel secundario los más propensos a caer en 

este tipo de peligros en redes sociales, comenzando por aceptar solicitudes de amistad 

de personas a quien no se conoce. 
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Tabla 5: Conocimiento de estudiantes sobre peligros en internet según género y edad 

Genero Edad 
Conocimiento de peligros en internet 

Ciberbullying Pishing Malware Grooming Sexting Ciberdating 

Masculino 

12 26 0 4 1 1 0 

13 28 0 12 0 0 0 

14 22 3 12 1 1 2 

15 22 8 14 6 4 5 

16 2 0 2 0 1 0 

Total 100 11 44 8 7 7 

Femenino 

12 15 0 2   1 0 

13 19 1 2   2 0 

14 10 0 1   0 0 

15 15 3 1   1 1 

16 2 1 0   0 0 

Total 61 5 6   4 1 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

Gráfico 9: Conocimiento peligros de los estudiantes sobre peligros en internet 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

El conocimiento de peligros en red, es decir cuánto saben los estudiantes de estos 

términos y lo que engloba en si el concepto que define a cada uno de ellos, estas 

preguntas fueron abiertas de tal manera que le permitió al investigador analizar cada 

una de las respuestas que contestaban y si se acercaban o trataban de explicar cada 

uno de los términos se le consideraba de tal manera que el 70.13% conoce que es 

ciberbullying, definiéndola como el acoso hacia una persona por medio de redes 

sociales, lo cual coincide con la denominación, este término se ha vuelto muy conocido 

a raíz de varias denuncias hechas por los padres de familia y estudiantes quienes eran 

víctima de Bullying en el colegio en todas partes del mundo y el país, de esta manera 

esta forma de acoso y violencia hacia un compañero sumada al incremento creciente 

del uso de redes sociales se ha abierto una nueva forma de acosar y violentar de manera 

psicológica a la víctima por redes sociales. Ello sirvió como una plataforma para 

descargar una serie de amenazas, insultos o burlas a otros menores, con quienes se 

comparte clases de tal manera que sea visto por todos los contactos y se genere un 

rechazo y menosprecio de forma masiva hacia un estudiante que no le resulta del 

agrado o no encaja simplemente con el mundo del acosador. 

El 21.52% conoce malware, este término fue respondido por los estudiantes como un 

virus de la computadora y efectivamente es un virus que puede afectar las funciones de 

la computadora, frente a ello se analizó esta situación de saber la raíz del conocimiento 

de ello, de esta manera es que se le pregunto a estudiantes al azar de donde conocía 

este término a lo cual respondía que le había pasado muchas veces cuando descargaba 

archivos de internet, aduciendo que sabía el termino porque le había pasado alguna 

vez. 

5.23% de los estudiantes conocía el término Pishing, a diferencia de una gran cantidad 

de estudiantes que lo relacionada con la actividad de ir a pescar, sin embargo el 
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concepto lo define como un delito de estafa y robo de información de cuentas bancarias 

que se manejan por internet. 

4.42% de los estudiantes conocía que era sexting, el termino sexting fue entendido por 

los estudiantes como publicación o envió de fotos subidas de tono, en efecto resulta ser 

de esa manera, por otro lado muchos de los estudiantes también lo relacionaban con 

los videos o pornografía que era fácilmente encontrada en los servicios de internet, y un 

grupo mayoritario solo no respondió esta pregunta. 

2.34% de los estudiantes definió a Ciberdating, como una forma de robar datos o 

información en internet, muy pocos lo definieron como una cita en redes sociales, lo cual 

se acercaba al concepto el cual lo define como el encuentro presencial o cita pactada 

previamente a través de redes sociales. 

2.08% definía a grooming como un juego de internet, una red social, o un virus, sin 

embargo muy pocos sabían el término definiéndose a ella como una forma de ganarse 

la confianza del menor volviéndose su “amigo” a través de redes sociales para dar inicio 

a una serie de delitos que atenten contra la integridad física y emocional del menor. Los 

estudiantes lo definieron como un delito de captación de menores a través de redes 

sociales, lo cual estaba muy cercano al concepto manejado por el investigador.  

Además la tabla también permite analizar que no hay diferencia de conocimiento con 

respecto a la edad de los estudiantes, ya que el desconocimiento de peligros en estas 

edades no varía, en cada una de ellas. 
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Gráfico 10: Acciones de los estudiantes en redes sociales según género 

 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto-Diciembre 2016 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las acciones que realizan los estudiantes en redes sociales se tiene que un 

13% del género masculino y 6.9% género femenino publica su información personal 

tales como nombres originales, acepta solicitudes de amistad de personas extrañas 

33.4% género masculino y 10.8% género femenino; tuvo enamorados virtuales 

22.9%masculino, 7.5% femenino; conversa con personas a quien nunca vio 29.5% 

masculino, 8.4% femenino; se hace amigos de otras personas en redes sociales 33.4%, 

12.7% femenino; publica fotos personales 36.4% masculino, 22% femenino; publica 

nombre completos en redes sociales 55.1%, 22.6% femenino. 

Estas acciones conllevan a ser una gran fuente de información para las personas que 

desean contactarlos, la publicación repetitiva de rutinas expresadas en fotos, videos, 

gustos y lugares a donde concurre, hacen que sea más fácil encontrarlo en cualquier 

parte de la ciudad. Por otro lado las publicaciones en videos, fotos llamativas para 

obtener más “likes”, entre los contactos son solo maneras de llamar la atención que 
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nunca se le brindó, sobreexponiendo y aumentando el riesgo de peligros en redes 

sociales, si bien es cierto son de fácil acceso y uso, nadie educa a los estudiantes 

adolescentes sobre su correcto uso y prevención de peligros en red. 

La publicación de fotos sugerentes o excesivas (con poca ropa), llaman la atención de 

extraños quienes se conectan con la persona por medio de mensajes e inician un cortejo 

con palabras que engatusan a las víctimas. 

Otra de las situaciones que se presentan es la conversación con personas extrañas a 

quien nunca vio, esta modalidad es una forma de acercamiento con la persona, la cual 

le cuenta sus problemas, y situaciones diarias haciéndose un hábito y creando 

dependencia de cierto modo, ya que al ser escuchado y creer ser entendido por esa 

persona creara un vínculo de confianza y posiblemente desencadene el riesgo de poder 

ser citado a un encuentro presencial, de tal manera que se conduzca a otra serie de 

peligros que atenten contra la integridad física y emocional de la víctima. 
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Tabla 6: Modo de actuar de los estudiantes frente a acoso en red 

Modo de actuar por 

acoso en red por 

Institución Educativa 

Emblemática 

Modo de actuar por acoso en red 
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I.E.E. Cristo Rey de Camaná 11 0 1 3 8 1 1 0 9 1 

I.E.E. Deán Valdivia de 

Mollendo 8 1 6 1 6 0 2 2 7 2 

I.E.E. G.U.E. Mariano Melgar 

Valdivieso 9 2 10 0 15 2 0 0 30 2 

I.E.E. Honorio Delgado 

Espinoza 16 5 18 2 13 7 8 0 13 9 

I.E.E. Independencia 

Americana 20 2 13 7 12 5 13 0 17 12 

I.E.E. Juana Cervantes de 

Bolognesi 4 1 10 3 18 1 0 0 7 8 

  68 11 58 16 72 16 24 2 83 34 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

 

Gráfico 11: Modo de actuar de los estudiantes frente a acoso en red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al modo de actuar frente a acoso en red, se le planteó a los estudiantes en el 

supuesto que fuera víctima de acoso en redes sociales que haría frente a ello a lo cual 

mucho de los estudiantes lo dejaban en blanco o no respondían 21.56%, avisarían a 

sus padres 18.7%, bloquear su cuenta 17.65%, denunciarlo 15.06%, otro 9.09%, avisar 

a la PNP 6.23%, eliminarlo e ignorarlo 4.16%, avisar a un familiar 2.86%, 0.52% buscar 

ayuda. 

Analizando esto se colige que una gran cantidad no sabría cómo actuar o que hacer 

frente a ser víctima de acoso o ciberbullying, de tal manera que da un cierto indicio de 

imperceptibles acciones de las instituciones educativas en brindar a los estudiantes 

soporte emocional así como de brindarles información contenida sobre aspectos 

importantes a la forma de actuar frente a cualquier tipo de problema en general en redes 

sociales, según especialistas una forma de evadir esta situación es contar con el apoyo 

y la confianza que los padres les puedan brindar, además de ello este tipo de acoso se 

da entre pares de compañeros de tal manera que involucra a la institución educativa 

como principal ente rector y de manera particular a los docentes quienes son portavoces 

de la situación circundante en el aula. Generalmente los estudiantes que sufren Bullying 

en el colegio son los mismos que lo reciben a través de redes sociales, esta forma 

cobarde de acosar a compañeros sin mostrar la identidad de estos hace que esta forma 

de acoso sea aún más dolorosa puesto que se convierte en una gran fuente de difusión 

de violencia consentida entre los demás que lo ven y no hacen nada frente a ello. En 

cuanto a bloquear la cuenta, esta forma seria aun un tanto efectiva para evitar una serie 

de insultos sin embargo si no se hace frente la violencia continuara ejerciéndose en 

otros ámbitos dañando seriamente la autoestima de la víctima. Todas estas acciones 

indican que los estudiantes tienen ideas divergentes de proceder no necesariamente las 

más correctas, evidenciando la falta de actividades o acciones dirigidas a contrarrestar 

las inquietudes y dudas de los estudiantes con respecto a  su correcto proceder.
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Gráfico 12: Modo de actuar de estudiantes frente a encuentro presencial según género 

 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al modo de actuar frente a encuentro presencial, se le planteó a los 

estudiantes en el supuesto que fuera citado por redes sociales que haría frente a ello a 

lo cual mucho de los estudiantes no sabían o no respondían 30.4% masculino, 29.8% 

femenino, no irían 34.6% masculino, 22.3% femenino, avisarían a sus padres 6.8% 

masculino, si irían 9.1% y 5.8%,  dudoso 4.6% masculino, 2.5% femenino, ignoro 3.8% 

masculino, 9.1% femenino. 

Analizando esto se colige que una gran cantidad no sabría cómo actuar o que hacer 

frente a un encuentro presencial contactado por redes sociales, lo cual indica que los 

estudiantes no están instruidos para actuar o qué posición tomar frente a estas 

situaciones. 
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Tabla 7: Percepción de padres de familia sobre problema TIC en estudiantes 

Percepción de padres de 

familia sobre problemas 

TIC en estudiantes según 

Institución Educativa 

Emblemática 

Percepción de problema TIC 

Uso 

excesivo de 

celular 

Uso de la 

computadora 

Bajas 

notas 

No hay 

conversaciones 

con mi hijo 

Dedicación a 

los 

videojuegos 

I.E.E. Honorio 

Delgado 

Espinoza 

Recuento 37 34 15 5 27 

% dentro 

de colegio 
48.7% 44.7% 19.7% 6.6% 35.5% 

% del 

total 
15.2% 13.9% 6.1% 2.0% 11.1% 

I.E.E. Juana 

Cervantes de 

Bolognesi 

Recuento 20 13 14 3 6 

% dentro 

de colegio 
52.6% 34.2% 36.8% 7.9% 15.8% 

% del 

total 
8.2% 5.3% 5.7% 1.2% 2.5% 

I.E.E. 

Independencia 

Americana 

Recuento 24 23 26 9 16 

% dentro 

de colegio 
38.1% 36.5% 41.3% 14.3% 25.4% 

% del 

total 
9.8% 9.4% 10.7% 3.7% 6.6% 

G.U.E.E. 

Mariano 

Melgar 

Valdivieso 

Recuento 16 9 8 2 4 

% dentro 

de colegio 
76.2% 42.9% 38.1% 9.5% 19.0% 

% del 

total 
6.6% 3.7% 3.3% .8% 1.6% 

I.E.E. Cristo 

Rey de 

Camaná 

Recuento 9 4 7 0 2 

% dentro 

de colegio 
64.3% 28.6% 50.0% 0.0% 14.3% 

% del 

total 
3.7% 1.6% 2.9% 0.0% .8% 

I.E.E. Deán 

Valdivia de 

Mollendo 

Recuento 16 7 12 3 5 

% dentro 

de colegio 
50.0% 21.9% 37.5% 9.4% 15.6% 

% del 

total 
6.6% 2.9% 4.9% 1.2% 2.0% 

Total 

Recuento 122 90 82 22 60 

% del 

total 
50.0% 36.9% 33.6% 9.0% 24.6% 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 
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Gráfico 13: Percepción de padres de familia sobre problema TIC en estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las percepciones de padres de familia acerca de problemas TIC en relación 

a sus hijos, denotando además que se caracterizó por ser una pregunta abierta la cual 

los padres podrían contestar de manera libre, siendo la más resaltante en el uso 

excesivo de celular 50%, 36.89% uso de la computadora, 33.61% bajas notas, 24.59% 

dedicación a los videojuegos, 9.02% no conversa con sus hijos. 

El medio más usado por los estudiantes es el celular, puesto que este tiene una serie 

de aplicaciones que les permiten estar conectados con sus pares, permitiéndole además 

acceder a sitios web de consulta en caso quieren resolver tareas, los celulares son de 

uso personal por lo cual muchos padres no pueden ver lo que hacen sus hijos. 

El uso de la computadora en ciertos aspectos, le brinda una capacidad mayor de realizar 

funciones de búsqueda, pero también le permite acceder a una serie de información que 

el estudiante no discrimina, permitiéndole abusar de su uso, los videojuegos más 

conocidos tienen una serie de comandos y software desarrollado de tal manera que 
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ocupa una gran cantidad de almacenamiento, al cual las computadoras soportan a 

diferencia de los celulares, quienes tienen una capacidad de almacenamiento menor. 

Muchos padres también relacionan este tipo de abusos con el bajo rendimiento de los 

hijos, puesto que se dedica más a actividades extras que a la búsqueda de información 

misma en internet. 
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3.3. Conocimientos de peligros en red por el uso de herramientas TIC que 

poseen los padres de familia de las Instituciones Educativas 

Emblemáticas de la Región Arequipa  

 

Tabla 8: Herramientas TIC que usan los padres de familia 

Uso de 

herramientas 

tecnológicas según 

género por 

Institución 

Educativa 

Emblemática 

Uso de herramienta TIC en padres de familia 

Total 
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I.E.E. Cristo Rey de 

Camaná 

Masculino 4 0 0 0 0 37 

Femenino 15 4 1 1 1 51 

Total 19 4 1 1 1 88 

I.E.E. Deán Valdivia 

de Mollendo 

Masculino 9 4 2 0 0 10 

Femenino 27 11 3 3 0 29 

Total 36 15 5 3 0 39 

I.E.E. GUE Mariano 

Melgar Valdivieso 

Masculino 8 6 2 1 0 10 

Femenino 17 7 5 4 0 19 

Total 25 13 7 5 0 29 

I.E.E. Honorio 

Delgado Espinoza 

Masculino 36 14 4 2 0 37 

Femenino 46 21 5 5 1 51 

Total 82 35 9 7 1 88 

I.E.E. Independencia 

Americana 

Masculino 30 15 5 5 1 33 

Femenino 38 10 4 1 0 41 

Total 68 25 9 6 1 74 

I.E.E. Juana 

Cervantes de 

Bolognesi 

Masculino 12 5 3 3 0 14 

Femenino 24 12 1 4 0 28 

Total 36 17 4 7 0 42 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto-Diciembre 2016 
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Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto-Noviembre 2016 

INTERPRETACIÓN: 

La herramienta más usada por los padres de familia según género indica que los padres 

de familia usan celular, del género masculino 89.9% y femenino 85.1%; usan 

computadora del género masculino 38.5%, femenino 33%; laptop género masculino 

14.7%, femenino 9.8%; tablet masculino 10.1%, femenino 9.3%; otros masculino 0.9%, 

femenino 1%. 

Estos resultados demuestran lo poco familiarizados que están los padres con las 

herramientas TIC, frente a ello si se ignora estas herramientas no se podrá conocer 

sobre su uso y peor aún sobre los posibles peligros. 

Por otro lado existe una diferenciación de uso de herramientas TIC, el cual la mayoría 

de padres de familia usan celular y computadora, a diferencia de otras herramientas, así 

mismo se puede apreciar que son los padres de familia a diferencia de las madres 

quienes superan levemente, el uso de estas herramientas. 
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Tabla 9: Conocimiento de padres de familia sobre peligros en internet 

Conocimiento de peligros en internet 

de P.P.F.F. según género por 

Institución Educativa Emblemática 

Conocimiento de Padres de familia en peligros en internet 

Ciberbullying Pishing Malware Grooming Sexting 

Frecuencia 

I.E.E. Cristo Rey de 

Camaná 

Femenino 
7   1   1 

Total 7   1   1 

I.E.E. Deán Valdivia 
Masculino 1         

Femenino 3         

Total 4         

I.E.E. Honorio Delgado 

Espinoza 

Masculino 16 2 4 1 2 

Femenino 27 3 2 1 2 

Total 43 5 6 2 4 

I.E.E. Independencia 

Americana 

Masculino 13 1 4 0 2 

Femenino 15 1 1 1 0 

Total 28 2 5 1 2 

I.E.E. Juana Cervantes 

de Bolognesi 

Masculino 6 0 0 0 0 

Femenino 13 2 1 1 2 

Total 19 2 1 1 2 

G.U.E.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

Masculino 5   2   1 

Femenino 9   2   1 

Total 14   4   2 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

Gráfico 15: Conocimiento de padres de familia sobre peligros en internet 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

74%

6%

11%

2%

7%

Conocimiento de  padres de familia sobre peligros en 
internet

Conocimiento Ciberbullying

Conocimiento Pishing

Conocimiento Malware

Conocimiento Grooming

Conocimiento de Sexting



 

105 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los conocimientos de padres de familia acerca de peligros en internet muestra que 

existe en una gran mayoría el desconocimiento de ello, cabe resaltar que esta pregunta 

de la misma manera fue planteada a los estudiantes de tipo pregunta abierta, la cual le 

permitía al encuestado expresarse libremente sobre cada ítem, de tal forma que los 

resultados coinciden con el conocimiento que tiene los padres respecto de sus hijos 

referente a estos términos, 74% de los padres de familia sabe que es ciberbullying, ello 

lo demostraron afirmando que era una serie de acosos que sufría la persona por redes 

sociales, otros lo relacionaban denominándolo como Bullying en internet, a lo cual 

estaba correcto. 11% sabe que el malware es un virus, 7 % sabe que es sexting 

evidenciándolo con el envío de pornografía y fotos desnudas a otras personas lo cual 

es válido, 6% dice que Pishing es una forma de robo por internet, estas respuestas 

correctas explicadas en sus propias palabras ayudaron a interpretar las opiniones de 

cada uno, 2% sabe que es grooming. 

Los resultados evidencian el desconocimiento de peligros frente a los peligros en red. A 

ello también se suma la diligencia de las instituciones educativas para alertar a los 

padres sobre esta nueva problemática que nace justamente en el uso de herramientas 

TIC sin acompañamiento de los padres.  
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Tabla 10: Reacción de los padres de familia ante problema TIC en sus hijos 

Reacción ante problema TIC según 

género por Institución Educativa 

Emblemática 

Reacción ante problema TIC en sus hijos 
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Frecuencias 

I.E.E. Cristo Rey de 

Camaná 

Masculino 1 0 1         0 2 

Femenino 4 2 6         2 3 

Total 5 2 7         2 5 

I.E.E. Deán Valdivia 

de Mollendo 

Masculino 0 0 4 0         6 

Femenino 3 1 10 2         15 

Total 3 1 14 2         21 

I.E.E. Honorio 

Delgado Espinoza 

Masculino 7 5 11 3 1   1 1 10 

Femenino 15 7 15 1 0   1 2 12 

Total 22 12 26 4 1   2 3 22 

I.E.E. Independencia 

Americana 

Masculino 5 4 11 1 0 0   0 13 

Femenino 9 4 10 1 2 2   5 11 

Total 14 8 21 2 2 2   5 24 

I.E.E. Juana 

Cervantes de 

Bolognesi 

Masculino 0 1 6 0       3 4 

Femenino 7 4 8 1       4 8 

Total 7 5 14 1       7 12 

G.U.E.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

Masculino 2 1 4 0   0   0 3 

Femenino 5 0 2 1   1   1 10 

Total 7 1 6 1   1   1 13 

Total 

Masculino 15 11 37 4 1 0 1 4 38 

Femenino 43 18 51 6 2 3 1 14 59 

Total 58 29 88 10 3 3 2 18 97 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

  



 

107 
 

Gráfico 16: Reacción de padres de familia ante problema TIC en sus hijos 

 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la reacción de los padres ante problema en relación a las TIC de sus hijos, 

en caso de tener problemas como ciberbullying, uso excesivo de celular, uso excesivo 

de videojuegos, bajo rendimiento entre otros fueron los supuestos problemas a los 

cuales los padres respondieron como primera alternativa 28.57% dialogar, 31.49% no 

respondió o no sabía cómo hacer frente a ello, 18.83% restringir el uso de herramientas 

TIC, es decir privándole de ello, 9.42% controlar los tiempos de uso, 5.84% otro, 3.25% 

acompañamiento tecnológico, 0.97% castigo, buscar ayuda profesional, asignarle otras 

tareas. Por otro lado, el castigo y restricción genera desconfianza, aísla al menor de los 

padres y lo obliga a esconder nuevas formas de hacer efectivo el uso y evadir la 

prohibición, es por ello que la alternativa de restringir el uso no es la más adecuada 

aunque es la respuesta más fácil para hacer frente al problema, sin embargo arrastraría 

problemas aún más graves, por otro lado controlar los tiempos de uso así como 

acompañamiento tecnológico son las formas más efectivas de conocer no solo lo que 
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hacen sus hijos a través del acceso a diversas herramientas sino también le permite 

conocer acerca del uso de estas y ampliar enfoques y concepciones de los padres, el 

hecho de saber para qué sirve una impresora, laptop o computadora y saber cómo 

funciona, lo acerca más a la visión de sus hijos ayudándolos a comprender la situación, 

compartiendo espacio con los hijos que es lo más importante. La ayuda profesional y la 

asignación de tareas son efectivas, la primera alternativa es tomada cuando el problema 

ya está desencadenado y eso no es correcto, muchas veces los hijos arrastran los 

problemas que presencian en casa, evidenciado en la conducta, la asignación de tareas 

es imprescindible en el funcionamiento familiar contribuye a la formación y capacidad 

de apoyo de los hijos, sin embargo realizarlas como castigo, no serían la mejor solución 

puesto que los hijos asociarían esa situación como tal, respondiendo con cólera, y 

realizándolo de manera obligada y coercitiva. 

En estos tipos de reacciones se tiene que los padres responden a los problemas de 

manera diferente y casi automática a los problemas que evidencian los menores hijos, 

demostrando que las acciones de las instituciones educativas enfocadas a los padres 

de familia no dan resultados oportunos y adecuados frente al tratamiento del problema. 
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Tabla 11: Acompañamiento tecnológico en uso de TIC 

Acompañamiento de padres 

en uso TIC según 

Institución Educativa 

Emblemática 

Acompañamiento de Padres 

Sí No A veces 

frecuencia % frecuencia % frecuencia % 

I.E.E. Deán Valdivia de 

Mollendo 
5 14% 29 83% 1 3% 

I.E.E. Cristo Rey de 

Camaná 
12 34% 23 66% 0 0% 

I.E.E. G.U.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 
28 40% 42 60% 0 0% 

I.E.E. Independencia 

Americana 
27 27% 73 72% 1 1% 

I.E.E. Juana Cervantes de 

Bolognesi 
15 29% 35 67% 2 4% 

I.E.E. Honorio Delgado 

Espinoza 
19 21% 71 78% 1 1% 

Total 106 28% 274 71% 4 1% 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

 

Gráfico 17: Acompañamiento tecnológico de padres a hijos en uso TIC 

 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto-Diciembre 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

El acompañamiento de padres de familia en el uso de herramienta tecnológicas en 

estudiantes, un 71% no acompaña a sus hijos cuando usan las herramientas 

tecnológicas, 28% si acompaña en el uso de estas herramientas tecnológicas, un 1% a 

veces revisa lo que hace su hijo, este resultado demuestra que las tres cuartas partes 

de padres de familia de las instituciones educativas no le prestan atención a sus hijos 

en el uso de estas herramientas, siendo uno de las nuevos roles actuales que tienen los 

padres con respecto al cuidado de la integridad emocional de sus hijos. 

La comunicación impersonal característica principal de las redes sociales hace que los 

adolescentes fácilmente crean y faciliten información personal exponiéndose al peligro, 

manipulando emocionalmente a los hijos sin saberlo, por otro lado los padres al no 

comprender y conocer los peligros que se encuentran en internet, dejan al uso de libre 

albedrio a los hijos, pudiendo no importarles sino hasta ver alguna reacción o resultado 

negativo de su uso. 

La comunicación de padres con hijos está siendo desplazada por el uso de internet, el 

cual le provee una satisfacción relacionada con el entretenimiento, disfrute y abstracción 

de los problemas presentes, por ende a la desvinculación de padres con hijos. 

Las herramientas tecnológicas de información y comunicación en la nueva era vienen a 

proponer una nueva mirada de los roles de padres con los hijos, uno de ellos es el 

encuentro de padres e hijos en un entorno virtual, rompiendo escalas de tiempo, lugar, 

en el cual compartan saberes y conocimientos de tal manera que conecte a la familia, 

partiendo de la confianza, complicidad e incluso una oportunidad de compartir los gustos 

de los hijos en redes. Ello acortaría significativamente las brechas generacionales así 

como barreras de conocimiento tecnológico que existen en los padres. 
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3.4. Relación del uso de las herramientas Tecnológicas de Información y 

Comunicación de los estudiantes y padres de familia en la dinámica 

familiar. 

Tabla 12: Tiempo compartido  de los padres de familia  con los hijos 

Tiempo de los hijos según 

género por Institución Educativa 

Emblemática 

Tiempo con los Hijos 

1 hora 
2-4 

horas 

más de 

4 horas 

Más de 

6 horas 

No 

respondió 

Frecuencias 

I.E.E. Honorio 

Delgado 

Espinoza 

Masculino 2 22 6 8 1 

Femenino 2 12 11 26 2 

Total 4 34 17 34 3 

I.E.E. Juana 

Cervantes de 

Bolognesi 

Masculino 3 5 1 5 0 

Femenino 2 12 9 8 1 

Total 5 17 10 13 1 

I.E.E. 

Independencia 

Americana 

Masculino 4 12 8 8 2 

Femenino 5 12 12 13 2 

Total 9 24 20 21 4 

G.U.E.E. Mariano 

Melgar Valdivieso 

Masculino 2 4 1 3   

Femenino 5 4 5 6   

Total 7 8 6 9   

I.E.E. Cristo Rey 

de Camaná 

Masculino 1 2 0 1 0 

Femenino 1 3 3 8 2 

Total 2 5 3 9 2 

I.E.E. Deán 

Valdivia d 

Mollendo 

Masculino 0 4 2 2 2 

Femenino 3 10 8 10 0 

Total 3 14 10 12 2 

Total 

Masculino 12 49 18 27 5 

Femenino 18 53 48 71 7 

Total 30 102 66 98 12 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 
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Gráfico 18: Tiempo de los padres de familia  con los hijos 

 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al tiempo de dedicación a los hijos, denota que 33.1% pasa tiempo con los 

padres de dos a cuatro horas, más de seis horas 31.8%, más de cuatro horas 21.4%, 

9.7% una hora, 3.9% no respondió, de las respuesta se obtiene que un porcentaje 

mayoritario pasa tiempo con los hijos. Ello denota que muchos de los padres confunden 

el tiempo con los hijos con el tiempo exclusivo solo para los hijos, ya que afirmar pasar 

más de seis horas con los hijos puesto que los ven en casa pero realizan actividades 

separadas e independientes uno del otro. Ello se contrasta con las actividades 

compartidas con los hijos, en el cual salir de compras y de paseo (18.6%) son las 

actividades más compartidas por los padres con sus hijos. Ello denota que los padres 

no logran pasar el tiempo exclusivo con los hijos, ante ello se colige que los padres no 

conversan ni comparten actividades por un tiempo adecuado de manera diaria. La 

premisa principal radica en compartir un momento de calidad con los hijos, ya sea por 

un corto periodo de tiempo, ya sea en actividades como tareas del hogar, apoyo 

pedagógico, conversación junto a actividades domésticas, entre otros, permitiéndole 

espacios de interacción, complicidad y sobre todo comunicación entre los miembros.  
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Tabla 13: Actividades compartidas de los padres de familia  con los hijos 

Actividades compartidas 

de los padres de familia 

con los hijos según 

género por Institución 

Educativa Emblemática 

Actividades compartidas con los hijos 
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Frecuencias 

I.E.E. Cristo 

Rey de 

Camaná 

Masculino 2 3 0 1 1 0 0   0   

Femenino 12 8 13 12 4 2 2   4   

Total 14 11 13 13 5 2 2   4   

I.E.E. Deán 

Valdivia 

Masculino 7 6 6 5 4 2 0 2 2 0 

Femenino 13 15 20 17 5 2 1 5 2 5 

Total 20 21 26 22 9 4 1 7 4 5 

I.E.E. Honorio 

Delgado 

Espinoza 

Masculino 22 20 21 25 20 8 2 5 9 6 

Femenino 30 31 37 35 20 16 14 6 11 3 

Total 52 51 58 60 40 24 16 11 20 9 

I.E.E. 

Independencia 

Americana 

Masculino 15 14 19 23 11 7 6 3 7 5 

Femenino 25 21 34 33 10 6 3 2 7 5 

Total 40 35 53 56 21 13 9 5 14 10 

I.E.E. Juana 

Cervantes de 

Bolognesi 

Masculino 4 10 9 8 6 3 3 3 6 1 

Femenino 15 17 21 18 12 11 7 6 5 5 

Total 19 27 30 26 18 14 10 9 11 6 

G.U.E.E. 

Mariano 

Melgar 

Valdivieso 

Masculino 4 4 4 8 5 2 0 0 2 2 

Femenino 8 12 12 10 5 7 3 3 7 3 

Total 12 16 16 18 10 9 3 3 9 5 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

Gráfico 19: Actividades compartidas de los padres de familia con los hijos 

 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

Las actividades compartidas con los hijos 18.6% sale de compras y sale de paseo con 

los hijos, 15.3% cocinan juntos, 14.9% hacen tareas juntos, 9.8% hacen deporte, 6.3% 

navega por internet, 5.9% leen artículos científicos en internet, 3.9% visitan páginas 

web, 3.3% juegan por internet, 3.3% conversa por redes sociales. 

Los espacios de interacción padre- hijo aportan y acortan distancias intergeneracionales 

entre ellos, de esta manera se logra articular deseos, sueños, objetivos, que tienen los 

estudiantes, estos espacios le permiten interactuar más de cerca con los padres y 

aprender a conocerlos mejor, sin duda alguna proporciona y libera tensiones que surgen 

en las interacciones familiares. 

Las actividades realizadas en el hogar proporcionan apoyo e interacción de 

conocimientos de reaprender juntos, no se debe pretender saberlo todo cuando no se 

aporta en nada a la educación de los hijos, para ello debe de cortarse la línea autoritaria 

que crean los padres, cuando se aprende junto a los hijos se logra conocer los 

aprendizajes y las etapas de captación de información de los propios hijos, además de 

ello permite fortalecer los lazos paternales, enseñando con el ejemplo. 

La incorporación del manejo de tecnologías en los hijos hace aún más titánica la tarea 

de los padres y la incursión de ellos en esto, puesto que se tiene la idea errada que a 

mayor edad, tiene mayor conocimiento, pero en realidad todos los días se aprende de 

algo, a lo cual los padres deben de aprender a conocer y no ignorarlos completamente, 

he ahí una gran fuente de compartir conocimiento con los hijos acerca de los nuevos 

inventos tecnológicos, permitiéndole de esta manera conocer las actividades que su hijo 

realiza en redes sociales.  
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Tabla 14: Tema de conversación de los padres de familia con los hijos 

Tema de conversación con 

los hijos según género por 

Institución Educativa 

Emblemática 

Tema de conversación 

Baja 

nota 

Problemas 

emocionales 

Acerca del 

colegio 

No converso 

con mi hijo Otro 

No 

respondió 

Frecuencias 

I.E.E. Cristo 

Rey de 

Camaná 

Masculino 
1 1 2   0   

Femenino 2 4 8   3   

Total 3 5 10   3   

I.E.E. Deán 

Valdivia 

Masculino 
0 4 4 0   2 

Femenino 13 9 6 1   2 

Total 13 13 10 1   4 

I.E.E. Honorio 

Delgado 

Espinoza 

Masculino 6 3 25 2 3   

Femenino 10 9 30 0 4   

Total 16 12 55 2 7   

I.E.E. 

Independencia 

Americana 

Masculino 7 6 13 2 5 1 

Femenino 6 8 25 1 3 1 

Total 13 14 38 3 8 2 

I.E.E. Juana 

Cervantes de 

Bolognesi 

Masculino 2 1 10 0 1   

Femenino 5 7 14 2 4   

Total 7 8 24 2 5   

G.U.E.E. 

Mariano 

Melgar 

Valdivieso 

Masculino 2 1 6 0 1 0 

Femenino 5 1 10 1 2 1 

Total 7 2 16 1 3 1 

Total 

Masculino 18 16 60 4 10 3 

Femenino 41 38 93 5 16 4 

Total 59 54 153 9 26 7 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

Gráfico 20: Tema de conversación de padres de familia con los hijos 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 

19.16%

17.53%

49.68%

2.92%

8.44%

2.27%

Tema de conversación de los padres de familia con los 
hijos

Baja nota

Problemas emocionales

Acerca del colegio

No converso con mi hijo

Otro

No respondió



 

116 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los temas de conversación con los hijos, 49.68% de los padres manifiestan conversar 

con sus hijos acerca de temas relacionados al colegio, 19.16% baja nota, 17.53% 

problemas emocionales, 8.44% otros, 2.92% no conversa con su hijo, 2.27% no 

respondió.  

Si bien es cierto los padres cumplen la función correctiva, ello no necesariamente debe 

dar pie a una conversación con los hijos cuando exista un problema, puesto que esto se 

malentendería e indirectamente le indicaría a los hijos que una conversación es síntoma 

de una llamada de atención cuando debería de practicarse el dialogo en todos los 

aspectos de la vivencia de los estudiantes. Los padres que no conversan con los hijos, 

están fallando como primeros educadores en casa enseñando a los hijos a resolver 

problemas de otra forma. 

Las actividades del colegio son las que ameritan la conversación de padres con los hijos, 

es decir que esta actividad es la más cotidiana en casa, a diferencia de los problemas 

emocionales que podrían tener los estudiantes, estas situaciones llevan analizar que los 

hijos no llegan a confiar en los padres como para hablar de aspectos que incluyen el 

enamoramiento, entre otros, así mismo los padres no le proveen a los hijos la confianza 

necesaria ya que no cuentan con el tiempo ni comparten actividades que impliquen 

complicidad con los hijos. 

Es deber de los padres acompañar a los hijos en los momentos más felices como los 

más tristes, ser el conforte de los hijos, apoyar sus decisiones y guiarlos hacia el camino 

de la comprensión y apoyo incondicional, con el fin de ganarse la confianza de los hijos 

así como lograr legitimidad. 
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Tabla 15: Percepción de los padres de familia sobre problemática familiar 

Problemática familiar según 

género por Institución 

Educativa Emblemática 

Problemática Familiar 
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Frecuencia 

I.E.E. Cristo Rey 

de Camaná 

Masculino   3 0 0   1 0 

Femenino   3 5 2   2 5 

Total   6 5 2   3 5 

I.E.E. Deán 

Valdivia 

Masculino 1 1 2 4   0 2 

Femenino 13 7 0 5   1 5 

Total 14 8 2 9   1 7 

I.E.E. 

Independencia 

Americana 

Masculino 4 5 5 11 1 4 4 

Femenino 6 5 8 14 0 8 3 

Total 10 10 13 25 1 12 7 

I.E.E. Honorio 

Delgado 

Espinoza 

Masculino 4 1 5 14   12 3 

Femenino 10 6 15 14   6 2 

Total 14 7 20 28   18 5 

I.E.E. Juana 

Cervantes de 

Bolognesi 

Masculino 2 1 3 6   1 1 

Femenino 8 5 4 8   7 0 

Total 10 6 7 14   8 1 

G.U.E.E. Mariano 

Melgar 

Valdivieso 

Masculino 0 2 2 4 0 0 2 

Femenino 6 3 1 4 2 1 3 

Total 6 5 3 8 2 1 5 

Total 

Masculino 11 13 17 39 1 18 12 

Femenino 43 29 33 47 2 25 18 

Total 54 42 50 86 3 43 30 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto- Diciembre 2016 
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Gráfico 21: Percepción de padres de familia sobre problemática familiar 

 

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Agosto-Diciembre 2016 

INTERPRETACIÓN: 

La percepción de problemática familiar, muestra que 27.92% de los padres de familia 

trabajan todo el día, 17.53% incomunicación familiar, 16.23% deudas bancarias, 13.64% 

separación de padres, 13.96% ninguno u otro problema, 9.74% no respondió, 0.97% 

trabajo fuera de la ciudad. 

El aumento del costo de necesidades básicas, los modos de vida y la necesidad de 

crecer económicamente, ha desviado la obligación de los padres en atender las 

necesidades emocionales de los hijos para atender otras, la concepción que se tiene es 

que si el estudiante crece con condiciones económicas aptas podrá salir adelante y 

acceder a una educación superior, lo cual todo padre aspira de sus hijos, sin embargo 

los padres se preocupan por aspectos materiales, dejando de lado la parte afectiva y 

emocional del estudiante, un hijo fortalecido en autoestima, confianza, y amor de sus 

padres, desarrollará capacidades sobresalientes, demostradas en el aprovechamiento 

educativo, la incomunicación familiar es consecuencia de este problema. 

Otro de los inconvenientes presentados es la separación de los padres, esta situación 

solo crea tristeza, dolor y soledad, puesto que se vive cotidianamente con los conflictos 
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de los padres y es percibido por los hijos, dejándole al hijo la tarea más difícil de decidir 

entre un padre o una madre, lo cual está completamente errado, otra circunstancia es 

que la madre o padre disfraza el problema como uno mayor y alimenta el odio de los 

hijos, hacia uno de los padres, creando más conflicto. 

Un porcentaje menor que trabaja fuera de casa, crea inestabilidad en la familia, los hijos 

manifiestan que no pasan tiempo con sus padres, o nunca los acompañan a acceder a 

medios tecnológicos, la expresión cambiante de los hijos expresado a través de los 

gestos demuestra el gran vacío y tristeza que llevan dentro. 

Esta situación agrava la interacción familiar, aumentando la situación de riesgo de los 

estudiantes quienes crecen sin una guía y apoyo familiar, optando por confiar en grupos 

o personas alejadas del entorno familiar 

Por otro lado padres de familia que afirman no tener problemas, alienta a continuar y 

mejorar las condiciones de acercamiento con los hijos, pero esta respuesta también 

tiene un lado el cual los padres podrían estar ignorando los problemas existentes en el 

hogar porque no lo sienten, pero no necesariamente significa que todo sea ideal. 
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3.5. Comprobación de hipótesis 

Los resultados presentados se analizaron a través del programa estadístico SPSS 

versión 22, con la herramienta CHI cuadrado que analiza la relación entre variables 

cualitativas permitiendo obtener resultados confiables, teniendo como hipótesis 

planteada: La imperceptible efectividad escolar en el uso de herramientas TIC está 

propiciando hábitos de riesgos sociales en estudiantes y desconocimiento de peligros 

en red en padres de familia. 

Se procedió a analizar cada una de las variables para conocer el grado de dependencia 

o relación entre ellas, de esta manera se obtuvo a través de la prueba chi-cuadrado los 

siguientes resultados: 

Tabla 16: Prueba de hipótesis de la imperceptible efectividad de las Instituciones 

Educativas Emblemáticas propicia hábitos de riesgos TIC´s en estudiantes (Acciones en 

redes sociales: Publicar fotos personales) 

 
Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-

cuadrado de 

Pearson 

7,568a 2 .023 

Razón de 

verosimilitud 

7.639 2 .022 

Asociación 

lineal por 

lineal 

5.499 1 .019 

N de casos 

válidos 

385 
  

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Diciembre- Enero 2017 

∞ = 0.023 ∞ < 0.05 → 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ0 

Existe evidencia estadísticamente significativa al 95 % para afirmar que existe un grado 

de relación entre los riesgos TIC´s y los hábitos de riesgo de los estudiantes (Acciones 
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en redes sociales: Pública fotos personales) caracterizado por género de los 

estudiantes, demostrando que los estudiantes deliberadamente realizan ciertas 

acciones que se exponen a riesgos desconocidos, además existe un claro 

comportamiento del género femenino por publicar fotos en redes sociales, este 

comportamiento es visto como algo normal entre los estudiantes pero en redes sociales 

o plataformas virtuales como en este caso son Facebook y Whats App dos de las 

herramientas más usadas por los estudiantes, esta plataformas permiten que personas 

extrañas puedan ver y descargar las fotos, estas conductas son mayormente utilizadas 

para contactar a través de redes, ya que es un perfil al cual todos pueden ver. 

 

Tabla 17: Prueba de hipótesis de la imperceptible efectividad de las Instituciones 

Educativas Emblemáticas propicia hábitos de riesgos TIC´s en estudiantes (Mayor 

dedicación al uso de celular) 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-

cuadrado de 

Pearson 

22,246a 8 .004 

Razón de 

verosimilitud 
20.637 8 .008 

Asociación 

lineal por 

lineal 

.001 1 .978 

N de casos 

válidos 
385   

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Diciembre- Enero 2017 

∞ = 0.004 ∞ < 0.05 → 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ0 

Existe evidencia estadísticamente significativa al 95 % para afirmar que existe un grado 

de relación en los hábitos de riesgos de uso TIC de los estudiantes y el mayor tiempo 

de uso de celulares en los estudiantes. Es decir que en los estudiantes destinan más 
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tiempo para usar el celular a diferencia de otras herramientas TIC. Estos resultados 

también contrastan con los resultados obtenidos de padres de familia en el cual afirman 

que existe un uso excesivo de celular en sus hijos, siendo de gran relevancia para la 

investigación la cual da cuenta de una nueva adopción de hábitos de uso de tecnologías 

de información y comunicación, ya que podría desencadenar adicciones a su uso, así 

como desvinculación con otras tareas acordes a la edad de los estudiantes. 

 

Tabla 18: Prueba de hipótesis de la imperceptible efectividad de las Instituciones 

Educativas Emblemáticas propicia hábitos de riesgos TIC´s en estudiantes (Dedicación 

de mayor tiempo al acceso de red social WhatsApp a través de celular) 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
55,527a 4 .000 

Razón de 

verosimilitud 
60.479 4 .000 

Asociación 

lineal por lineal 
.361 1 .548 

N de casos 

válidos 
384   

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Diciembre- Enero 2017 

∞ = 0.000 ∞ < 0.05 → 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ0 

Existe evidencia estadísticamente significativa al 95 % para afirmar que existe un grado 

de relación de riesgos TIC y hábitos de riesgo (mayor tiempo de dedicación al acceso a 

de red social Whats App). Ello lo convierte en la red más usada por los estudiantes y la 

que le dedican mayor tiempo destinado al uso de redes sociales. Convirtiéndolo en una 

de las plataformas más usadas, ello también permite conocer el tipo de celular que 

poseen ya que esta aplicación solo puede descargarse en dispositivos móviles con 

características superiores la cual solo tienen los celulares inteligentes.  
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Tabla 19: Prueba de hipótesis de la imperceptible efectividad de las Instituciones 

Educativas Emblemáticas propicia hábitos de riesgos TIC´s en estudiantes (mayor 

dedicación de uso en redes sociales asociado al número de amigos en redes sociales) 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
176,678a 20 .000 

Razón de 

verosimilitud 
141.647 20 .000 

Asociación 

lineal por lineal 
31.435 1 .000 

N de casos 

válidos 
384   

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Diciembre- Enero 2017 

∞ = 0.000 ∞ < 0.05 → 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ0 

Existe evidencia estadísticamente significativa al 95 % para afirmar que existe un grado 

de relación de riesgos de uso TIC y hábitos de riesgo (el mayor tiempo de uso asociado 

al número de amigos en redes sociales) de los estudiantes. Es decir que mientras más 

amigos se tengan mayor tiempo permanecerá conectado en redes sociales. Estos 

resultados demuestran la disponibilidad de los estudiantes a aceptar amigos sin ninguna 

restricción, pudiendo llegar a ser conocidos en un futuro, un aspecto del cual podría 

tener repercusiones beneficiosas o perjudiciales para los estudiantes. 

Por otro lado los padres no presentan este tipo de conducta continua en el uso de 

herramientas TIC. Demostrando que los estudiantes le dedican un mayor tiempo a 

diferencia de los padres, que solo lo usan por necesidad y por cortos espacios de tiempo. 
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Tabla 20: Prueba de hipótesis de la imperceptible efectividad de las Instituciones 

Educativas Emblemáticas propicia hábitos de riesgos TIC´s en estudiantes (número de 

amigos en redes sociales asociado al estado de ánimo de los estudiantes) 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
55,961a 30 .003 

Razón de 

verosimilitud 
54.239 30 .004 

Asociación 

lineal por lineal 
.180 1 .672 

N de casos 

válidos 
385   

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Diciembre- Enero 2017 

∞ = 0.003 ∞ < 0.05 → 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ0 

Existe evidencia estadísticamente significativa al 95 % para afirmar que existe un grado 

de relación de riesgos de uso TIC y hábitos de riesgo (el mayor número de amigos en 

redes sociales asociado al estado de ánimo) de los estudiantes. Es decir que el usuario 

en este caso, el estudiante se sentirá más entretenido cuanto más amigos tenga en 

redes sociales, y se sentirá más aburrido y cansado mientras se tenga menos amigos 

de redes sociales, ello también los situaría en un conflicto interno ya que evidenciaría 

por un lado una clara inclinación a aceptar amigos sin restricción alguna y por otro lado 

optar por el aislamiento en redes sociales afectando su estima personal. 

Por otro lado investigaciones han confirmado que los estudiantes usan las plataformas 

virtuales para escapar de la realidad conflictiva entre sus pares y problemas familiares, 

ya que los hace sentir entretenidos y olvidarse de los problemas que los aquejan, vistos 

por los estudiantes como aliados para combatir y compartir sus tristezas y frustraciones. 
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Tabla 21: Prueba de hipótesis de la imperceptible efectividad de las Instituciones 

Educativas Emblemáticas propicia desconocimiento de peligros en red en padres de 

familia (acompañamiento tecnológico). 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
28,357a 12 .005 

Razón de 

verosimilitud 
28.592 12 .005 

Asociación lineal 

por lineal 
9.656 1 .002 

N de casos 

válidos 
385   

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Diciembre- Enero 2017 

∞ = 0.005 ∞ < 0.05 → 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ0 

Existe evidencia estadísticamente significativa al 95 % para afirmar que existe un grado 

de relación de riesgos de uso TIC y hábitos de riesgo (acompañamiento tecnológico de 

los padres asociado al tiempo de uso de los estudiantes). Es decir que al 

acompañamiento de padres propicia un menor tiempo de uso y por el contrario el no 

acompañamiento de padres propicia un uso descontrolado de horas seguidas al uso 

TIC, de este modo la investigación da cuenta del rol fundamental del acompañamiento 

tecnológico de los padres hacia los hijos de este modo se garantizara la seguridad y 

bienestar de la familia en general. Es deber de los padres buscar las maneras de poder 

acompañar a los hijos sin cuestionar su conducta o menospreciándolo por ello ya que 

propiciaría conflictos internos padres-hijos, como ya se aconsejó anteriormente es 

necesario que padres e hijos encuentren espacios de entretenimiento y complicidad en 

redes sociales y en el uso en general de TIC´s de este modo el estudiante podrá tener 

más confianza y contar de manera más abierta a los hechos que suscitan en redes 
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sociales, permitiéndole a los padres estar enterados y poder aconsejar a los menores 

en ello. 

 

Tabla 22: Prueba de hipótesis de la imperceptible efectividad de las Instituciones 

Educativas Emblemáticas propicia desconocimiento de peligros en red en estudiantes y 

padres de familia en medidas de protección con respecto al uso TIC. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

113,003
a 

108 ,352 

Razón de 

verosimilitud 

94,159 108 ,826 

Asociación lineal 

por lineal 

,681 1 ,409 

N de casos 

válidos 

308   

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Diciembre- Enero 2017 

∞ = 0.352 ∞ < 0.05 → 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ0 

No existe evidencia estadísticamente significativa al 95% para afirmar que existe 

relación entre el conocimiento de medidas de protección del colegio (Políticas de 

resguardo) en estudiantes y padres de familia, es decir que tanto padres como hijos 

tienen concepciones diferentes sobre las medidas de protección, evidenciando de esta 

manera la imperceptible efectividad de las instituciones educativas al tratar temas 

relacionados al uso de tecnologías de información y comunicación, así como su 

involucramiento en prevención de riesgos, estos resultados dejan entrever que no existe 

una comunicación adecuada y acciones oportunas de las Instituciones Educativas 

Emblemáticas hacia estudiantes y padres de familia la cual en la misión del Ministerio 

de Educación amplia esta temática para para pie a la interacción con la sociedad de la 
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información y el conocimiento, además de enriquecer el dialogo entre otra partes del 

mundo, es decir lograr un mayor desenvolvimiento tanto en su uso y aplicación, lo cual 

busca generar estudiantes conocedores de estas herramientas, ello entonces corrobora 

la necesidad de involucrar a los estudiantes en pleno auge de la tecnología, pero 

también promover su uso y cuidado oportuno para evitar ciertos riesgos relacionados a 

ello. 

 

Tabla 23: Prueba de la imperceptible efectividad de las Instituciones Educativas 

Emblemáticas propicia desconocimiento de peligros en red (Grooming) en estudiantes 

y padres de familia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

6,582a 3 ,086 

Razón de 

verosimilitud 

7,088 3 ,069 

Asociación lineal 

por lineal 

6,415 1 ,011 

N de casos 

válidos 

308   

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Diciembre- Enero 2017 

∞ = 0.086 ∞ < 0.05 → 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ0 

No existe evidencia estadísticamente significativa al 95% para afirmar que existe 

relación entre el conocimiento de riesgos TIC de estudiantes y padres de familia, es 

decir que tanto padres como hijos tienen concepciones diferentes sobre riesgos 

(Grooming), evidenciando de esta manera la imperceptible efectividad de las 

instituciones educativas al tratar temas relacionados al uso de tecnologías de 

información y comunicación.  
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Tabla 24: Prueba de hipótesis de riesgos de uso TIC en relación a la Incipiente 

Efectividad de las Instituciones Educativas Emblemáticas propicia desconocimiento de 

peligros en red (Malware) en estudiantes y padres de familia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,840a 3 ,184 

Razón de 

verosimilitud 

5,290 3 ,152 

Asociación lineal 

por lineal 

3,947 1 ,047 

N de casos 

válidos 

308   

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Diciembre- Enero 2017 

∞ = 0.184 ∞ < 0.05 → 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ0 

No existe evidencia estadísticamente significativa al 95% para afirmar que existe 

relación entre el conocimiento de riesgos TIC de estudiantes y padres de familia, es 

decir que tanto padres como hijos tienen concepciones diferentes sobre riesgos 

(Malware), evidenciando de esta manera la imperceptible efectividad de las instituciones 

educativas al tratar temas relacionados al uso de tecnologías de información y 

comunicación así como su correcta enseñanza y divulgación de estos temas. 
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Tabla 25: Prueba de hipótesis de la imperceptible efectividad de las Instituciones 

Educativas Emblemáticas evidenciado en el desconocimiento de peligros en red 

(Sexting) de estudiantes y padres de familia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,382a 2 ,826 

Razón de 

verosimilitud 

,324 2 ,850 

Asociación lineal 

por lineal 

,035 1 ,851 

N de casos 

válidos 

308   

Fuente: Elaboración propia, Bachiller de T.S Diciembre- Enero 2017 

∞ = 0.826 ∞ < 0.05 → 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ0 

No existe evidencia estadísticamente significativa al 95% para afirmar que existe 

relación entre el conocimiento de riesgos TIC de estudiantes y padres de familia, es 

decir que tanto padres como hijos tienen concepciones diferentes sobre riesgos 

(Malware), evidenciando de esta manera la imperceptible efectividad de las instituciones 

educativas al tratar temas relacionados a los riesgos sociales por el uso de tecnologías 

de información y comunicación. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Las acciones orientadas a estudiantes en cuanto a políticas de riesgos 

se tiene que 45% prohíbe a sus estudiantes el uso del celular, 22% 

protección contra la pornografía, en padres de familia se tiene que 83.3% 

de las Instituciones Educativas Emblemáticas realiza escuela para 

padres, en el ámbito de gestión institucional 20% tiene alianzas con 

universidades y municipalidades, 15% con organismos del estados tales 

como: MINSA (ministerio de salud, Programas sociales, y la UGEL. Estos 

resultados denotan que aún no se tienen acciones efectivas en el 

tratamiento del problema en relación a la prevención de riesgos en el uso 

de TIC, así mismo, las acciones orientadas a padres de familia no son 

efectivas para tratar estos problemas, lo cual crea inestabilidad e 

incapacidad de respuesta de los padres en la conducción de los hijos. 

Segunda:  Los hábitos de riesgo más resaltantes en los estudiantes del nivel 

secundario son, el uso prolongado del celular, destinándose a su uso 

hasta de 5 a más horas diarias 78%, los estudiantes usan mayormente 

esta herramienta para ver videos y películas 20%, descargar música 

17%, jugar videojuegos 16%, conocer gente en redes sociales 15%; 

siendo Facebook la red social más preferida entre los jóvenes, sin 

embargo, la red que más tiempo dedicado les toma a los estudiantes más 

de seis horas es Whats app 13.7% a diferencia de Facebook que es de 

9.5%, el 56.8% posee más de 100 amigos, entre las acciones que más 

realizan los estudiantes son 77.7% publica sus nombres completos, 58% 

publica fotos personales, 44.2% acepta a persona extrañas; en cuanto a 

conocimiento de peligro en red, 70.13% sabe que es ciberbullying, y 

34.55% sabe de Malware, Pishing, Sexting y Ciberdating. Los estudiantes 
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no saben cómo actuar frente a acoso en red 21.56%, 18.7% le diaria a 

sus padres, 17.66% bloquearía la cuenta; los padres confirman que existe 

un uso excesivo del celular 50%, uso de computadora 36.8%, baja nota 

33.61%, dedicación a los videojuegos 24.59%, no hay conversaciones 

con los hijos 9.02%, estos resultados presentan indicios de hábitos de 

riesgos que presentan los estudiantes en el uso de tecnologías de 

información y comunicación siendo resaltante la importancia que han 

tomado las redes sociales en su uso. 

Tercera: El conocimiento de peligros en red en los padres de familia, muestra en 

un principio lo poco familiarizados que están los padres con las 

herramientas TIC,19.4% usa tablet, 24.5% laptop, en cuanto a 

conocimientos de peligros en red 74% sabe de ciberbullying, 26% sabe 

de Malware, Pishing, Grooming y Sexting; además los padres no sabrían 

cómo actuar frente a problemas en relación al uso TIC en sus hijos ya 

que 31.9% no respondió, 28.57% dialogaría, 18.83% restringiría el uso; 

en cuanto a acompañamiento tecnológico sólo el 71% lo realiza y 28% 

no; esta situación sumado a la falta de disponibilidad de tiempo de los 

padres ya que trabajan todo el día 27.92%, deja a los hijos desprotegidos 

en un entorno TIC. Así mismo las imperceptibles acciones dirigidas a 

padres de familia, no se preocupan por guiar a los padres correctamente, 

para prevenir sobre esta nueva problemática que está surgiendo 

silenciosamente debido a la falta de conocimientos de padres, ignorando 

esto posibles riesgos sociales en los hijos. 

Cuarta:  Los principales riesgos sociales en la dinámica familiar por el uso de 

Tecnologías de información y Comunicación muestran la relación que se 

tiene con el uso de las herramientas TIC, ya que propicia su dedicación, 

dejando de lado la comunicación asertiva entre padres e hijos, las 
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actividades compartidas 18.6% son de ir a compras y salir de pase 

realizado una o dos veces a la semana, el tema de conversación es 

meramente académico, es decir acerca del colegio 49.68%, 19.16% 

problemas como la baja nota, 17.53% conversan sobre problemas 

emocionales, los padres afirman que la problemática social principal 

radica en las horas de trabajo que no le permiten pasar tiempo con sus 

hijos 27.9%, 17.53% incomunicación familiar, 16.23% deudas bancarias, 

motivo por el cual los hijos se han visto descuidados en este aspecto, de 

tal manera que se concluye que el ingreso de las TIC en el hogar ha 

propiciado un alejamiento entre padres a hijos, asimismo la carga laboral, 

motiva a los hijos a un uso prolongado de TIC ello sumado al 

desconocimiento y adecuado uso desencadenaría hábitos de riesgos, 

pudiendo llegar a ser adicciones si no se controlan a tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera:  En cuanto a las acciones de efectividad social es imprescindible contar 

con un plan de protección, prevención y capacitación a estudiantes y 

padres de familia, sin embargo estas deben de llamar la atención y ser 

desarrolladas con el uso y aprovechamiento de las herramientas 

tecnológicas, de tal manera que se acerquen a los estudiantes fácilmente, 

por otro lado también debería ser dirigido a padres de familia sin embargo 

la estrategia radica en hacer participar a los padres en estas actividades 

y conocimiento de ello para que aprendan de la mejor manera en la 

prevención y detención de estos problemas en sus hijos, se sugiere que 

las instituciones gestionen la protección y coordinación de aviso de 

peligros con establecimientos públicos tales como las cabinas de internet 

y otros espacios que se encuentran disponibles y sin restricción, además 

de articular a padres de familia y policía nacional en el resguardo y 

protección de menores. 

Segunda:   Estudiantes mejor informados e instruidos sobre los posibles riesgos de 

uso TIC, serán capaces de discriminar y prevenir situaciones en el uso 

de herramientas TIC, es también importante sensibilizarlos sobre las 

acciones que realizan en redes sociales y como ello repercute en su 

quehacer diario. 

Tercera:  Padres de familia bajo una instrucción adecuada de los peligros en 

internet serán una guía importante para los hijos, quienes a pesar de 

manejar mejor estas herramientas, son vulnerables e ignoran peligros, si 

no tienen apoyo y guía incondicional de los padres.  
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Cuarta: Es importante dinamizar las actividades de acercamiento y retomar la 

confianza de los hijos a través de actividades lúdicas en familia, que les 

permita compartir alegrías y experiencias fortificadoras. Además de ello 

las herramientas de información y comunicación deben de acercar más a 

hijos y padres de familia, el objetivo de las TIC permite acortar distancias 

y romper barreras de comunicación tradicionales implantando nuevas 

herramientas, en ese caso se debe divulgar el uso de las redes sociales 

más usadas por los hijos así como aprender juntos en la investigación de 

tareas a través de la exploración mutua, aprenden los padres y por otro 

lado los hijos valoran el tiempo con los padres sintiéndose reconocidos e 

importantes. Siendo este un nuevo espacio de comunicación con los 

hijos, acortando brechas generacionales. 
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ANEXOS



 

 
 

 

En esta sección se consignan las resoluciones emitidas por el Ministerio de 

Educación sobre la elección de Instituciones Educativas Emblemáticas de la 

Región Arequipa, así mismo, un breve diagnostico situacional de las mismas, y, 

finalmente los instrumentos de aplicación dirigida a estudiantes y padres de 

familia  



 

 
 

 



 

 
 

 

 

  

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

INFORME DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

EMBLEMÁTICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA 

Antecedentes.- 

Los días 06, 08, 09 del mes de septiembre, se realizaron las gestiones de visita, 

reconocimiento y entrega de documentos a las instituciones educativas emblemáticas 

de Arequipa, comprendidas por colegio Honorio Delgado Espinoza, Independencia 

América, GUE Mariano Melgar Valdivieso, Juana cervantes de Bolognesi, a fin de que 

acepten la aplicación de encuestas, en muchos casos se trabajó con subdirectores a los 

cuales estaban interesados en la investigación, para la coordinación y explicación del 

proyecto se requirió de más días puesto que como es preciso las autoridades de las IE 

deben estar completamente informados de los procesos para ello se requirió de más 

días extendiéndose hasta el día 26 de octubre, en estos días no solo se les explico de 

la razón del proyecto sino también se recopilo información de vital importancia de las 

instituciones educativas, para poder llevar a cabo el proyecto, a lo cual accedieron 

amablemente. 

Por otro lado la visita a los colegios Cristo Rey de Camaná así como Deán Valdivia de 

Mollendo como, se llevaron a cabo paralelamente a las coordinaciones, los días 16 y 20 

de septiembre respectivamente, realizando un primer acercamiento con la entrega de la 

carta de presentación un documento formal para comenzar con la introducción y 

presentación del investigador además del proyecto. 

De todas las instituciones se tuvo una aprobación así que se procedió a comenzar con 

la aplicación de encuestas. 

Aplicación de encuesta: 

La aplicación de encuestas comenzó con el colegio Juana cervantes de Bolognesi los 

días 29 y 30 de septiembre desde las 13:00 horas hasta las 14:10 horas los dos días 

consecutivos, colegio Honorio Delgado Espinoza 05 de octubre desde las 11:00 hasta 

las 16:30 horas, colegio Independencia Americana el día 07 de octubre desde la 13:30 

hasta las 14:05 horas, colegio deán Valdivia el día 24 de octubre desde la 13:50 hasta 

las 14:30 horas, GUE Mariano Melgar Valdivieso el día 26 de octubre desde las 8:00 

hasta las 12:00 horas, colegio Cristo Rey de Camaná el día 02 de noviembre desde las 

13:30 hasta las 15:30 horas. 



 

 
 

A todos los estudiantes se les entrego un incentivo que consistía en jugo y galleta, 

además de ello se les envió en agenda la encuesta a padres de familia, de tal manera 

que lo retornen al regresar al día siguiente, sin embargo muchos de ellos no lo hicieron 

de modo que se retornaron tres días consecutivos para el recojo de encuestas. 

Con respecto a los colegios Deán Valdivia y Cristo Rey se planteó otra metodología, 

debido a las distancia y el gasto que significaría el retorno para la recolección de 

encuestas, se procedio a asistir a las asambleas de padres de familia así como a las 

escuelas para padres donde se obtuvo una gran afluencia de padres, pudiendo concluir 

con el llenado de encuestas dirigidas hacia ellos. 

De esta manera se concluyó con la aplicación de encuestas que duro dos meses de 

arduo trabajo con el apoyo de siete estudiantes quienes siguieron una capacitación y 

conocen de ello, estando distribuidas en la ciudad de Arequipa con el acompañamiento 

del investigador, no se contó con la participación de aplicadores en las ciudades de 

Camaná y Mollendo debido al número de alumnos puesto que la muestra de aplicación 

no pasaban los 35 alumnos de modo que el investigador aplicó en dichos lugares.  

Inconvenientes presentados: 

- Las instituciones educativas de la ciudad de Arequipa, no tenían reuniones 

pendientes durante los meses, llámese escuelas para padres o reuniones de 

APAFA, debido a ello se tuvo que entregar en agenda las encuestas a padres 

de familia con previa autorización de directores o subdirectores. 

- Hubo una cancelación de aplicación de encuesta para el día siguiente de modo 

que se aplicó en otra fecha a la que se acordó, debido a falta de 

acondicionamiento de espacios. 

- Las instituciones como Juana Cervantes y Honorio Delgado carecen de 

ambientes libres debido a que sus instituciones educativas de origen se 

encuentran en construcción y los estudiantes realizan clases en salones 

prefabricados y en otras ubicaciones, impidiendo un correcto proceso, a pesar 

de ello se pudo solucionar a tiempo ello, generando diversas estrategias para 

poder cumplir con el proceso. 

En el caso de Juana cervantes se tomó en el auditorio dos días consecutivos y 

en caso de Honorio Delgado se aprovechó el salón que le tocaba educación 

física para utilizar el ambiente y continuar extendiéndose la hora de aplicación 

desde la mañana hasta la tarde sin descanso. 



 

 
 

- Hubo estudiantes que no entregaron las encuestas de padres en su mayoría del 

colegio Independencia Americana y GUE Mariano Melgar frente a ello todo 

estaba siendo evaluado de modo que se concluye que el 25% restante de 

estudiantes que no entregaron la encuesta no mantiene una comunicación 

constante con sus padres de familia, debido a ello no entregaron la encuesta a 

pesar de insistir reiteradas veces a la institución educativa. 

Logros obtenidos: 

- Los estudiantes se identificaron con el tema de encuesta, les gusto que alguien 

les pregunte sobre estos temas de tecnología y se mostraron prestos a cooperar 

respondiendo con veracidad a cada una de las preguntas. 

- Se les pudo explicar sobre los peligros en red de modo que se sintieron en la 

mayoría identificados con algunas situaciones que se  les planteo en la encuesta. 

- Los directores y subdirectores apoyaron en la aplicación de la encuesta, de modo 

que esto indica que tienen un interés en investigaciones de esta magnitud y 

tema. 

- Los padres de familia a quien se entrevistó se mostraron satisfechos debido a 

que este es un tema que lo viven en sus hogares, de modo que este tema les 

permitirá a las I.E conocer la magnitud del problema y mejorar en base a ello. 

- Se completó con el 100% de aplicación de encuesta tanto a estudiantes como a 

padres de familia. 

 

  



 

 
 

COLEGIOS EMBLEMÁTICOS DE LA REGIÓN AREQUIPA 
 

INDEPENDENCIA AMERICANA 

Historia de creación. 

El Colegio Nacional de la Independencia Americana fue fundado en 1827 en la ciudad 

de Arequipa, en el Perú. Ocupó originalmente el local del antiguo convento de los 

agustinos. En la década de 1940 se trasladó a su sede actual. Actualmente tiene la 

categoría de Emblemática Institución Educativa. 

Por decreto dado el 6 de agosto de 1825, el Libertador Simón Bolívar (entonces 

gobernante del Perú) ordenó la instalación de un Colegio en Arequipa. Por razones 

políticas quedó paralizado el proyecto momentáneamente, hasta que gracias a las 

gestiones del prefecto del departamento de Arequipa, general Antonio Gutiérrez de la 

Fuente, el Consejo de Gobierno presidido por el mariscal Andrés de Santa Cruz retomó 

el proyecto de Bolívar, para lo cual viajó a Arequipa desde Lima el sabio arequipeño 

Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz. Para la obtención del local y los fondos 

necesarios, La Fuente propuso la supresión del convento de agustinos y la expropiación 

de sus rentas, lo que naturalmente produjo resistencias. Finalmente, contando con la 

autorización del Consejo de Gobierno, La Fuente expidió el decreto el 4 de marzo de 

1827 ordenando la expropiación del convento y su reducción a Colegio. La Fuente 

también dispuso que se fundara una Universidad en el mismo convento. 

A las diez de la mañana del 15 de julio de 1827 se realizó la instalación del Colegio, acto 

al que asistieron el prefecto La Fuente, el presidente de la Corte Superior de Justicia 

doctor José Sánchez de la Barra, el Obispo de la diócesis José Sebastián de Goyeneche 

y Barreda, entre otras personalidades locales. El Colegio vino a ser la prolongación de 

la Academia Lauretana de Arequipa, fundada en 1821 para proporcionar instrucción 

científica a la juventud. Fue, asimismo, un anticipo de la Universidad, inaugurada el 11 

de noviembre de 1828 con el nombre de Universidad del Gran Padre San Agustín (actual 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa). 

Como primer rector del Colegio fue nombrado José María Corbacho y Abril, ilustre 

abogado arequipeño, prócer y fundador de la Independencia del Perú. Sus primeros 

profesores fueron los mismos de la Academia Lauretana: 

Población estudiantil secundaria: 1297 estudiantes del género masculino. 

El colegio cumple 190 años de enseñanza, celebrado cada mes de julio. 



 

 
 

Director: Dr. Henry Delgado Díaz 

Subdirector: Dr. Milton Mamani Ayma 

 

Lugar de residencia de los estudiantes del nivel secundario 

33.7% Arequipa, 7.9% Miraflores, 11.9% Paucarpata, 5.9% Cerro Colorado, 0.0% Jose 

Luis Bustamante y Rivero, 1% Cayma, 13.9% Alto Selva Alegre, 8.9% Mariano Melgar, 

3% Hunter, La Joya 1%, 4% Socabaya, 4% Sachaca, 2% Tiabaya, 2% Uchumayo. 

Lugar de nacimiento de los estudiantes del nivel secundario 

85.1% nació en Arequipa, 6.9% Puno, 4% Cusco, 0% Tacna, 1% Lima, lo cual indica la 

acogida y la migración del 11.9% de estudiantes del nivel secundario que nacieron en 

los diferentes regiones del país. 

Nivel económico de los estudiantes del nivel secundario según acceso a internet 

58.4% cuenta con internet en casa, 41.6% no cuenta con internet en casa, lo cual 

indicaría que los padres tienen una mediana posibilidad económica para solventar los 

gastos extras que genera el uso de internet, ello también se asocia con el servicio de 

luz, el cual indica que no solo cuentan con este servicio, sino que, las condiciones de 

vivienda son adecuadas. En cuanto al género se sabe que la institución educativa 

imparte enseñanza sólo a estudiantes del género masculino, por lo tanto el 100% de 

sus alumnos son hombres. 

En cuanto a padres de familia, con respeto a la edad, 2.6% son padres de 28 a 30 años, 

25.6% de 31 a 36, 25.6% de 37 a 42 años de edad, 30.8% de 43 a 48 años, 11.5% de 

49 a 53, 3.8% de 54 a más. El género de los padres quienes participan activamente en 

la institución son el género femenino 56.4% y género masculino. 43.6%. El lugar de 

nacimiento de los padres de familia corresponde al 80.7% de la zona sur, es decir Puno, 

Cusco, Moquegua, Tacna, 3.9% a la zona centro, Ayacucho y Apurímac, 2.6% zona 

norte. El estado civil de los padres es 50% casado(a), 34.6% conviviente, 12.8% 

separado(a), 0% viudo(a), 2.6%divorciado (a). El grado de instrucción alcanzado de los 

padres de familia es secundaria completa 28.2%, secundaria incompleta 17.9%, técnico 

completa 16.7%, superior completa 12.8%, primaria completa 5.1%, técnico incompleta 

7.7%, superior incompleta 5.1%, primaria incompleta 6.4%. La ocupación de los padres 

es: servicios/ Comerciante 33.3%, Ama de casa 32.1%, profesionales/científicos 

intelectual 8.9%, técnicos oficiales u operarios 7.7%, fuerzas armadas 2.6%. El tipo de 

ocupación es 37.2% dependiente, 53.8% independiente. El número de hijos de los 

padres es de 12.8% un hijo, 41% dos hijos, 24.4% 3 hijos, 21.8% tres hijos a más. 

En cuanto al aspecto académico y la vinculación del colegio con los padres de 

familia.43.6% visita una vez al mes, 9% una vez por semana, 2.6% dos a tres veces a 

la semana, 2.6% todos los días, 39.7% rara vez. Las reuniones de APAFA, 46.2% asiste 



 

 
 

a las reuniones, 51.3% no asiste. Hablar con docente 35.9% si conversa con los 

docentes, 61.5% no conversa con los padres de familia. Las reuniones de aula 48.7% 

si asiste a reuniones programadas por el docente, 48.7% no asiste. 

 

COLEGIO EMBLEMÁTICO HONORIO DELGADO ESPINOZA. 

Historia de creación (Colegio Emblemático Honorio Delgado Espinoza, s.f.)  

La I.E. "Honorio Delgado Espinoza" nace un 15 de abril de 1962, como anexo 

cooperativo del glorioso colegio Independencia Americana por gestiones de los señores 

Eleodoro Pérez Vargas, Germán Palma y muchos padres de familia. 

 El colegio fue inaugurado oficialmente el 06 de mayo de 1962, comenzando a funcionar 

en una vieja casona ubicada en la calle Paz Soldán Nº 311 del Distrito de Yanahuara. 

 El 28 de junio de 1962, se le otorgó una R.D. como Centro Educativo, siendo conducido 

por el profesor Juan Machuca Valdivia. 

En el año de 1963, por gestiones de profesores y autoridades, se dio la creación como 

Colegio Nacional de Varones Yanahuara según RS. Nº 661 del 31 de diciembre de 1963. 

En 1970 llega al final del anonimato y el colegio se logra identificar con el nombre del 

ilustre médico psiquiatra y filósofo yanahuarino Dr. Honorio Delgado Espinoza y por R.M. 

Nº 354 del 3 de febrero de 1970 se oficializa el nombre del colegio, estableciéndose así 

mismo el 26 de setiembre como día de homenaje, fecha de natalicio del Dr. Honorio 

Delgado Espinoza. 

En 1983 se amplió el servicio educativo con el turno nocturno. En 1992 asume la 

dirección el Prof. Félix Rondón Miranda, con el cual se crea el primer comedor 

estudiantil. En 1996, a iniciativa de la Sra. Directora Edith Gutiérrez de Paredes se 

construye el local para el comedor y su implementación correspondiente, también se 

implementa el Centro de Cómputo con equipos modernos. 

En al 2002 Asume como Director Nombrado el Prof. Jorge Polanco Flores, y a su 

iniciativa se hace el obelisco al Dr. Honorio Delgado E. Se remodela el baño de docentes 

y se implementa modernamente la administración de la I.E.  

Es en el 2010 que el Gobierno del Perú nombra como Institución Educativa Emblemática 

a nivel Nacional, luego de haberse evaluado los lauros alcanzados, la calidad educativa 

y verificado las personalidades políticas y profesionales que han pasado por sus aulas. 

 

 

 



 

 
 

Misión  

La institución educativa “Honorio Delgado Espinoza” frente al tercer milenio, ofrece una 

educación integral de calidad, formando alumnos y agentes educativos que desarrollen 

capacidades y valores, para enfrentarse a los desafíos de una sociedad existente y 

cambiante a través de conocimiento científico humanístico y tecnológico, con docentes 

idóneos y permanentes actualizados. 

Nuestra infraestructura es moderna y segura, equipada con laboratorios y talleres con 

instrumentos y equipos de última generación. 

 

Visión 

Aspiramos ser una institución educativa de excelencia que brinde una educación 

científica y tecnológica de calidad en el marco de los valores y que le permita al 

educando tener una mentalidad proactiva, creativa, productiva e innovadora capaz de 

resolver problemas e la vida cotidiana y tomar adecuadas decisiones, con docentes 

actualizados comprometidos con la I.E. y la participación activa de todos los integrantes 

de la comunidad educativa en una sociedad competitiva y globalizada. 

Lema: “Honor, disciplina y estudio” 

Población estudiantil secundaria: 1142 estudiantes del género masculino. 

Director: Dr. Javier Salamanca Castro 

Subdirector: Dr. Gilbert Augusto Revilla Cruz 

Lugar de residencia de los estudiantes del nivel secundario 

26.4% Arequipa, 5.5% Miraflores, 1.1% Paucarpata, 41.8% Cerro Colorado, 1.1% Jose 

Luis Bustamante y Rivero, 12.1% Cayma, 1.1% Yanahuara, 5.5% Alto Selva Alegre, 

2.2% Mariano Melgar, 2.2% Yura, 1.1% Hunter. 

Lugar de nacimiento de los estudiantes del nivel secundario 

89% nació en Arequipa, 2.2% Puno, 3.3% Cusco, 1.1% Loreto, 1.1% Tacna, 1.1% 

Moquegua, 2.2% Apurímac, lo cual indica la acogida y la migración del 10.7% de 

estudiantes del nivel secundario que nacieron en los diferentes regiones del país. 

Nivel económico de los estudiantes del nivel secundario según acceso a internet 



 

 
 

71.4% cuenta con internet en casa, 28.6% no cuenta con internet en casa, lo cual 

indicaría que los padres tienen posibilidades económicas para solventar los gastos 

extras que genera el uso de internet, ello también se asocia con el servicio de luz, el 

cual indica que no solo cuentan con el servicio de luz sino que las condiciones de 

vivienda son adecuadas así mismo la ubicación de éstas indica la estabilidad de 

situación de los padres de familia. En cuanto al género se sabe que la institución 

educativa imparte enseñanza sólo a estudiantes del género masculino, por lo tanto el 

100% de sus alumnos son hombres. 

En cuanto a padres de familia, con  respeto a la edad, 2.2% son padres de 28 a 30 años, 

16.3% de 31 a 36, 37% de 37 a 42 años de edad, 21.7% de 43 a 48 años, 15.2% de 49 

a 53% 7.6% de 54 a más. El género de los padres quienes participan activamente en la 

institución son el género femenino 57.6% y género masculino. 42.4%. El lugar de 

nacimiento de los padres de familia corresponde al 97% de la zona sur, es decir Puno, 

Cusco, Moquegua, Tacna, 7.6% a la zona centro, Ayacucho y Apurímac, 1% zona norte. 

El estado civil de los padres es 54.3% casado(a), 27.2% conviviente, 14.1% 

separado(a), 4.3% viudo(a), 0%divorciado (a). El grado de instrucción alcanzado de los 

padres de familia es secundaria completa 33.7%, secundaria incompleta 19.1%, técnico 

completa 14.1%, superior completa 13%, primaria completa 6.5%, técnico incompleta y 

superior incompleta 5.4%, primaria incompleta 2.2%. La ocupación de los padres es: 

servicios/ Comerciante 36.9%, Ama de casa 26.1%, profesionales/científicos intelectual 

14.1%, técnicos oficiales u operarios 9.8%, fuerzas armadas 1.1%. El tipo de ocupación 

es 57.1% dependiente, 37.4% independiente. El número de hijos de los padres es de 

47.8% dos hijos, 33.7% 3 hijos, 18.5% tres hijos a más. 

En cuanto al aspecto académico y la vinculación del colegio con los padres de 

familia.46.7% visita una vez al mes, 10.9% una vez por semana, 7.6% 2os a tres veces 

a la semana, 1.1% todos los días, 31.5% rara vez. Las reuniones de APAFA, 64.1% 

asiste a las reuniones, 35.9% no asiste. Hablar con docente 55.4% si conversa con los 

docentes, 44.6% no conversa con los padres de familia. Las reuniones de aula 59.8% 

si asiste a reuniones programadas por el docente, 40.2% no asiste. 

 

  



 

 
 

COLEGIO EMBLEMÁTICO JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI 

Historia de creación. 

La institución educativa “Juana Cervantes de Bolognesi”, fue creada por la Ley 

No.12875, en abril de 1958, gracias a las gestiones de un esforzado grupo de maestros 

y muy especialmente de la abnegada labor de la doctora Sra. Aurora Paredes Tello. Ella 

fue la primera directora y gestora del mismo, pues su esposo, general durante el primer 

gobierno del Presidente arquitecto Fernando Belaunde Terry, colaboró ampliamente 

para que se construya a orillas del rio Chili, una infraestructura única y exclusiva para 

esta Institución Educativa, es por eso el mencionado y famoso nombre de “las truchas”, 

su aniversario institucional se celebra el 12 de octubre de cada año. 

 

La Institución Educativa lleva el nombre de la ilustre dama arequipeña doña Juana 

Cervantes de Bolognesi, como sentido homenaje a nuestro extraordinario e inmolado 

héroe combatiente del Morro de Arica, coronel don Francisco Bolognesi Cervantes. 

 

Ha transcurrido más de medio siglo de fructífera labor educativa, logrando imponerse 

en la ciudad blanca de Arequipa como una de las instituciones de mayor prestigio y 

excelencia educativa, gracias al esfuerzo de insignes maestros que tuvieron a bien 

elevar el prestigio del colegio. 

MISIÓN 

Somos una institución educativa pública para señoritas que brinda un servicio de calidad 

en el área humanística con personas competitivas de elevado compromiso ético con la 

comunidad; y que pone al servicio de los usuarios una infraestructura adecuada, 

laboratorios, talleres y espacios pedagógicos adecuados. 

 

VISIÓN 

La Institución educativa "Juana Cervantes de Bolognesi" se proyecta a brindar una 

educación de calidad altamente competitiva en investigación, innovación y producción; 

que poseen una sólida formación en valores, transformadoras de los campos 

económicos, políticos y sociales, con una visión cristiana del mundo y de la vida. 

Lema: “Batallar Estudiar y Triunfar”. 

Población estudiantil secundaria: 675 estudiantes del género femenino. 

Director: Dr. Juan Alfredo Sumari Coaquira 



 

 
 

Lugar de residencia de los estudiantes del nivel secundario 

38.5% Arequipa, 5.8% Miraflores, 1.9% Paucarpata, 9.6% Cerro Colorado, 0.0% Jose 

Luis Bustamante y Rivero, 3.8% Cayma, 1.9% Yanahuara, 17.3% Alto Selva Alegre, 

1.9% Yura, 1.9% Hunter, 11.5% Sachaca, 1.9% Tiabaya,  

Lugar de nacimiento de los estudiantes del nivel secundario 

80.8% nació en Arequipa, 1.9% Puno, 9.6% Cusco, 1.9% Tacna, 1.1%, Lima 5.8%, lo 

cual indica la acogida y la migración del 20.3% de estudiantes del nivel secundario que 

nacieron en los diferentes regiones del país. 

Nivel económico de los estudiantes del nivel secundario según acceso a internet 

67.3% cuenta con internet en casa, 32.7% no cuenta con internet en casa, lo cual 

indicaría que los padres tienen posibilidades económicas para solventar los gastos 

extras que genera el uso de internet, ello también se asocia con el servicio de luz, el 

cual indica que no solo cuentan con este servicio, sino que, las condiciones de vivienda 

son adecuadas así mismo la ubicación de éstas indica la estabilidad de situación de los 

padres de familia. En cuanto al género se sabe que la institución educativa imparte 

enseñanza sólo a estudiantes del género femenino, por lo tanto el 100% de sus alumnos 

son mujeres. 

En cuanto a padres de familia, con  respeto a la edad, 4.3% son padres de 28 a 30 años, 

17.4% de 31 a 36, 21.7% de 37 a 42 años de edad, 34.8% de 43 a 48 años, 13% de 49 

a 53, 8.7% de 54 a más. El género de los padres quienes participan activamente en la 

institución son el género femenino 69.6% y género masculino. 30.4%. El lugar de 

nacimiento de los padres de familia corresponde al 72.2% de la zona sur, es decir Puno, 

Cusco, Moquegua, Tacna, 8.7% a la zona centro, Ayacucho y Apurímac, 0% zona norte. 

El estado civil de los padres es 34.8% casado(a), 28.3% conviviente, 30.4% 

separado(a), 6.5% viudo(a), 0%divorciado (a). El grado de instrucción alcanzado de los 

padres de familia es secundaria completa 34.8%, secundaria incompleta 17.4%, técnico 

completa 10.9%, superior completa 8.7%, primaria completa 8.7%, técnico incompleta y 

superior incompleta 6.5%, primaria incompleta 6.5%. La ocupación de los padres es: 

servicios/ Comerciante 52.2%, Ama de casa 19.6%, profesionales/científicos intelectual 

8.6%, técnicos oficiales u operarios 4.3%, fuerzas armadas 0%. El tipo de ocupación es 

56.5% dependiente, 39.1% independiente. El número de hijos de los padres es de 13% 

un hijo, 30.4% dos hijos, 26.1% 3 hijos, 30.4% tres hijos a más. 



 

 
 

En cuanto al aspecto académico y la vinculación del colegio con los padres de 

familia.28.3% visita una vez al mes, 6.5% una vez por semana, 15.2% dos a tres veces 

a la semana, 4.3% todos los días, 45.7% rara vez. Las reuniones de APAFA, 41.3% 

asiste a las reuniones, 58.7% no asiste. Habar con docente 17.4% si conversa con los 

docentes, 82.6% no conversa con los padres de familia. Las reuniones de aula 13% si 

asiste a reuniones programadas por el docente, 87% no asiste. 

 

COLEGIO EMBLEMÁTICO GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR VALDIVIESO 

El colegio fue fundado el 27 de junio de 1948, como anexo del Colegio Nacional Nuestra 

Señora de Guadalupe, es decir, para albergar a los alumnos excedentes de este colegio. 

Durante el gobierno del general Manuel A. Odría asumió la categoría de Gran Unidad 

Escolar, siendo uno de los beneficiarios del vasto plan de dicho gobierno (conocido 

después como el Ochenio) a favor de la ampliación e implementación de diversos 

centros educativos en toda la República. Fue bautizado con el nombre del poeta y figura 

prócer de la Independencia del Perú, Mariano Melgar (1790-1815). 

La G.U.E. Mariano Melgar Valdivieso fue creada el 10 de octubre de 1949, que consistía 

en dos pabellones con 16 aulas, y un pabellón de talleres, para lo cual se dotó de  

alumnos  del  Instituto  industrial N° 39 y  una sección del Instituto Industrial 38 

(Salesianos), siendo los primeros en ocupar los ambientes melgariano en 1952. 

Conjuntamente con el Internado que venía desde antes desde Cotahuasi con 20 

alumnos, al desaparecer su centro de origen. La Sección Primaria fue la Escuela Urbana 

Prevocacional N° 938 cuyo Director era el señor Lucas Ortiz Santayana, y para la 

dotación de alumnos de la Sección Común se tuvo que recurrir a la ciudad de Arequipa 

y sus distritos y se los divide en dos, de las calles siglo XX y la Ranchería hacia 

arriba, corresponde a la G.U.E. M.M. y hacia abajo corresponde al colegio 

Independencia. En tal sentido que los alumnos que corresponden a la Gran Unidad son 

de la ciudad, Cayma, Yanahuara, Acequia Alta y alrededores, Miradores, Mariano 

Melgar. Paucarpata, Sabandia. Characato y alumnos que venían trasladados de otras 

provincias y otros departamentos. 

Mediante  Decreto  Supremo 46 del I de  diciembre de 1950 se decreta  la adjudicación 

de terrenos para la Gran Unidad en una extensión de 75 mil M.C. en el camino 

Carretero de Arequipa a Porongoche en los terrenos donados por don Rafael Zapater 

y Martín Simoni (italiano), los mismos que son agradecido por Resolución Suprema N° 

570 del 3 de setiembre de 1952 y en la que se autoriza al asesor jurídico del Ministerio 

de Educación Pública para que suscriba la respectiva escritura pública de donación 



 

 
 

 

Desde su fundación ha tenido un rol protagónico en el desarrollo de la educación pública 

y ha logrado innumerables premios en diferentes disciplinas y líneas de trabajo tales 

como: deportes, banda de guerra y música, desfiles, actividades culturales y 

conocimientos, entre otros. 

 

Durante el segundo gobierno del presidente Alan García, fue incluido en el Programa 

Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y 

Centenarias (2009), destinado a modernizar y reforzar su infraestructura. La estructura 

remodelada fue inaugurada el día 9 de junio de 2011, en una ceremonia que contó con 

la presencia de presidente Alan García y del ministro de Educación, José Antonio Chang 

Escobedo, así como de los docentes, alumnos y padres de familia del plantel. 

 

Misión 

La Institución Educativa Gran  Unidad  Escolar  “ Mariano  Melgar  V.” de Arequipa, es 

una Institución Educativa Emblemática del Distrito de Mariano Melgar de la provincia y 

departamento de Arequipa, tiene como misión brindar una educación científica, 

humanística, integral a niños y jóvenes de la región; en  los niveles de : Inicial, Primaria 

y Educación Secundaria de Menores. Desarrollamos nuestra labor pedagógica en 

valores de respeto, solidaridad y responsabilidad. Cuenta  con  personal  docente  y  

administrativo  con  un compromiso ambiental, enfatizando en la fe cristiana según los 

mandatos de la ley  vigente  de  los  derechos  y  deberes  de  los  integrantes  y  

superando limitaciones de  carácter socio-económico, estableciendo convenios con 

instituciones  gubernamentales  y  no  gubernamentales. El  alumno  es  el principal  

protagonista,  transformándose  en  una  persona  que  analice  la información, 

reflexione, sea creativo, investigue, solucione problemas, busque la  verdad,  se  

apodere  de  los  conocimientos,  trabaje en equipo, sea comunicativo; valore sus 

potenciales eficiente y competitivamente. 

Los docentes desempeñan el papel de guías orientadores, animadores, ejecutores, 

investigadores del proceso educativo. Se desarrollan proyectos de gestión institucional, 

pedagógicos y de educación ambiental, forma lideres potencialmente competitivos en 

desarrollo humano y científico social. 

 

Visión  

Nuestro Crisol del Saber y Libertad, Institución Educativa Emblemática del Perú 

Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar V.” contribuye eficazmente al desarrollo del 

distrito de Mariano Melgar, de la región Arequipa y el Perú de forma organizada con una 



 

 
 

gestión transparente y participativa, con excelente desempeño laboral y actualización 

permanente de docentes y trabajadores administrativos, con trato amable y 

cumplimiento de funciones, alumnos con desarrollo de talentos académicos, artísticos, 

culturales y deportivos, capacidad de investigación con valores éticos y morales,  

cumplimiento de deberes y derechos con  respeto, responsabilidad  y solidaridad. 

Desarrollo Sostenible de innovación, cuidado del medio ambiente que les posibilite 

acceder al mundo del trabajo con identidad y orgullo melgariano. 

Población estudiantil: 894 estudiantes del género femenino y masculino. 

 

Director: Dr. José Luis Calle Ballón 

 

Lugar de residencia de los estudiantes del nivel secundario 

45.7% Arequipa, 10% Mariano Melgar, 7.1% Miraflores, 22.9% Paucarpata, 5.7% Jose 

Luis Bustamante y Rivero, 1.4% Cayma, 1.4% Yanahuara, 2.9% Alto Selva Alegre, 1.4% 

Hunter. 

Lugar de nacimiento de los estudiantes del nivel secundario 

82.9% nació en Arequipa, 2.9% Puno, 2.9% Cusco, 1.4% Tacna, Lima 2.9%, 

Lambayeque 1%, Ica 1.4%, Huancayo 1.4%, lo cual indica la acogida y la migración del 

13.9% de estudiantes del nivel secundario que nacieron en los diferentes regiones del 

país. 

Nivel económico de los estudiantes del nivel secundario según acceso a internet 

70% cuenta con internet en casa, 30% no cuenta con internet en casa, lo cual indicaría 

que los padres tienen posibilidades económicas para solventar los gastos extras que 

genera el uso de internet, ello también se asocia con el servicio de luz, las condiciones 

de vivienda son adecuadas, así mismo, la ubicación de éstas indica la estabilidad de 

situación de los padres de familia. En cuanto al género se sabe que la institución 

educativa imparte enseñanza estudiantes del género femenino 42.9% y masculino 

57.1%. 

En cuanto a padres de familia, con  respeto a la edad, 3.3% son padres de 28 a 30 años, 

20% de 31 a 36, 33.3% de 37 a 42 años de edad, 23.3% de 43 a 48 años, 13.3% de 49 

a 53, 6.7% de 54 a más. El género de los padres quienes participan activamente en la 

institución son el género femenino 66.7% y género masculino. 33.3%. El lugar de 

nacimiento de los padres de familia corresponde al 86.7% de la zona sur, es decir Puno, 

Cusco, Moquegua, Tacna, 3.3% a la zona centro, Ayacucho y Apurímac, 0% zona norte. 

El estado civil de los padres es 43.3% casado(a), 26.7% conviviente, 26.7% 



 

 
 

separado(a), 3.3% viudo(a), 0%divorciado (a). El grado de instrucción alcanzado de los 

padres de familia es secundaria completa 36.7%, secundaria incompleta 13.3%, técnico 

completa 10%, superior completa 13.3%, primaria completa 3.3%, técnico incompleta 

10%, superior incompleta 6.7%, primaria incompleta 6.7%. La ocupación de los padres 

es: servicios/ Comerciante 46.6%, Ama de casa 30%, profesionales/científicos 

intelectual 13.3%, técnicos oficiales u operarios 6.7%, fuerzas armadas 0%. El tipo de 

ocupación es 30% dependiente, 60% independiente. El número de hijos de los padres 

es de 6.7% un hijo, 36.7% dos hijos, 33.3% 3 hijos, 23.3% tres hijos a más. 

En cuanto al aspecto académico y la vinculación del colegio con los padres de 

familia.40% visita una vez al mes, 6.7% una vez por semana, 3.3% dos a tres veces a 

la semana, 3.3% todos los días, 43.3% rara vez. Las reuniones de APAFA, 46.7% asiste 

a las reuniones, 50% no asiste. Hablar con docente 46.7% si conversa con los docentes, 

50% no conversa con los padres de familia. Las reuniones de aula 40% si asiste a 

reuniones programadas por el docente, 56.7% no asiste. 

 

COLEGIO EMBLEMÁTICO CRISTO REY DE CAMANÁ 

Historia de creación. 

El colegio estatal 41041 cristo rey fue creado según el DR. José María Morante, en los 

alrededores del pasado siglo, en 1908, como escuela elemental para niñas, siendo su 

primera directora la señora María Santos Gonzáles, posterior mente fue elevada a 

escuela de segundo grado con el número 902, para niñas. El 16 de julio de 1955 se 

expidió la R.M. Nº 6344, por medio de la cual se transmite a la escuela se segundo 

grado de mujeres Nº 902 de Camaná el reconocimiento a su directora Sra. Carmen 

Gallegos de Gorriti y personal docente, por la compra del lote de terreno de un área de 

6988 m2 por el valor de s/20.00, siendo en ese año presidente del patronato escolar 

don Mario Córdova Ordóñez, e inspector de educación provincial de Camaná el DR. 

Alejandro Pérez Aragón. En 1956 el 25 de julio se expidió la R.M. Nº 90297- ED en 

donde se publica, para nuestro I.E. la construcción de una escuela tipo A, compuestas 

de 10 aulas, la dirección, taller para jardín de infancia, oficina para la dirección y sala de 

preceptores. El 3 de 1956, se realizó la colocación de la primera piedra del citado local 

escolar a un costo de s/ 1200.00 siendo presidente de la republica don Manuel A. Odría. 

El 19 de marzo mediante RD. Nº 032-91-USEC, se autorizó el funcionamiento del nivel 

secundario en la modalidad en menos, turno vespertino, iniciándose con 2 secciones 

del primer grado y convirtiéndose en el colegio estatal 41041.El 23 de septiembre de 

1999 en el marco de convenio BID-BIRF Nº 3826 para uso educativo se entrega a 



 

 
 

nuestro I.E. un módulo de 06 aulas siendo la partida de nacimiento del nivel inicial y 

funcionamiento dicho nivel a partir del primero de marzo del 2000 con 36 alumnos. 

En el año 2010 mediante la Resolución Ministerial N° 318-2010-ED de fecha 28 de 

octubre del 2010, se nos reconoce como INSTITUCIÓN EMBLEMÁTICA Y 

CENTENARIA que comprende acciones de rehabilitación, remodelación y equipamiento 

de infraestructura educativa. 

Población estudiantil secundaria: 386 estudiantes del género femenino y masculino. 

 

Director: Dra. Karim Merlyn Corzo Valdivieso 

 

Lugar de residencia de los estudiantes del nivel secundario 

100% pertenecientes a la provincia de Camaná 

Lugar de nacimiento de los estudiantes del nivel secundario 

82.4% nació en Arequipa, 2.9% Puno, 8.8% Cusco, Lima 5.9%, Lambayeque 1%, lo 

cual indica la acogida y la migración del 15.7% de estudiantes del nivel secundario que 

nacieron en los diferentes regiones del país. 

Nivel económico de los estudiantes del nivel secundario según acceso a internet 

50% cuenta con internet en casa, 50% no cuenta con internet en casa, lo cual indicaría 

que los padres tienen una posibilidad económica media exacta, para solventar los 

gastos extras que genera el uso de internet, ello también se asocia con el servicio de 

luz, las condiciones de vivienda son adecuadas, así mismo, la ubicación de éstas indica 

la estabilidad de situación de los padres de familia. En cuanto al género se sabe que la 

institución educativa imparte enseñanza estudiantes del género femenino 64.7% y 

masculino 35.4%. 

En cuanto a padres de familia, con  respeto a la edad, 9.5% son padres de 28 a 30 años, 

23.8% de 31 a 36, 33.3% de 37 a 42 años de edad, 23.8% de 43 a 48 años, 4.8% de 49 

a 53, 4.8% de 54 a más. El género de los padres quienes participan activamente en la 

institución son el género femenino 81% y género masculino. 19%. El lugar de nacimiento 

de los padres de familia corresponde al 90.5% de la zona sur, es decir Puno, Cusco, 

Moquegua, Tacna, 9.5% a la zona centro, Ayacucho y Apurímac, 0% zona norte. El 

estado civil de los padres es 19% casado(a), 42.9% conviviente, 38.1% separado(a), 

0% viudo(a), 0%divorciado (a). El grado de instrucción alcanzado de los padres de 

familia es secundaria completa 23.8%, secundaria incompleta 33.3%, técnico completa 

0%, superior completa 14.3%, primaria completa e incompleta  4.8%, técnico incompleta 

14.3%, superior incompleta 4.8%. La ocupación de los padres es: servicios/ 

Comerciante 28.5%, Ama de casa 47.6%, profesionales/científicos intelectual 4.8%, 

ámbito pesquero 14.3%. El tipo de ocupación es 38.1% dependiente, 61.9% 



 

 
 

independiente. El número de hijos de los padres es de 14.3% un hijo, 47.6% dos hijos, 

19% 3 hijos, 19% tres hijos a más. 

En cuanto al aspecto académico y la vinculación del colegio con los padres de 

familia.4.8% visita una vez al mes, 9.5% una vez por semana, 4.8% dos a tres veces a 

la semana, 42.9% todos los días, 38.1% rara vez. Las reuniones de APAFA, 66.7% 

asiste a las reuniones, 33.3% no asiste. Hablar con docente 47.6% si conversa con los 

docentes, 52.4% no conversa con los padres de familia. Las reuniones de aula 66.7% 

si asiste a reuniones programadas por el docente, 33.3% no asiste. 

 

COLEGIO EMBLEMÁTICO DEÁN VALDIVIA DE MOLLENDO 

Se inició en 1923, con el nombre de Colegio Nacional Augusto B. Leguía, siendo su 

primer Director el Sr. Luis A. Bouroncle. Posteriormente en 1938 y con una actuación 

especial el 12 de julio, Aniversario del Plantel, se le cambió el nombre, denominándose 

Colegio Nacional Deán Valdivia, motivo por el que se rindió un homenaje especial al 

Deán Juan Gualberto Valdivia quién fue : Sacerdote, Escritor, Político y Periodista, que 

tuvo mucha trascendencia en nuestra Provincia (Islay), y el Perú. 

En el año 2010 mediante la Resolución Ministerial N° 318-2010-ED de fecha 28 de 

octubre del 2010, se le reconoce como INSTITUCIÓN EMBLEMÁTICA Y CENTENARIA 

que comprende acciones de rehabilitación, remodelación y equipamiento de 

infraestructura educativa (Institución Educativa Deán Valdivia, s.f.). 

 

Misión  

“Somos una institución educativa científica y tecnológica en la que los estudiantes 

reciben una formación integral, dentro de un marco científico, humanístico y técnico, 

asimismo son capacitados en una opción ocupacional en la cual, al egresar, son 

certificados para insertarse en un mundo laboral, siendo reconocidos por su potencial 

productivo, humano y valorativo, respetando su propia identidad y medio ambiente." 

Visión  

"Anhelamos ser una institución reconocida por su excelencia educativa a nivel nacional, 

con docentes cada vez más calificados, motivados y comprometidos en la formación de 

líderes responsables, honestos y competentes, con un alto dominio de la ciencia y la 

tecnología de vanguardia, que contribuyen al desarrollo del Perú en un mundo 

globalizado." 

Lema: “Lealtad, disciplina y trabajo” 



 

 
 

Población Estudiantil: 431 estudiantes del género femenino y masculino. 

Director: Dra. Marisa Ordiales Vera 

Lugar de residencia de los estudiantes del nivel secundario, 100% pertenecientes a la 

provincia de Mollendo. Lugar de nacimiento de los estudiantes del nivel secundario 

66.7% nació en Arequipa, 8.3% Puno, 5.6% Loreto, 5.6% Tacna, 2.8% Apurímac, 2.8% 

Lima, Lambayeque 2.8%, Huancayo 2.8%, lo cual indica la acogida y la migración del 

39.7% de estudiantes del nivel secundario que nacieron en los diferentes regiones del 

país. 

Nivel económico de los estudiantes del nivel secundario según acceso a internet 

61.1% cuenta con internet en casa, 38.9% no cuenta con internet en casa, lo cual 

indicaría que los padres tienen una posibilidad económica, para solventar los gastos 

extras que genera el uso de internet, ello también se asocia con el servicio de luz, las 

condiciones de vivienda son adecuadas, así mismo, la ubicación de éstas indica la 

estabilidad de situación de los padres de familia. En cuanto al género se sabe que la 

institución educativa imparte enseñanza estudiantes del género femenino 47.2% y 

masculino 52.8%. 

En cuanto a padres de familia, con  respeto a la edad, 4.9% son padres de 28 a 30 años, 

19.5% de 31 a 36, 31.7% de 37 a 42 años de edad, 22% de 43 a 48 años, 4.9% de 49 

a 53, 17.1% de 54 a más. El género de los padres quienes participan activamente en la 

institución son el género femenino 75.6% y género masculino. 24.4%. El lugar de 

nacimiento de los padres de familia corresponde al 87.8% de la zona sur, es decir Puno, 

Cusco, Moquegua, Tacna, 2.4% a la zona centro, Ayacucho y Apurímac, 2.4% zona 

norte. El estado civil de los padres es 34.1% casado(a), 39% conviviente, 26.8% 

separado(a), 0% viudo(a), 0%divorciado (a). El grado de instrucción alcanzado de los 

padres de familia es secundaria completa 19.5%, secundaria incompleta 34.1%, técnico 

completa 12.2%, superior completa 2.4%, primaria completa e incompleta  7.3%, técnico 

incompleta 9.8%, superior incompleta 7.3%. La ocupación de los padres es: servicios/ 

Comerciante 26.8%, Ama de casa 43.9%, profesionales/científicos intelectual 2.4%, 

ámbito pesquero 4.8%. El tipo de ocupación es 26.8% dependiente, 56.1% 

independiente. El número de hijos de los padres es de 22% un hijo, 22% dos hijos, 

24.4% 3 hijos, 31.7% tres hijos a más. 

En cuanto al aspecto académico y la vinculación del colegio con los padres de 

familia.26.8% visita una vez al mes, 9.8% una vez por semana, 9.8% dos a tres veces 



 

 
 

a la semana, 0% todos los días, 52.1% rara vez. Las reuniones de APAFA, 46.3% asiste 

a las reuniones, 53.7% no asiste. Hablar con docente 46.3% si conversa con los 

docentes, 53.7% no conversa con los padres de familia. Las reuniones de aula 48.8% 

si asiste a reuniones programadas por el docente, 51.2% no asiste.



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 


