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INTRODUCCIÓN 

Los nativos digitales definido por Prensky (2001), son los que nacieron en una nueva cultura 

tecnológica, teniendo en cuenta que, para comunicarse y conectarse con otras personas en el 

mundo, requieren de una habilidad en el uso del lenguaje digital; por lo que, las redes sociales 

se han convertido en un fenómeno que está consiguiendo modificar de forma radical los 

modelos del uso del tiempo como el ocio y la interacción de las relaciones sociales en la 

población adolescente. (Rubio, 2007) (Citado por Delgado, 2012). 

Hoy en día la incidencia que la tecnología tiene sobre las relaciones de parejas en adolescentes 

es relativo a cada una, pero no suele pasar desapercibida, los nativos digitales “utilizan las 

herramientas de comunicación de internet de forma complementaria a la comunicación 

presencial, coincidiendo mayoritariamente su red de contactos presenciales con la red de 

contactos en red” (Solano, González y López 2013, p. 24), convirtiéndose así en un recurso 

indispensable y clave en las nuevas relaciones humanas. Sin embargo, teniendo en cuenta que 

la mayoría de los y las adolescentes no mantienen una relación de convivencia, convierten a las 

redes sociales en el principal medio de comunicación entre ellos y ellas. 

En este sentido las características frecuentes que los adolescentes manifiestan en sus relaciones 

de pareja mediante una red social son: la publicación del estatus sentimental, donde “las 

vivencias personales se exponen de forma pública y la intimidad de las parejas se socializan” 

(Estébanez, 2012); la presencia en la distancia y la exigencia de la inmediatez, refiriéndose a la 

facilidad que tienen las parejas para contactarse en todo momento mediante las redes sociales 

sin importar el tiempo y espacio; el stalking, aludiendo a la “sobreinformación, espionaje y 

acoso”; celos por fotos y otros registros; las contraseñas, la vigilancia y control; estas 

características según Rodríguez (2016) nos permiten distinguir como “las redes sociales están 

transformando las relaciones de pareja entre adolescentes, en las que se amplían las zonas de 



observación y vigilancia del otro, replanteando las fronteras entre la autonomía, el control y 

reforzando componentes del modelo del amor romántico”. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores se pretende analizar cómo 

influyen las redes sociales en las relaciones de pareja y que los resultados que se obtengan en 

esta investigación sirvan de base para poder plantear alternativas de orientación y consejería 

desde la profesión del Trabajo Social, buscando el bienestar de los adolescentes, padres de 

familia, docentes, personal administrativo, siendo ellos los que se relacionan directamente con 

esta población. 

La investigación tuvo como ámbito de estudio a la generación de Nativos Digitales 

Adolescentes considerando a estudiantes del 3°, 4° y 5° año de educación secundaria de la I.E. 

General Juan Velasco Alvarado que tienen o han tenido una relación de pareja, teniendo una 

muestra de 69 adolescentes, a quienes se les aplicó el instrumento de investigación, para poder 

analizar y explicar la influencia de las redes sociales en sus relaciones de pareja. 

En este sentido se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cómo influye el uso 

de las redes sociales directas en las relaciones de pareja de los nativos digitales del 3°, 4°y 5º 

año de educación secundaria de la Institución Educativa General Juan Velasco Alvarado, El 

Pedregal, Arequipa - 2017?; ¿Cuáles son los tipos de redes sociales directas más utilizadas por 

los nativos digitales adolescentes en sus relaciones de pareja del 3°, 4°y 5º año de educación 

secundaria de la I.E. General Juan Velasco Alvarado?; ¿Cómo es el uso que le dan a las redes 

sociales en las relaciones de pareja de los nativos digitales adolescentes del 3°, 4° y 5º año de 

educación secundaria de la I.E. General Juan Velasco Alvarado?; ¿Cuáles son las características 

con mayor relevancia en el proceso de las relaciones de pareja mediante una red social de los 

nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y 5º año de educación secundaria de la I.E. General 

Juan Velasco Alvarado?.  



Así como también cumplir con el objetivo general: Analizar la influencia del uso de las redes 

sociales directas en las relaciones de pareja de los nativos digitales del 3°, 4° y 5º año de 

educación secundaria de la I.E. General Juan Velasco Alvarado. 

Para ello se planteó la siguiente hipótesis: El uso de las redes sociales directas como 

Facebook y Whatsapp, influyan desfavorablemente en la manifestación de nuevas 

características como celos y control durante el proceso de las relaciones de pareja de los nativos 

digitales adolescentes de la I.E. General Juan Velasco Alvarado; dado que, esta generación está 

inmersa en el amplio panorama que representa los riesgos del uso de las redes sociales directas 

permitiendo describir las características que se desarrollan durante la adolescencia. 

Para su mejor entendimiento y comprensión se encuentra dividida en tres capítulos: 

El primer capítulo presenta el planteamiento del problema, determinación de objetivos, 

antecedentes de la investigación y diseño, así como planteamiento de hipótesis 

operacionalización de la investigación. En el segundo capítulo se muestra marco teórico del 

proyecto, así como bases contextuales que ayudan a guiar la investigación además de 

determinar la estructura del documento. En el tercer capítulo se expresan los resultados y la 

comprobación de hipótesis obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos. Finalmente 

se presenta, las conclusiones y sugerencias en el que se reflexiona sobre los datos más 

importantes del estudio, el proceso de investigación y las interrogantes surgidas en dicho 

proceso. 

Se espera que este trabajo realizado por las bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo 

Social, contribuya a posteriores investigaciones referidas al uso de las redes sociales y a los 

cambios a los que puedan estar expuestos la población adolescente. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Según Del Rio, Barrera, Vargas (2004) (citado por Cevallos y Jerves, 2017) “Las 

relaciones de pareja se definen como aquellas en las que hay un acuerdo mutuo entre dos 

personas para sostener un vínculo con características esenciales que permiten a los individuos 

generar expectativas en torno a una relación” (p. 127). La relación de pareja es quizá la 

experiencia más gratificante en la que se ve envuelto el ser humano, razón por la cual ha sido 

objeto de la atención del hombre desde tiempos muy antiguos (Maureira, 2011, p. 322), 

manifestándose por detalles románticos y a su vez creando situaciones de conflicto como el 

machismo o la desigualdad de género y que con el transcurrir de los años estas experiencias 

aún siguen latentes sufriendo transformaciones adecuándose a la época social. 

Precisamente estas transformaciones se están dando con la aparición de las nuevas 

tecnologías trayendo consigo el cambio social y sobre todo en las relaciones que se establecen 

entre las personas. Según refiere la UNESCO (2013) “la llegada de la tecnología digital se hace 

presente en todas las áreas de actividad y colabora en los cambios que se realizan en la familia, 

el trabajo, la educación y en las mismas relaciones de pareja” (p. 14). Siendo la población más 

vulnerable a estos cambios los Nativos Digitales Adolescentes. 

En este sentido Prensky (2001) define la generación de nativos digitales, a la población 

de adolescentes mayormente familiarizada con el uso de las tecnologías, acostumbrados a la 

rapidez de respuesta, la interactividad y las múltiples actividades que pueden realizar con ella, 

teniendo como principal herramienta a las redes sociales. Facilitando de esta manera la creación 

de relaciones interpersonales y el aumento de la satisfacción con las mismas, pero al mismo 

tiempo traen consigo riesgos que antes eran inexistentes.  
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Por lo tanto, las redes sociales y las diferentes aplicaciones de chat que poseen los nuevos 

equipos tecnológicos, cumplen por su parte su objetivo en atrapar, envolver y transformar la 

convivencia familiar (Cardozo, 2014, p. 27), así como lo demuestra el informe de estadística 

de las TIC 2017 (Tecnologías de información y Comunicación) de cada 100 hogares el 89,5% 

tienen celular y el 34% de la población tiene una computadora en el hogar. Según la Encuesta 

Nacional de Hogares del INEI (2017) el 68,7% de los adolescentes de 12 a 18 años hacen uso 

del internet y que los varones dominan este ámbito con un 52,9%, seguido por las mujeres con 

un 46.6%. En efecto los nativos digitales adolescentes utilizan las redes sociales como medio 

para comunicarse publicando fotografías, realizar comentarios, escribir a sus contactos, mandar 

mensajes, expresar como se sienten, qué hacen y en qué lugar se encuentran, así como, dar a 

conocer a sus contactos que les agrada y lo que piensan de sus publicaciones sin medir el tiempo 

ni las consecuencias que estos pueden traer consigo. Según IPSOS APOYO en el estudio 

“Perfil del usuario de redes sociales” publicado en 2014, señala que el 86% de los usuarios de 

internet pertenecía a alguna red social; el 100% de los entrevistados tienen Facebook; el 30% 

de los adolescentes entre 12 a 17 años se conecta desde un Smartphone y la mitad de ellos lo 

hace principalmente para chatear. 

A pesar de todos los cambios sociales que trajo consigo la tecnología a lo largo de los 

años desde el auge de las Redes Sociales, las relaciones de pareja se han visto afectadas y 

modificadas por la forma como la gente las utiliza y el sentido en el cual son llevadas. Malagon 

(2014). El papel de las redes sociales en la cultura actual ha marcado un referente tan 

importante que se considera que es tan o más importante tener un acercamiento con la pareja 

utilizando las redes sociales. En Arequipa un estudio realizado por Quality Research 

denominado “Los adolescentes y su vinculación con las redes sociales- 2014” indica que el 

93% de adolescentes entre 12 a 16 años tiene una cuenta en Facebook, el 22% ingresan a las 

redes sociales todos los días por un tiempo promedio de 1,82 horas diarias. Los nativos digitales 
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adolescentes expresan sus sentimientos y tienen un mayor acercamiento en sus relaciones de 

pareja cuando exponen al público sus experiencias personales todo por medio de una red social, 

plataforma en la que comparten su situación sentimental en su perfil, suben fotos de pareja, 

dedican canciones, frases, mensajes o estados, esto hace al adolescentes más vulnerable con la 

aparición de conflictos en la pareja condicionando ciertos factores de riesgo como el control a 

través de las redes sociales, las exigencias de responder inmediatamente los mensajes o estar 

pendiente de las actividades que realizan, estas conductas son sinónimos de inseguridad y celos, 

que en su mayoría de veces no son percibidos por los propios adolescentes considerándose que 

la principal característica en esta etapa prevalece la ilusión e idealización de la pareja.  

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2014 realizada por el INEI, indagó sobre 

las situaciones de control que enfrentaba la mujer, y en la región de Arequipa, el 19,4% de 

mujeres entre los 15 y 19 años víctimas de violencia psicológica y/o verbal, declararon haber 

sufrido alguna situación de control (70,6%) y la manifestación de celos por parte de su pareja 

(46,5%). (p. 366). La localidad del Pedregal del distrito de Majes, provincia de Caylloma, 

departamento de Arequipa, se caracteriza por tener una población  conformada por familias 

migrantes de diferentes ciudades del Perú como Puno, Cusco, Puerto Maldonado  y en su 

mayoría de la misma provincia de la ciudad de Arequipa, donde su principal ingreso económico 

es la agricultura, así mismo este movimiento migratorio ha generado el crecimiento de esta 

localidad y en la actualidad cuenta con los servicios básicos públicos y privados, lo que ha 

permitido no ser ajeno a los cambios tecnológicos, como el acceso y uso del internet.   

Así pues la I.E. General Juan Velasco Alvarado alberga a una población de nativos 

digitales adolescentes quienes forman parte de estos cambios tecnológicos, utilizando los 

dispositivos como celulares, computadoras o cabinas de internet, siendo características propias 

de esta generación por tanto son utilizadas para poder mantener la comunicación con sus 

parejas, lo que conlleva algunas veces a desarrollar mecanismos de control que pasan 
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desapercibidos entre las parejas y que muchas veces tratan de minimizar considerando que se 

trata de una muestra de “amor”, se identifica como problema en la Institución Educativa que 

los estudiantes no miden los riesgos y desconocen las nuevas características que desarrollan 

con el uso de las redes sociales y aplicaciones a través de sus diversos dispositivos tecnológicos 

como celular, laptop, computadora y tablet en el proceso de la formación de las relaciones de 

pareja, a su vez se evidenciaron casos de chantajes mediante publicaciones de fotos íntimas por 

parte de la ex pareja de las adolescentes, además la existencia de la creación de una red de 

grupos de Facebook y Whatsapp, compartiendo fotografías íntimas y de esta manera 

exponiendo la integridad y seguridad de los estudiantes.  

Con base en lo expuesto anteriormente, el presente estudio pretende responder a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo influye el uso de las redes sociales directas en las relaciones de pareja de los 

nativos digitales del 3°, 4°y 5º año de educación secundaria de la I.E. General Juan Velasco 

Alvarado, El Pedregal, Arequipa - 2017?; ¿Cuáles son los tipos de redes sociales directas más 

utilizadas por los nativos digitales adolescentes en sus relaciones de pareja del 3°, 4°y 5º año 

de educación secundaria de la I.E. General Juan Velasco Alvarado?; ¿Cómo es el uso que le 

dan a las redes sociales en las relaciones de pareja de los nativos digitales adolescentes del 3°, 

4° y 5º año de educación secundaria de la I.E. General Juan Velasco Alvarado?; ¿Cuáles son 

las características con mayor relevancia en el proceso de las relaciones de pareja mediante una 

red social de los nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y 5º año de educación secundaria de 

la I.E. General Juan Velasco Alvarado? 

 

1.2 Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes de la investigación hacen referencia a la revisión de trabajos previos 

sobre el tema en estudio, tanto a nivel internacional, nacional y local. 
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A nivel internacional Castellanos Giracca, Camila (2015) realizó la investigación 

denominada "Influencia de las redes sociales en la relación de pareja de estudiantes de la 

Universidad Rafael Landívar", en la Facultad de Humanidades de la Universidad de 

Guatemala, donde tuvo como objetivo principal analizar la influencia que ejercen las redes 

sociales en la relación de pareja de estudiantes de la Facultad de Humanidades, Jornada 

Despertina del campus central de la Universidad Rafael Landivar, se caracterizó por ser una 

investigación cualitativa y tiene por técnica al estudio de casos, e instrumento a la entrevista 

semi estructurada, esta investigación fue aplicada a sujetos de ambos sexos entre los 20 y 25 

años que se encuentren en una relación de pareja. Llegando a las siguientes conclusiones: Las 

redes sociales más utilizadas para comunicarse con su pareja son Whatsapp, Facebook, para 

poder  estar pendiente de la pareja a través de acciones como colgar fotos y comentar sobre 

ellas; los sujetos refieren que el tipo de mensaje que manejan con mayor frecuencia es inbox 

por ser privado; asimismo, perciben a las redes sociales como un generador de conflictos y 

posibles mal entendidos en la relación; en cuanto al  nivel de influencia de las redes sociales 

en la relación de pareja es levemente mayor en el sexo femenino, dado que el género masculino 

presenta sentimientos de indiferencia hacia los aspectos negativos del uso de tales redes. Así 

también realizando las siguientes sugerencias: Al grupo objetivo crear consciencia de la 

influencia y repercusiones de las redes sociales en las relaciones interpersonales así como, la 

manera en la que pueden moldear actitudes y dinámicas en las interacciones con las demás 

personas; al grupo profesional crear grupos de diálogo en los que se involucre a jóvenes 

interesados en profundizar, el tema de las redes sociales y el impacto que estas tiene en el 

desarrollo personal y social; a la Universidad Rafael Landívar reconocer a los estudiantes como 

sujetos integrales, lo cuales se desarrollan tanto en dinámicas sociales como virtuales; y a la 

sociedad civil crear campañas educativas que fomenten la interpretación de las redes sociales 
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en el desarrollo de las nuevas generaciones y el impacto que estas tienen en la identidad y las 

dinámicas de las mismas. 

A nivel nacional Gilbonio Inga, Jhankelevich Leslie y Romero Esquivel, Karen Sofía 

(2014), realizaron la investigación denominada "Redes sociales virtuales en los estudiantes de 

la I.E. Emblemática Santa Isabel- 2014" En la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú-Huancayo, donde tuvo como objetivo principal describir el tipo 

de uso que le da a las redes sociales virtuales los estudiantes de la I.E. Emblemática "Santa 

Isabel" de la ciudad de Huancayo, se caracterizó por ser una Investigación con  enfoque 

cuantitativo y el diseño es no experimental, transaccional descriptiva y tiene por técnica a la 

encuesta, e instrumento al cuestionario, dicha investigación fue aplicada a 270 estudiantes del 

Tercer año de secundaria de la I.E. Emblemática Santa Isabel. Llegando a las siguientes 

conclusiones: los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel", le dan 

uso a las redes sociales virtuales de tipo académico; como fuente de información en diferentes 

temas académico, desarrollo de trabajos en las diferentes asignaturas, así mismo consultan 

entre compañeros y coordinan para el desarrollo de tareas; los estudiantes de la institución 

educativa emblemática "Santa Isabel", el uso que le dan a las Redes Sociales Virtuales de tipo 

comunicacional es para compartir información personal, establecer redes de amigos ya que 

tienen la necesidad de estar integradas en un grupo social, y ser conocidos, ser el más "popular" 

de su entorno; Los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel", el uso 

que le dan a las redes sociales virtuales de tipo recreacional es otra forma de emplear las redes 

sociales donde realizan la práctica de juegos virtuales como Candy crush saga, ver videos en 

youtube ya sea hola soy German, enchufe tv y escuchar música; El uso que le dan a las Redes 

Sociales Virtuales los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel" es el 

académico, ya que son una herramienta digital para el proceso de enseñanza aprendizaje, 

comunicacional al estar articulada a la amistad dándole un profundo significado, en la 
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construcción de su socialización y recreacional ya que el ocio y la recreación va relacionada al 

modo virtual, brindando disfrute y desarrollo estrecho de sus relaciones sociales. Sin hacer 

mención de sugerencias. 

A nivel local Rodríguez Zegarra Yanira y Chávez Ballón Zoila (2015) realizo la 

investigación denominada “Influencia de las redes sociales virtuales en la etapa del 

enamoramiento de los adolescentes entre 15 y 17 años de edad del Colegio Neptali Valderrama, 

Arequipa – 2015”, en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, donde 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. Llegando a las 

siguientes conclusiones: El 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 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. Con los cambios a los que está expuesto un adolescente según las características de 

esta etapa se sugiere que se realice un programa de tutoría personalizada donde se dé un 

ambiente confidencial y cálido donde se guie y oriente al adolescente frente a la etapa del 

enamoramiento; se sugiere a la institución que lleve a cabo un plan de escuela de padres con 

temas de interés con adolescentes como enamoramiento, uso adecuado de las redes sociales 
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virtuales, confianza, comunicación y violencia con el fin de afianzar la relación entre padres e 

hijos. 

 

1.3 Justificación 

La presente investigación tiene como finalidad desarrollar un estudio sobre la influencia 

del uso de redes sociales en las relaciones de pareja de los Nativos Digitales Adolescentes de 

la I.E. Juan Velasco Alvarado - Pedregal. Actualmente el internet y las redes sociales están 

transformando drásticamente el significado tradicional de las relaciones de pareja, según 

Castelles (2001) vivimos en una “sociedad red” en la que todo está interconectado, las redes 

sociales forman parte de la vida adolescente de modo que aprenden a construir su identidad y 

a comunicarse mediante dispositivos tecnológicos; su uso está totalmente insertado en el día a 

día, volviéndose un escenario de conflictos potenciales, al mismo tiempo que se amplían los 

espacios de interacción entre las parejas. 

Para ello es importante abordar el problema desde los tipos de redes sociales, el uso que 

le dan y sobre las nuevas características que van emergiendo y afectando sus relaciones de 

pareja lo que permitirá reconocer y posteriormente prevenir aquellas situaciones intimidatorias 

y violentas que muchas veces pasan desapercibidas como las constantes vigilancias que 

generalmente se dan por el control y celos. 

Actualmente en el Perú se vienen desarrollando estrategias de comunicación orientada a 

prevenir la violencia contra la mujer en la etapa de enamoramiento y noviazgo en la 

adolescencia (MIMP, 2018), lo que ha permitido que las mujeres logren identificar los tipos de 

violencia, sin embargo se deja de lado las características que involucran a las relaciones de 

pareja adolescente y que son manifestadas por el uso de las redes sociales, que no 

necesariamente representan agresiones físicas si no que con el transcurrir de los años y con el 

avance de las nuevas tecnologías estas acciones sean el escenario perfecto para el desarrollo de 
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violencia, siendo la etapa de los nativos digitales adolescentes la población más vulnerable en 

adquirir conductas que serán puestas en práctica en el desarrollo de su vida.  

Se espera que la presente investigación permita aportar científicamente y quede como 

precedente para futuras investigaciones a su vez sirva de base para próximos proyectos de 

intervención, hacer un aporte intelectual y de sensibilización a la sociedad civil y, así mismo 

permita a la comunidad educativa,  actualizar sus conocimientos con respecto a los avances y 

usos que ofrecen las nuevas tecnologías en los que están involucrados docentes, padres de 

familia y estudiantes promoviendo la convivencia democrática entre ellos y favorezca a la 

prevención de riesgos en estudiantes, considerando que la población educativa, está constituida 

por generaciones digitales que conviven con el avance de las tecnologías como las redes 

sociales que están constantemente  en cambios y actualizaciones; es por ello que la intervención 

profesional del Trabajador Social involucra estar a la vanguardia, adquirir formas innovadoras 

de acción y conocer todo aspecto que comprometa a la formación del bienestar social de una 

comunidad educativa.  

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la influencia del uso de las redes sociales directas en las relaciones de pareja de 

los nativos digitales del 3°, 4° y 5º año de educación secundaria de la I. E. General Juan Velasco 

Alvarado, el Pedregal, Arequipa – 2017. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar los tipos de redes sociales directas más utilizadas por los nativos digitales 

en sus relaciones de pareja del 3°, 4°y 5º año de educación secundaria de la I.E. 

General Juan Velasco Alvarado. 
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2. Describir el uso que le dan a las redes sociales en las relaciones de pareja los nativos 

digitales del 3°, 4° y 5º año de educación secundaria de la I.E. General Juan Velasco 

Alvarado. 

3. Precisar las características con mayor relevancia en las relaciones de pareja 

mediante una red social de los nativos digitales adolescentes del 3°, 4° y 5º año de 

educación secundaria de la I.E General Juan Velasco Alvarado. 

 

1.5 Hipótesis  

Es probable que:  

El uso de las redes sociales directas como Facebook y Whatsapp, influyan 

desfavorablemente en la manifestación de nuevas características como celos y control durante 

el proceso de las relaciones de pareja de los nativos digitales adolescentes de la I.E. General 

Juan Velasco Alvarado; dado que, esta generación está inmersa en el amplio panorama que 

representa los riesgos del uso de las redes sociales directas permitiendo describir las 

características que se desarrollan durante la adolescencia. 

 

1.5.1 Conceptualización de las variables 

 Redes sociales: Son estructuras sociales compuestas por un grupo de personas que 

comparten un interés común, relación o actividad a través de Internet, donde tienen 

lugar los encuentros sociales y se muestran las preferencias de consumo de 

información mediante la comunicación en tiempo real. No sólo se relacionan y 

comparten con los demás, sino que, además, se expone abiertamente y en tiempo 

real nuestros gustos y tendencias, expresando la propia identidad. Sirven para 

comunicarse de manera virtual con el resto de personas que forman parte de una red 
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determinada, compartir noticias, fotos, videos u opiniones, con lo que contribuye a 

expresar una identidad, (Ponce, 2012). 

 

 Relaciones de pareja: Según el Centro de Sexología Sabadell (2014), la pareja se 

define como dos personas que proceden de familias distintas, generalmente de 

distinto sexo, que deciden unirse afectivamente para compartir un proyecto en 

común; en un espacio propio que excluye a otros pero que interactúan con el entorno 

social, generando ciertas características que permiten el acceso o restricción de su 

vida personal. 

1.6 Operacionalización de variables 

Variable Sub variable Indicador Medidor 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Redes Sociales 

 

 

Tipos de 

Redes 

Sociales 

Directas 

• Facebook 

• WhatsApp 

• Twitter 

• YouTube 

• Skype 

• Otros 

Uso de las 

redes 

sociales 

Dispositivo 

tecnológico 

• Celular 

• Tablet 

• Computadora en casa 

• Laptop 

• Computadora fuera de 

casa 

Tiempo de 

conexión  

• 2-3 h 

• 3-4 h 

• 5-6 h 

• 7-8 h 

• 9-10 h 

Motivo de uso  • Tareas 
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• Chatear 

• Visitar Facebook 

• Publicar fotos, videos 

• Buscar amigos 

Tiempo de 

creación de 

usuario en la red 

social 

• 0-6 meses 

• 1 -2 años 

• 3-4 años 

• 5 a  más años 

Actividades 

durante el uso de 

la red social 

• Da like a publicaciones 

de amigos 

• Verifica quien está en 

línea 

• Envía emoticonos al 

escribir mensajes 

• Acepta etiquetas en 

publicaciones 

Manejo de 

privacidad 

• Público 

• Privado  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Relaciones de 

Pareja de Nativos 

Digitales 

 

 

Nativos 

Digitales 

Adolescentes 

Edad 

• 14 años 

• 15 años 

• 16 años 

• 17 años 

• 18 años 

Género 
• Femenino 

• Masculino 

Relaciones 

de Pareja 

Edad del 

enamorado 

• 12 – 14 años 

• 15 – 17 años 

• 18 – 22 años 

Fase de 

Enamoramiento 

• Te declaras en persona 

• Se declara por Facebook 

o whatsapp 

• Se declara por cartas o 

detalles 
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Fase de 

Desencanto 

• Buscar motivos para 

terminar 

• Terminar por Whatsapp 

o Facebook 

• Dejar de comunicarse 

• Tomar la iniciativa de 

mejorar 

Comparte 

contraseña 

• Si 

• No  

Tipo de mensaje 
• Publico (Muro)  

• Privado (Inbox) 

Valores 

• Respeto 

• Compromiso 

• Fidelidad 

• Ninguno 

Característica

s de las 

relaciones de 

pareja 

Publicación de 

estatus 

sentimental 

• Publicar el estado 

sentimental en Facebook 

• Publicar fotos de pareja 

• Dar me gusta a fotos o 

publicaciones 

• Comentar fotos o 

publicaciones 

Presencia en la 

distancia y 

exigencia de la 

inmediatez 

• Responder 

inmediatamente los 

mensajes. 

• Reportar de las 

actividades realizadas 

• Colocar un estado de 

Facebook o wsp 

Stalking 

• Visitar con frecuencia 

perfiles 

• Conocer el circuito de 

amigos 
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• Visitar perfiles de ex 

parejas 

• Buscar amigos en 

común 

Celos por fotos, 

otros registros 

• Publicar fotos 

• Eliminar  contactos, 

comentarios, fotos de ex 

parejas 

• Publicaciones cuando 

tienen problemas 

Control 

• Control en llamadas 

• Restricción en 

comentarios 

• Control por Whatsapp 

• Se crea un perfil falso 

• Control de fotos 

• Monitoreo  

Sexting 

• Difusión de imágenes 

• Envío de pack 

• Publicación de 

fotografías en el perfil 

 

 

1.7 Planteamiento metodológico 

1.7.1 Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo descriptiva – explicativa, porque según Hernández 

(2014) la investigación descriptiva nos permite conocer las características y aspectos 

específicos de cada variable, y explicativa, porque pretende establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian, su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno. 
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1.7.2 Diseño de investigación 

Según Hernández (2014) El diseño de investigación es No experimental, Transversal. 

No experimental, porque se realiza sin manipular las variables, es decir, es observar fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Es transversal porque se 

recolecta datos en un sólo momento, es decir en un único tiempo; con el propósito de describir 

variables y analizar el problema planteado. 

 

1.7.3 Unidad de estudio 

Estudiantes del 3°, 4° y 5° año de educación secundaria de la I.E. General Juan Velasco 

Alvarado. 

 

1.7.4 Tipo de muestra 

El tipo de muestra es discrecional, muestreo intencional, los sujetos son elegidos para 

formar parte de la muestra con un objetivo específico. Con el muestreo discrecional el 

investigador cree que algunos sujetos son más adecuados para la investigación que otros. 

 

1.7.5 Universo y muestra 

 Universo: El universo de estudio está constituido por 300 estudiantes que están 

matriculados en el 1º, 2º, 3°, 4° y 5° año de secundaria de la I.E. General Juan 

Velasco Alvarado, el Pedregal, Arequipa, cuyas edades oscilan entre los 11 y 18 

años. 

 Muestra: Está constituida por 69 estudiantes que están matriculados en el 3° 4° y 

5° año de secundaria de la I.E. General Juan Velasco Alvarado, el Pedregal, 

Arequipa, que se encuentren en la etapa de adolescencia y oscilan entre los 14 y 18 

años. 
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1.7.6 Criterios de inclusión y de exclusión de la muestra 

 Criterios de inclusión: Estudiantes que tienen o han tenido una relación de 

pareja y que sean usuarios de una red social como mínimo a su vez que estén 

matriculados en 3°, 4° y 5° año de educación secundaria.  

 Criterios de exclusión: Estudiantes que no hayan tenido una relación de pareja, 

que no tengan una red social, que no estén matriculados en 3°, 4° y 5° año de 

educación secundaria y todos aquellos estudiantes que no deseen participar. 

 

1.7.7 Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de siete meses comprendidos de 

julio a diciembre del 2017 y enero del 2018. 

 

1.7.8 Técnicas e Instrumentos de recolección datos 

Según Hernández (2014) “la técnica de recolección de datos se desarrollará durante el 

estudio, por ello no necesita durante el proceso de instrumentos preestablecidos, de acuerdo 

con ello, el investigador comienza a ver y analizar por observación y descripción de los 

participantes y concibe formas de registrar los datos que se van refinando conforme avance la 

investigación” (p. 12). Para la presente investigación se tomará como instrumentos los 

siguientes: 

Técnica Instrumento 

Observación 

Guía de observación dirigido a adolescentes: Este 

instrumento nos permite registrar y tomar información 

de los diferentes casos o situaciones relevantes durante 

la jornada escolar, para su posterior análisis durante el 

proceso de la investigación. 
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Encuesta 

Cuestionario dirigido a los adolescentes del 3° 4° y 5° 

de secundaria: Este instrumento está diseñado para la 

obtención de datos significativos y confiables para 

alcanzar los objetivos de la presente investigación 

previa aplicación de prueba piloto al 10% de la 

población. 

Análisis documental 

Fichas Bibliografías o de análisis 

Guía de conocimiento institucional 

Guía de conocimiento del distrito 

 

1.7.9 Procesamiento de la información 

Para el procedimiento de recolección de datos de la presente investigación, se requirió 

formalmente a través de una solicitud cuyo asunto fue; el permiso y autorización respectivo 

para aplicar el instrumento a la población objetivo; dirigido al Director de la I.E. General Juan 

Velasco Alvarado, el Pedregal, Arequipa; una vez realizada la aplicación del cuestionario, el 

procesamiento de los datos se empleará en forma manual y electrónica. Luego de obtenidos 

estos serán contados, tabulados y procesados estadísticamente. Para su análisis, se utilizará una 

computadora personal y el programa de Spss. 

 

1.8 Viabilidad  

1.8.1 Viabilidad institucional 

La presente investigación es viable ya que se cuenta, con la autorización necesaria de 

parte de la Dirección de la I.E. General Juan Velasco Alvarado, para la realización de la 

investigación y el acceso a las instalaciones de la Institución Educativa. Así mismo existe la 

buena disposición de los estudiantes en colaborar para la presente investigación. 
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1.8.2 Viabilidad económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, la 

misma que será autofinanciada por las bachilleres responsables de la presente investigación. 

 

1.8.3 Viabilidad técnica 

Las bachilleres, cuentan con experiencia en proyectos de investigación, la misma que 

se desarrolló a través de su formación profesional, durante los diferentes cursos referidos al 

tema y a través de las prácticas pre-profesionales, las mismas que sirvieron de entrenamiento 

y contrastación teórico-práctica.
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1.9 Cronograma 

ACTIVIDADES                                                              2017                                                                                   2018 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

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

Elección del tema de 

investigación 

X X                           

Planteamiento del problema   X X                         

Objetivos     X                        

Antecedentes     X X                       

Justificación      X X                      

Hipótesis        X                     

Marco Conceptual  X X X X X X X X X X                  

Marco Contextual         X X                   

Marco teórico        X X X X                  

Operacionalización de variables.          X X                  

Diseño metodológico          X X X                 

Aplicación de Instrumentos 

• Guía de Observación 

• Cuestionario 

            X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

            

Procesamiento de la información                 X X X X X X X X     

Elaboración el informe final                         X X X X 
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1.10 Presupuesto  

N° Unidad Descripción Cantidad P. Unit s/. P. Total s/. 

1 Millar  Papel Bond A-4 1000 0.20 12.00 

2 Docena  Lapiceros 12 0.50 6.00 

3 Unidad  Resaltadores  4 5.00 20.00 

4 Unidad  Tableros  2 7.00 14.00 

5 Unidad  Cuadernos de apuntes 2 4.00 8.00 

P. Servicios 

6 Unidad  Copias de Materiales 

bibliográficos (libros, 

revistas, fotocopia) 

10 15.00 150.00 

7 Ciento Impresiones  12 0.10 120.00 

8 Meses  Movilidad 20 10.00 200.00 

9 Meses  Internet  7 58.00 406.00 

10 Meses  Refrigerio  15 7.00 105.00 

11 Ciento Gastos para la elaboración de 

la encuesta y aplicación 

5 0.10 50.00 

  Imprevistos (10%)   109.10 

Costo total por 7 meses  1200.10 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS: REDES SOCIALES Y RELACIONES DE PAREJA EN 

NATIVOS DIGITALES 

 

2.1 Teoría del Apego y de Relaciones de pareja 

El tema a investigar es de mucha relevancia lo cual necesita de una teoría que respalde 

el presente trabajo de investigación, para ello se tomara como criterio de análisis el Apego el 

cual se define como toda conducta por lo cual un individuo mantiene o busca proximidad con 

otra persona considerada como más fuerte y mejor capacitado para enfrentar al mundo. El punto 

central de la teoría está dado en la postulación de una relación causal entre las experiencias de 

un individuo con las figuras significativas (los padres generalmente), y su posterior capacidad 

para establecer vínculos afectivos. Nociones como ansiedad de separación y disposición básica 

del ser humano ante las amenazas de perdida, tienen especial relevancia. (Bowlby, 1983, p. 

40).  

Aunque existen diferencias individuales, la mayoría de las adolescentes empiezan a 

tener sus primeras citas en la adolescencia temprana. Como Ainsworth (1989) (citado por 

Oliva, 2011) señala que, “los cambios hormonales y cognitivos propios de la pubertad impulsan 

al adolescente a la búsqueda de una relación con un igual, generalmente de su mismo sexo y 

edad, en la que estarán implicados los sistemas reproductivos y de apego”. Estas primeras 

relaciones de pareja son muy importantes para la vida social y emocional de los adolescentes 

pues en ellas aprenden a interactuar con personas de distinto sexo, se divierten, obtienen 

satisfacción sexual y mejoran su prestigio ante el grupo de iguales, sobre todo cuando son vistos 

con una pareja muy deseable. Por ello, no es extraño que para sus primeras citas, los 

adolescentes prefieran parejas que tengan mucho prestigio y sean muy valoradas por sus 

compañeros. 
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Furman y Wehner (1994) argumentaron que las relaciones de pareja durante la 

adolescencia pueden servir para satisfacer cuatro tipos de necesidades: sexuales, de afiliación, 

de apego, de dar y recibir cuidados.  

Sin duda, las primeras relaciones que establecen los adolescentes servirán para colmar 

fundamentalmente las necesidades sexuales y las afiliativas (compañía y diversión), pero, en 

la medida en que vaya transcurriendo la adolescencia estas relaciones serán más estables, y la 

pareja irá ascendiendo en la jerarquía de figuras de apego. Así, durante la adolescencia tardía 

y la adultez temprana las relaciones de pareja empezarán a satisfacer necesidades de apoyo y 

de cuidados (Oliva, 2011).  

Es cierto que, si bien la formación de vínculos de apego con los cuidadores en la 

infancia resulta fundamental para la supervivencia del individuo, su importancia parece 

disminuir en la adolescencia y adultez. Existen datos abundantes que indican que las personas 

que disfrutan de relaciones de pareja estables y satisfactorias viven más y muestran un mayor 

bienestar, y que la función protectora de estas relaciones de apego se mantiene tras la pubertad. 

Sin embargo, también resulta evidente que su importancia para la supervivencia es menor que 

en la infancia (Oliva, 2011).  

Además, la experiencia del adolescente en estas relaciones románticas irá modificando 

continuamente los modelos representacionales construidos. Por ejemplo, aunque un chico 

tenga una relación de apego seguro con sus padres, si es rechazado repetidamente en sus 

relaciones de pareja, difícilmente podrá seguir manteniendo la seguridad en los vínculos. Lo 

contrario también será posible, una chica que haya construido un modelo inseguro a partir de 

sus experiencias infantiles podrá evolucionar hacia un modelo seguro si encuentra en sus 

relaciones de pareja el apoyo emocional y la sensibilidad hacia sus necesidades que estuvieron 

ausentes en su relación con los progenitores. Al igual que ocurría en las relaciones de amistad, 

serán los adolescentes con modelos de apego seguro quienes tendrán más facilidad para el 
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establecimiento de relaciones románticas. Algunos estudios observacionales de parejas en 

interacción indican que los sujetos seguros se implican en intercambios más positivos, ofrecen 

más apoyo emocional, aceptan más el contacto físico, muestran más satisfacción y compromiso 

y tienen menos conflictos. Además, tienden a emparejarse con otros sujetos con apegos 

seguros. Mientras que los sujetos inseguros ambivalentes o preocupados mostrarán mucha 

ansiedad en las relaciones que les llevará a manifestar mucha inseguridad y celos injustificados, 

los adolescentes evitativos o autosuficientes tenderán a rehuir el compromiso emocional y a 

mostrarse fríos y distantes en sus relaciones de pareja, mostrando también una iniciación sexual 

más precoz y una mayor promiscuidad. Como algunos autores han sugerido, la continuidad que 

se observa entre el apego en la infancia y estos comportamientos sexuales puede obedecer a 

que esta autosuficiencia resulta más adaptativa en contextos y situaciones difíciles, y habría 

una continuidad entre el establecimiento de un apego inseguro evitativo, una pubertad e 

iniciación sexual precoces, y unas estrategias reproductivas cuantitativas, caracterizadas por la 

promiscuidad (Oliva, 2011). 

 

2.1.1 Teoría de los usos y las gratificaciones 

Las redes sociales en la actualidad han calado gran importancia en la vida del ser 

humano, es por ello que para su desarrollo se considera la teoría de los usos y las gratificaciones 

(TUG) donde, según Katz, Blumler y Gurevitch (1985) (citado por Roldan, 2015), “con ella 

cuestionan cuáles son los motivos que explican el uso de los medios de comunicación, los 

factores que influyen en actitudes y conductas de uso.  La teoría de los usos y las gratificaciones 

en una de sus puntualizaciones indica que las relaciones personales es uno de los motivos de 

uso de los medios de comunicación. Facebook permite al sujeto, en este caso al adolescente, 

incluirse dentro de un grupo de personas afines y poseer un sentido de pertenencia donde 

ejercer un rol” (Roldad, 2015, p. 22).  
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Tomando como referencia ésta teoría, Martínez (2010), desarrolla un modelo aplicable 

a nuevos formatos de comunicación, como las redes sociales. El autor aplica la TUG desde 

cuatro puntos.   

- Diversión, ya que cubre la necesidad de satisfacción personal. 

- Relaciones personales. Permite al sujeto incluirse dentro de un grupo de personas afines 

(pares) y poseer un sentido de pertenencia donde ejercer un rol.  

- Identidad personal, porque abarca aspectos físicos y psicológicos de la persona, 

proyectadas en las publicaciones en la red.  

- Vigilancia del entorno, hace referencia al acceso de información, tanto de uno mismo 

como del resto.   

Se enumeran en orden de importancia seis factores: 

- Mantener relaciones.  

- Pasar el tiempo.  

- Ser parte de una comunidad virtual.  

- Entretenerse.  

- Sentirse incluido.  

- Encontrar compañía 

Entre las gratificaciones principales que se obtienen con las redes sociales se encuentran: 

- Confianza: Al sentir la libertad compartir información personal; desde nuestros estados 

de ánimos, relaciones, gustos, actividades e intereses. 

- Compañía: Uno de los efectos resultantes de las redes sociales es mitigar la soledad. 

El dinamismo de la red permite retroalimentación inmediata. 

- Felicidad: Se dejan a un lado las tristezas para que la red social se transforme en una 

red de entretenimiento y diversión. 
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- Diversión: Las redes sociales se caracterizan por ser una fuente de entretenimiento y 

formar parte de nuestro ocio. 

- Vigilancia: El concepto de vigilancia que hace referencia a estar al día, mantenerse 

actualizado de la información. 

- Relaciones sociales: Las redes sociales son fundamentalmente interacciones entre 

personas conectadas a la red que comparten intereses personales e información. 

 

2.2 Redes Sociales 

2.2.1 Definición de red social 

Según Boyd y Ellison (2008) (citado por Roldan, 2015), “las Redes Sociales son 

comunidades virtuales en las que las personas (usuarios) tienen la posibilidad de crear su propio 

perfil con todo tipo de información personal e interactuar con los perfiles de sus amigos de la 

vida real, también conocer a nuevas personas con las que comparten algún interés o no.”(p.12). 

Según Carrera (2011) la red social se define como “una estructura social compuesta por 

entidades (individuos y organizaciones), que está intercomunicada de diversas maneras y que 

comparte valores, ideales, flujos financieros, ideas, amistades, sentimientos amorosos, lazos 

familiares, etc., es decir, todo tipo de intercambios”. Existen cuatro objetivos de las actividades 

de las redes sociales: Buscar oportunidades de negocio, Buscar relaciones de amistad y 

amorosas, buscar trabajo y acceder a nuevos conocimientos. 

Madariaga, Abello y Sierra (2003) (citado por Castellanos, 2015) indican que “el 

concepto de red social implica un sistema abierto a través de un intercambio dinámico entre 

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

se enriquecen con las múltiples relación es entre los diferentes miembros que lo componen. 

Las redes sociales, son en esencia, procesos eficientes a través del tiempo y en circunstancias 

sociales concretas” (p, 18).  
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2.2.2 Tipos de redes sociales 

El estudio “Las Redes Sociales en Internet” del Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la SI” realizado por Urueña, A., Ferrari, A., Blanco, D., y Valdecasa, 

E. (2011) “establece una categorización sobre los tipos de redes sociales, separándolas en base 

al manejo que se da de la información de los usuarios: Redes Sociales Directas e Indirectas” 

(p. 13). 

A. Redes sociales directas: Son redes sociales directas aquellas cuyos servicios prestados 

a través de Internet en los que existe una colaboración entre grupos de personas que 

comparten intereses en común y que, interactuando entre sí en igualdad de condiciones, 

pueden controlar la información que comparten. Los usuarios de este tipo de redes 

sociales crean perfiles a través de los cuales gestionan su información personal y la 

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

estar condicionada por el grado de privacidad que dichos usuarios establezcan para los 

mismos. Se establecen las siguientes categorías: 

Redes sociales de ocio. El usuario busca fundamentalmente entretenimiento y mejorar 

sus relaciones personales a través de la interacción con otros usuarios ya sea mediante 

comentarios, comunicándose, o bien mediante el intercambio de información ya sea en 

soporte escrito o audiovisual. Por lo tanto su principal función consiste en potenciar las 

relaciones personales entre sus miembros. 

- Facebook: Es una red social creado por Mark Zuckenberg en Febrero del 2004, 

Massachusetts de los Estados Unidor, esta red posee una gran cantidad de 

aplicaciones que permite incluir fotos en sus perfiles, agregar amigos, enviarse 

mensajes con ellos, actualizar perfiles, visualizar la actividad de otros de forma 

dinámica, publicar fotos o escribir comentarios en ellas, entre otros. 
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- Twitter (Trinar, parlotear): Fundada el 21 de Marzo del 2006 en San Francisco 

California Estados Unidos, es un servicio de microblogging gratuito que permite a 

los usuarios enviar y compartir entradas cortas, denominadas “tweets”, no mayores 

de 140 caracteres. 

- Whatsapp, fundada en 2009 por Jan Koum, es una aplicación de mensajería 

instantánea para teléfonos inteligentes, que envía y recibe mensajes mediante 

Internet, complementando servicios de correo electrónico, mensajería 

instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. 

Además de utilizar la mensajería en modo texto, los usuarios de la libreta de 

contacto pueden crear grupos y enviarse mutuamente, imágenes, vídeos y 

grabaciones de audio. 

- Instagram, Creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, Instagram fue lanzada en 

octubre de 2010.es una red social y aplicación para subir fotos y vídeos. Sus 

usuarios también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, 

similitudes térmicas. 

B. Redes Sociales Indirectas: Son redes sociales indirectas aquellas cuyos servicios 

prestados a través de Internet cuentan con usuarios que no suelen disponer de un perfil 

visible para todos existiendo un individuo o grupo que controla y dirige la información 

o las discusiones en torno a un tema concreto.  

- Foros: Son servicios prestados a través de Internet concebidos, en un principio, 

para su empleo por parte de expertos dentro un área de conocimiento específico o 

como herramienta de reunión con carácter informativo. En los mismos se llevan a 

cabo intercambios de información, valoraciones y opiniones existiendo un cierto 

grado de bidireccionalidad en la medida en que puede responderse a una pregunta 

planteada o comentar lo expuesto por otro usuario.  
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- Blogs: Son servicios prestados a través de Internet que suelen contar con un elevado 

grado de actualización y donde suele existir una recopilación cronológica de uno o 

varios autores. Es frecuente la inclusión de enlaces en las anotaciones y suelen estar 

administrados por el mismo autor que los crea, donde plasma aspectos que, a nivel 

personal, considera relevantes o de interés. 

 

2.2.3 Riesgos en las redes sociales 

Las redes sociales permiten al usuario generar un perfil con sus datos, y para ello ofrece 

un formulario animando a completar el mayor número de datos posibles: nombre, edad, sexo, 

foto, aficiones y gustos, formación académica, profesión e incluso orientación sexual, de modo 

que toda ésta información se hace pública para todos los demás usuarios ya que por defecto, la 

accesibilidad del perfil no es sólo para los amigos, sino también para las personas que forman 

parte de la lista de contacto de amigos (López, López y Galán, 2010, p. 7). Según García (2017) 

señala a los siguientes riesgos en las redes sociales: 

a. Uso excesivo y adicción 

- Gasto excesivo 

- Sensación de agobio si no tiene la tecnología a su alcance. 

b. Amenazas a la privacidad del menor y sexting. El término “sexting” significa “recibir, 

enviar o reenviar mensajes de texto, imágenes o fotografías que presentan un contenido 

sexual explícito, vía Internet o teléfono celular”. Muchas, por no decir la mayoría o la 

totalidad de estas imágenes, se diseminan de manera inmediata, incontrolada y extensa 

a través de las redes sociales particularmente, los teléfonos celulares y computadoras 

con resultados impredecibles, en la inmensa mayoría de las veces, catastróficos. (Mejia, 

2014). 

- Difusión de imágenes sin consentimiento. 
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- Grabación y difusión de imágenes de otras personas sin recabar consentimiento. 

- Sexting activo (realización de auto fotos o videos en una postura sexy, provocativa 

o inapropiada) 

- Sexting pasivo (recepción de fotos o videos de su entorno en una postura sexy, 

provocativa o inapropiada) 

c. Cyberbulling 

- Cyberbulling pasivo (recepción de mensajes o llamadas de otras personas insultando 

o amenazando) 

- Cyberbulling activo (insultos o amenazas a algún medio tecnológico) 

- Acceso a fotos o videos de burlas o peleas con personas del entorno del menor 

d. Grooming  

- Recepción de llamadas o mensajes de adultos desconocidos 

- Recepción de contenidos, videos, fotos pornográficas u obscenas de adultos 

desconocidos. 

 

2.2.4 Uso de las Redes Sociales 

A. Motivos de uso: Entre los motivos que los adolescentes señalan para usar las redes 

sociales destacan las relaciones sociales y la comunicación: mantener contactos con 

personas a quienes no ven frecuentemente, compartir fotos y vídeos, curiosear lo 

que hacen y dicen otros, divertirse, estar al día y hacer nuevos amigos/as. “Las 

redes sociales favorecen los procesos de integración social y no hacerlo implica 

perder oportunidades para relacionarse con los demás y quedarse fuera de la 

dinámica del grupo social”. (Sánchez, et. al, 2015, p.19) 

B. Tiempo de conexión: Según Viñas (2009) citado por Rodríguez y Fernández (2014) 

encontró que los adolescentes con alto uso del internet buscan generar lazos online, 
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debido a la intimidad acelerada que promueve este medio. Algunos autores se han 

centrado en determinar a partir de cuánto tiempo el uso de internet puede 

considerarse como problemático.  

C. Herramientas de uso: El celular o el Smartphone es el nuevo icono para los 

adolescentes, porque sus múltiples funciones y herramientas les permiten integrar 

en un único dispositivo todas las oportunidades y ventajas de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. Ling (2002) (citado por Casani 2017) 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, el celular es un dispositivo de diseño exclusivo que  integra teléfono, 

sistemas de mensajería gratuitos (WhatsApp), cámara de fotos, acceso a Internet, 

la posibilidad de tener cuenta en las redes sociales virtuales, que permite reproducir 

y almacenar música, vídeos y películas, localizar a personas, chatear, mandar 

mensajes, crear eventos y colgar fotos y videos. 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 y Baubeau de Secondigné, 2005). 

D. Tipo de Mensajes: Según las redes sociales, aparte de integrar mecanismos de 

comunicación tradicionales (utilizando los mecanismos definidos por el usuario, 

tales como su dirección de email, IM, etc.). Además, las redes sociales, con el 

objetivo de hacer más fácil el acceso de los usuarios han diseñado portales móviles 

y mecanismos de notificación de eventos/mensajes, permitiendo a los usuarios 

acceder y ser notificado en tiempo real. Dentro de estos mecanismos alternativos 

de comunicación podemos distinguir: Lozano (2017) 
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- Mensajes Públicos (muro): Este tipo de mensajes se escriben en el muro 

público del perfil del usuario de la red. Normalmente, este tipo de mensajes 

pueden ser vistos por todos los usuarios que tengan una conexión directa con 

el propietario del muro. 

- Mensajes Privado (inbox): Permite el intercambio de mensajes privados entre 

dos usuarios, evitando que otros usuarios puedan conocer el contenido de la 

comunicación.  

 

2.2.5 Nativos digitales 

Según Prensky (2001) denomina a las nuevas generaciones como nativos digitales (los 

nacidos a partir de la década de los 80), argumentando que estos sujetos nacieron y se formaron 

utilizando la “lengua digital” de juegos por computadora, videos e internet.  

Los adolescentes de este siglo han vivido un cambio radical respecto de sus antecesores 

debido a la rápida instauración de la tecnología digital, acostumbrados a estar rodeados de 

computadoras, teléfonos inteligentes, internet, correos electrónicos y todo lo que ello implica. 

Sus predecesores son los “inmigrantes Digitales”. Siguiendo la línea de pensamiento de 

Prensky (2001) las figuras parentales de los llamados nativos digitales son los inmigrantes 

digitales, quienes podrían llegar a comprender de otra forma las habilidades de sus sucesores; 

quedando fuera del juego del lenguaje virtual del adolescente. 

Presnky nació en Nueva York, en sus comienzos, trabajó como profesor en una escuela 

de su ciudad natal, Benjamín Franklin High School. Allí fue profesor de Matemáticas.  

En 2001, emplea las categorías nativos digitales para caracterizar a la población de 

adolescentes que por primera vez en la historia de la humanidad han crecido inmersos y en 

constante contacto con las tecnologías digitales, estos jóvenes hablan el idioma digital, de los 

videojuegos y de Internet, prácticamente desde su nacimiento. 
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Marc Prensky fue uno de los primeros en proponer una denominación para el estudio 

de la actual generación de niños y jóvenes que han crecido rodeados de medios electrónicos.  

Prensky sostiene que es muy probable que el cerebro de estos estudiantes haya cambiado 

físicamente como resultado de su crecimiento en un entorno digital. Esta explicación 

neuroplástica apuntaría que una determinada estimulación en el cerebro hace que éste sea 

constantemente reorganizado debido a su plasticidad. De forma que los cerebros de los nativos 

digitales se habrían visto modificados debido al alto volumen de estimulaciones 

tecnológicas/digitales recibidas. Los que no han nacido en el mundo digital (es decir, antes de 

1980) son denominados inmigrantes digitales, es decir, que como no son los naturalmente 

inscritos en ese entorno digital ya que fueron socializados en contextos analógicos, tienen que 

aprender a adaptarse a éste, reformulando sus prácticas, rutinas, etc. a las nuevas formas 

tecnologizadas. Los nativos digitales, según Prensky, están acostumbrados a recibir 

información de forma rápida, a los procesos paralelos y a la multitarea; prefieren los gráficos 

al texto; les gusta el acceso aleatorio (hipertexto); funcionan mejor en red; quieren la 

gratificación inmediata y frecuente y prefieren los juegos al trabajo serio. Estas características 

habrían, según Prensky, provocado tremendos cambios en las formas de relación, 

comunicación y aprendizaje de los nativos digitales. 

 

A. Características atribuidas a los Nativos Digitales 

- Absorben rápidamente la información multimedia de imágenes y videos, igual o mejor 

que si fuera texto. 

- Consumen datos simultáneamente de múltiples fuentes; esperan respuestas 

instantáneas; permanecen comunicados permanentemente y crean también sus propios 

contenidos. 
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- Forman parte de una generación que ha crecido inmersa en las Nuevas Tecnologías, 

desarrollándose entre equipos informáticos, videoconsolas y todo tipo de artilugios 

digitales, convirtiéndose los teléfonos móviles, los videojuegos, Internet, el email y la 

mensajería instantánea en parte integral de sus vidas y en su realidad tecnológica. 

- Navegan con fluidez; tienen habilidad en el uso del ratón; utilizan reproductores de 

audio y video digitales a diario; toman fotos digitales que manipulan y envían; y usan, 

además, sus ordenadores para crear videos, presentaciones multimedia, música, blogs, 

etc. 

- A los nativos digitales les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo: son multitarea. 

- Afrontan distintos canales de comunicación simultáneos, prefiriendo los formatos 

gráficos a los textuales. Funcionan mejor trabajando en red. Y prefieren los juegos al 

trabajo serio. 

- Tienen la conciencia de que van progresando, eso les da satisfacción y recompensa 

inmediatas. 

- Escapan del trabajo tradicional, eligiendo instruirse desde el juego. 

 

B. Características atribuidas a los Migrantes Digitales 

- La información debe ir paso a paso, en forma seria y lentamente.  

- Prefieren lo conocido a lo novedoso.  

- Enseñan del mismo modo que aprendieron, en de la era pre-digital.  

- No valoran las “habilidades” que los Nativos Digitales adquieren interactuando con la 

tecnología. 

 

C. La Adolescencia: Pineda y Aliño (1999) define a la adolescencia como una etapa entre la 

niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se 
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caracterizan por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales muchas de 

ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. No 

es solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. Erikson (1968) 

(citado por Roldan, 2015) explica que el adolescente busca construir lazos entre su 

biografía y la historia social que lo acompaña, desde la interacción y la afectividad, 

vinculando identidad social y personal. Este proceso continúa a lo largo de la vida, pero en 

plena adolescencia existe un planteo del joven por los cambios internos y externos que 

conlleva dicha etapa. En el tránsito de las diversas etapas identitarias el adolescente 

explorará el contexto con su grupo de pares. Erikson (1980) (citado por Roldan, 2015) 

señaló a la adolescencia como una etapa de crisis en la búsqueda de identidad, esto genera 

ansiedad y angustia. Las Redes Sociales ofrecen al adolescente una instancia de expresión 

de esa identidad en pleno proceso de consolidación, en una especie de ensayo error, 

poniéndolo a prueba frente a la reacción de los demás.  

A. Fases de la Adolescencia: Según Camacho (2002) menciona las siguientes fases en la 

adolescencia: 

- La adolescencia inicial: Comprende desde los 12 Y 13 años. Es la fase en la que se 

despierta la necesidad de interrelacionarse entre compañeros del mismo sexo y el sexo 

opuesto, con la finalidad de validar su autoconocimiento y valorarse. Ello coincide el 

proceso de aceptación de su apariencia física, por cambios hormonales, fisiológicos y 

morfológicos distintos entre varones y mujeres, los cuales tiene influencia psicológica 

en las personas relacionado a su autoestima. Las mujeres son las más afectadas en esta 

primera etapa de adolescencia mostrando más irritabilidad, estados depresivos y menos 

satisfacción de su aspecto físico ya que el aumento de masa corporal que implica la 

madurez femenina. 
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- La adolescencia media: Comprende entre los 14 y 16 años, se caracteriza por la 

curiosidad de experimentar sensaciones de índole sexual y al mismo tiempo empieza el 

deseo de ganar autonomía emocional. Las señoritas y jóvenes comienzan a sentir la 

necesidad de sentir fuerza emocional en lugar de depender infantilmente de los padres, 

la necesidad de tomar decisiones propias en temas personales y cuidar de sí mismos. 

En efecto los adolescentes en esta etapa intentan marcar su independencia para afrontar 

retos por sí mismos, pero aún necesitan depender emocionalmente de sus padres, así 

mismo los padres al ver que los jóvenes exigen igualdad en el trato, proponen 

soluciones más elaboradas y demandan “controlar sus vidas”, supervisan más el 

comportamiento, pero de forma indirecta para que evitar que se rebelen.  

- La adolescencia tardía. - Se considera entre los 17 y 21 años, es la etapa en la cual las 

relaciones interpersonales se tornan más profundas dado a que el adolescente ha 

evolucionado en el criterio para elegir con autonomía en base a valores y principios 

aprendidos. Es común ver que el deseo de independencia empieza primero en las 

mujeres. Definitivamente los cambios que debe afrontar el adolescente crea un 

ambiente tenso con los padres y al mismo tiempo una predisposición a problemas 

emocionales, pero si el clima familiar se torna negativo y conflictivo en lugar de reflejar 

aceptación y sensibilidad, los problemas se agudizan.  

 

2.3 Relaciones de pareja 

2.3.1 Definición de Relaciones de Pareja  

Las relaciones de pareja han sido consideradas como relaciones sociales explícitamente 

acordadas entre dos personas para acompañarse en las actividades recreativas y sociales, en las 

cuales se expresan sentimientos amorosos y emocionales a través de la palabra y los contactos 

corporales. (Ruiz, Torrado, y Mercado, 2013).  
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“Las relaciones románticas se pueden definir como una serie de interacciones que 

ocurren a lo largo del tiempo y que se caracterizan porque involucran a dos individuos que 

reconocen algún tipo de vínculo entre sí, son voluntarias, existe algún tipo de atracción basada 

en la apariencia física, características de personalidad, la compatibilidad de intereses o 

habilidades; implican manifestaciones de compañerismo, intimidad, protección y apoyo”. 

(Brown, Feiring y Furman, 1999, p. 119) (Citado por Vargas, y Barrera, 2002).  

Según Caycedo et. al (2007) (citado por Cevallos y Jerves, 2017) las relaciones de 

pareja en la adolescencia marcan el desarrollo de la vida de los adolescentes, debido a que a 

través de las experiencias íntimas con otros se desarrollan habilidades de interacción con 

iguales y las practicas amatorias que influirán en la construcción de su proyecto de vida. 

 

2.3.2 Fases de las Relaciones de Pareja  

Las cuales según Galdeano (1995) son:  

A. Fase de enamoramiento. La relación de pareja se inicia con esta fase, en la que se origina 

la ilusión de unidad. La fantasía de la unión eterna. Se evita y rechaza cualquier 

sentimiento de separación y se omiten las diferencias individuales. Se proyectan fines 

comunes. Dicha etapa empieza su conflicto cuando los deseos y expectativas comunes no 

son tan sencillas, como se creía. La realidad auténtica se impone. En este momento surge 

una de las crisis más importantes, que según su dirección puede afrontarse y dar un nuevo 

paso en la relación, o puede provocar el fracaso de la pareja. El resultado de la fase de 

enamoramiento promueve la autonomía interdependiente y la conciencia del peligro que 

implican los conflictos no resueltos apropiadamente dentro de la relación. 

B. Fase de desencanto. Comienza con el reconocimiento personal de que la otra persona no 

responde a las expectativas creadas. La ilusión primaria de unidad se reemplaza por la 

desilusión de la distancia. Sobre esta situación se establece el duelo por conseguir la 
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armonía falsamente deseada. La pareja crea de manera inconsciente o consciente límites 

físicos, psíquicos y existenciales. En determinadas circunstancias se intenta moldear al 

otro como prometía ser. En ocasiones hay discusiones con reproches del pasado. El mayor 

obstáculo es la creencia que si se fuerza la relación, se conseguirá lo que ambos quieren 

de ella. El peligro que afronta la pareja se encuentra en adoptar roles de dominancia-

sumisión que puedan establecer simbiosis y se ofusque la comunicación adulta. Para 

superar dicha fase, es necesario aprender a reconocer y validar las necesidades del otro, 

existe la posibilidad de que la persona se aferre a la idea de cambiar a su pareja para que 

siga cumpliendo las expectativas creadas.  

C. Fase de estabilidad. Comienza con la aceptación mutua. Se deja de lado la ilusión inicial, 

y se tiene en cuenta a sí mismo y a la otra persona, el ser como es, con la aceptación de sus 

aptitudes y debilidades. La pareja dispone resolver y afrontar problemas y conflictos en 

común y sobre todo en un ambiente de positividad. Dentro de esta fase se marcan vías de 

negociación, con reglas, pactos y compromisos, dentro de ellos se contemplan las posibles 

opciones y se establece el criterio de satisfacción. 

D. Fase de compromiso. “La pareja presenta claramente lo que son y la aceptación real de sus 

relaciones”. En esta etapa, ambos se perciben como un conjunto interdependiente. Han 

logrado una convivencia con los problemas irresolubles y paradojas de la vida diaria, y a 

su vez, promueven soluciones creativas a los problemas y conflictos. 

E. Fase de trascendencia. La pareja madura en sus cursos evolutivos. Además, supera las 

limitaciones de sí misma, y se expande hacia el mundo circundante al difundir lo 

vivenciado en las etapas anteriores mencionadas en el dinamismo de su relación. 
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2.3.3 Valores en las relaciones de pareja 

Según Sartre (1994) citado por Medina (2007), los valores son ejes fundamentales por 

los que se orienta la vida humana y que constituyen a su vez la clave del comportamiento de 

las personas (p. 371). 

A. Respeto: Según Rivas (2000) (citado por Escoto et. Al (2007), cuando existe un interés 

y cariño auténticos, siempre se buscará el bien de la otra persona. El respeto en pareja 

también debe vivirse en las manifestaciones de cariño como lo son las caricias, los 

abrazos, los besos, la toma de decisiones, e incluso las palabras (p. 12). 

B. Compromiso: De acuerdo con Rivas (2000) (citado por Escoto et. Al (2007), en todas 

las relaciones humanas hace falta comportarse con madurez y seriedad; el noviazgo no 

es una relación de segunda categoría por ser considerado como algo informal. De alguna 

manera, al vivir lo mejor posible un noviazgo las personas se preparan para adquirir 

mayores compromisos, como puede ser el matrimonio (p.13).  

C. Fidelidad: Según Monge (2000) (citado por Escoto et. Al (2007), en el noviazgo existe 

un compromiso de fidelidad, pero también es cierto que no es lo mismo ahora que antes. 

En todo caso, en estos tiempos lo que se debe pedir es lealtad para evitar que exista un 

doble juego durante mucho tiempo; es decir, un engaño (p.14). 

 

2.3.4 El amor y las nuevas Tecnologías 

En relación con el amor y la pareja, según Estébanez (2012) se puede afirmar sin 

exagerar que “la juventud siente, comunica y vive sus relaciones en la red social” (p. 2). Esto 

ocurre cuando los jóvenes exponen al público sus experiencias personales, comparten su 

situación sentimental en su perfil, suben fotos de pareja, dedican canciones, frases, mensajes o 

estados. Estas posibilidades favorecen la sobreinformación y la ampliación de las zonas de 

vigilancia y control sobre el otro. Los jóvenes experimentan nuevas formas de socialidad 
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mediadas por las tecnologías digitales que afectan los ámbitos de la amistad, el cortejo se refiere 

a las actividades realizadas entre los jóvenes con el fin de establecer una relación de pareja más 

o menos formalizada, mientras que el término ligue se usa para referirnos a las actividades 

emprendidas con el fin de tener encuentros casuales o relaciones sexuales pasajeras. El acceso 

a nuevas amistades y potenciales parejas ocasionales o establecidas se ha incrementado con las 

redes sociales; ya no se limitan los encuentros presenciales en ámbitos territoriales como el 

barrio, la escuela, el trabajo, la fiesta o el viaje. Ahora tienen la posibilidad de buscar y explorar 

el perfil de alguien que conocieron de manera casual, contactar con parejas potenciales a partir 

de que la foto del perfil les parece atractiva, o buscar a un amigo o conocido del pasado para 

intentar reiniciar una relación, entre muchas otras posibilidades.  

 

2.3.5 Características de las Relaciones de Pareja 

Según Rodríguez T. y Rodríguez Z. (2016) en su investigación sobre cómo las nuevas 

tecnologías de la comunicación están afectando las relaciones amorosas se desarrollan las 

siguientes características: 

A. La Publicación del Estatus Sentimental y de Fotos de Pareja: Las Redes Sociales 

resultan un escenario ideal para la comprensión de cómo los adolescentes experimentan 

sus relaciones de pareja por este medio, ya que podría estar impactando a las mismas 

desde su comienzo e incluso acelerando los posibles quiebres en las parejas, dada la 

cantidad de información que se encuentra circulando a través de ellas (citado por 

Acevedo, Martínez y Quintana 2015). 

El publicar la situación sentimental en la categoría de “estar en una relación” o 

“comprometido”, se considera un anuncio público de la pareja ante los amigos, los 

familiares y conocidos. Se trata de un reconocimiento público que busca la aprobación 

de los otros significativos que en ese momento ocupan la posición de audiencias ante 
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los contenidos publicados y expresan o no su aprobación con un like o con un 

comentario explícito. Bowe (2010) (citado por Rodríguez y Rodríguez, 2016) señala 

que la publicación del estatus sentimental “En una relación”, hace sentir a las parejas 

como oficiales, es decir, es una etapa más dentro de la relación y añade un elemento de 

posesión o de propiedad atribuido al cambio de estatus.  

Así, parece operar tanto en el sentido de buscar la aceptación social, como de marcar el 

territorio propio para ahuyentar a otros prospectos. Para los jóvenes un “me gusta” o 

los comentarios positivos en una de sus publicaciones son signos de aprobación de sus 

contactos, sean familiares, amigos, pretendientes o conocidos. 

B. La presencia en la distancia y la exigencia de inmediatez: Por medio de las diversas 

opciones que brinda internet es posible estar cerca —tan cerca cómo está la pantalla de 

la computadora de personas lejanas, incluso comenzar amistades, prolongar algunas, y 

como síntoma de nuestra época, establecer relaciones de pareja, desde episódicas hasta 

formales. Estas relaciones activan diversos fenómenos y mecanismos de imaginación y 

fantasía dependiendo de la profundidad, seriedad, constancia y frecuencia de la 

comunicación (Villarreal, 2004) (citado por Rodríguez y Rodríguez, 2016). 

Según afirma Rodríguez, (2013, p. 10) “Las parejas parecen desear ‘adueñarse’ del 

tiempo libre del otro en el entendido que conceder tiempo a la pareja es un signo de 

amor” Ahora los jóvenes tienen más oportunidades tecnológicas para estar en 

comunicación incluso cuando están realizando otras actividades (laborales, de estudio, 

de recreación, familiares, de traslado, etc.), de modo que es posible que se interesen en 

comunicar o enterarse qué está haciendo el otro, con quién y en dónde. En algunas 

parejas, recibir y dar esta clase de información es también un signo de amor, de 

concesión, de valor a la relación y a la persona, o simplemente de cortesía; te mantengo 

al tanto de mi ubicación, mi compañía y mis actividades. En algunos casos estas 
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posibilidades de presencia pueden generan exigencias, ansiedades, conflictos 

personales o con la pareja, ante situaciones de desconexión o escasa respuesta. Las 

nuevas posibilidades de comunicación a través de tecnologías están cambiando el 

significado de la presencia, como lo postula Illouz (2007) y, en consecuencia, se afecta 

el sentido de lo que significa darse tiempo, interesarse por el otro, o sentirse 

acompañado. Ahora no solo se clama por la presencia real del ser amado sino también 

por la presencia virtual, lo cual es tanto una fuente de cercanía en la pareja, como de 

conflicto real o imaginario ante la falta de respuesta. 

C. El stalking: sobreinformación, espionaje y acoso: En estos casos stalkear (Proveniente 

del verbo stalk que suele traducirse como acechar, espiar o del sustantivo stalking que 

significa acoso) es sobre todo una práctica previa para establecer alguna estrategia de 

contacto, cortejo o ligue y se usa para explorar posibilidades de comunicación con el 

sujeto de interés. Esto, desde la experiencia de los jóvenes, constituye un acceso al 

conocimiento personal del otro en poco tiempo que conlleva a sentirse más atraído por 

alguien, o en su caso, a diseñar una estrategia acorde con lo que sabe son sus gustos y 

preferencias. Sin embargo, stalkear es también una manera de acceder a información 

para vigilar al otro, así como para evaluar la competencia o las amenazas que pudieran 

representar los amigos o amigas de redes sociales. Las redes sociales incrementan la 

necesidad de quienes están enamorados de tener un conocimiento más amplio del 

mundo del otro, de sus amistades, de sus exparejas, de su pasado y de su presente. En 

estos fragmentos los jóvenes reportan vigilar o “chismear” sobre otros y otras a través 

de las tecnologías para ver si están más guapos o más bellas que sus rivales reales o 

imaginarios, para valorar en qué medida le representan una competencia o una amenaza 

a su relación de pareja, o para identificar e interpelar directamente con reclamos o 

advertencias. Es común que los jóvenes quieran saber de sus propios exnovios (o 
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exnovias) para enterarse cómo ha seguido su vida, si tienen una nueva relación, si esa 

nueva pareja tiene mejores o peores atributos. 

D. Los celos por las fotos y otros registros: Para Collins (2009) el amor y el sexo crean 

relaciones de propiedad, es decir, marcan un derecho de posesión hacia una persona, a 

impedir que otro la posea, así como la disposición de la sociedad para respaldar esos 

derechos. Una de las principales fuentes de conflictos en las parejas es el asunto de la 

infidelidad o el engaño, o dicho de otro modo, las amenazas a la exclusividad afectiva 

y emocional entre la pareja. Esto se considera uno de los motivos más fuertes para 

enojarse y más que suficiente para terminar una relación de pareja (Rodríguez y 

Rodríguez, 2013). Como lo plantea Sharpsteen (1991) (citado por Rodríguez y 

Rodríguez, 2013). Los celos involucran creencias, temores o sospechas de que algo 

preciado está en peligro de perderse y se entiende como una experiencia emocional 

compuesta de al menos tres emociones básicas: ira, tristeza y miedo. Una clase de 

información que está involucrada en conflictos por celos son las fotos y las muestras de 

aprobación que las acompañan. Las fotografías tienen múltiples usos en la relación de 

pareja, así como muchas consecuencias según quién las publique y en qué 

circunstancias. Illouz (2007) ha destacado la importancia de la fotografía en la 

conformación de los perfiles en los sitios web para concertar citas románticas o 

sexuales. Una gran parte de la obtención de likes o comentarios de aprobación 

responden a fotos donde alguien se ve guapo o guapa, sean las del perfil, del muro o de 

otras redes sociales en las que se publican fotos, como Instagram. Goffman (1956) 

(citado por Rodríguez y Rodríguez, 2013) asegura que el individuo intentará mostrarse 

siempre de la mejor forma para poder satisfacer distintas necesidades, en este caso, las 

relaciones de pareja que pueden buscar el reconocimiento por parte de otros Las fotos 

son un instrumento para buscar reconocimiento de la belleza y otros logros posibles, 
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para hacer visible la relación y mostrar que las cosas van muy bien en la pareja y en 

consecuencia, marcar la propiedad de uno sobre el otro. En diversas ocasiones, las fotos, 

los likes y los comentarios que las acompañan se usan para provocar celos, sea por un 

tercero o por los propios miembros de la pareja, y en otras, los celos emergen de forma 

inesperada e injustificada a partir de sobre interpretaciones, o de manera justificada ante 

una falta de cálculo de que una situación se pudiera hacer pública en redes sociales.  

E. Control, contraseñas, y vigilancia: En otros tiempos ejercer el control estaba “bien” 

visto o considerado algo normal y que demostraba preocupación, actualmente ejercer 

el control sobre la pareja a través de la red se ha vuelto mucho más fácil, las mismas 

aplicaciones web y móvil muestran las horas de conexión, se suben fotografías 

constantemente, se muestran las ubicaciones por GPS, etc. además son pocos los 

adolescentes (y adultos) que salen de su casa sin su dispositivo de telefonía móvil. Este 

entorno y estas aplicaciones se han tornado en una especie de arma de doble filo, por 

un lado, son una gran ayuda en temas de educación, avances en conocimientos, 

beneficios sociales; pero por otro lado existe una delgada línea para pasar a los 

mecanismos de intrusión en la vida íntima de la pareja, el que puede llegar a rozar la 

obsesión (Burke, 2011) (citado por Sánchez, 2014). Un tema especialmente revelador 

del efecto que tienen las nuevas tecnologías en las relaciones de pareja es la práctica de 

compartir la contraseña o negarse a ello. Tal asunto concentra un profundo significado 

respecto de la confianza entre ellos o en un sentido inverso, al respeto al espacio 

personal ajeno a la pareja. Otorgar la contraseña de sus redes sociales o de su celular a 

la pareja constituye una nueva prueba de amor que algunos jóvenes se exigen entre sí 

como muestra de confianza absoluta, prueba que unos rechazan y otros aceptan. Para 

algunos jóvenes el pedir la contraseña a la pareja es algo inaceptable y genera intensos 

conflictos. Cuando se comparte la contraseña, es posible que los jóvenes realicen actos 
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de intrusión al grado en que la pareja se asigna el derecho de borrar fotos, contactos o 

todo aquello que desde su perspectiva no sea deseable, sin consultar al dueño o dueña 

del perfil, en algunos casos, desencadenando un conflicto o ruptura, pero en otras, con 

aceptación o concesión obligada. La obtención de la contraseña se vuelve el inicio de 

una cadena de reclamos por los registros textuales o gráficos acumulados. 

Contrariamente a lo que se pudiera pensar, el control puede tratar de imponerlo tanto 

varones como mujeres. 

 

2.4 Rol del Trabajador Social frente a los factores de riesgo de los Nativos Digitales 

Adolescentes 

El Trabajo Social, según el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales y Escuelas de Trabajo Social, es una profesión basada en la práctica y 

una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos 

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el 

trabajo social. El Trabajo Social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a 

desafíos de la vida y aumentar el bienestar (Consejo General del Trabajo Social, 2014). 

Los adolescentes se encuentran en un constante cambio, no solo físico sino psicológico 

y social, centradas en la educación, la amistad, participación activa, construcción de su propia 

identidad personal y las relaciones afectivas y sexuales. Los adolescentes desplazan el ámbito 

familiar y escolar para centrarse en construir su propia autonomía en el que la interacción entre 

iguales, grupos de amigos y espacios de ocio, constituyen sus principales campos de interés 

(Serapio, 2006) (citado por Castro, y Rodríguez, 2016). La sociedad actual mantiene al 

adolescente en un continuo riesgo de impactos negativos motivados por el ritmo de vida, 

influencia de los medios de comunicación o las nuevas tecnologías. 
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Por lo tanto, es importante resaltar la intervención del Trabajo social en el contexto 

educativo, como un proceso de ayuda, que permite identificar en las familias y en los escolares, 

las situaciones que generan malestar y violencia, fomentando nuevas perspectivas de acción. 

(Gómez, Rafael. 2015, p. 170) 

Los trabajadores sociales garantizan el derecho a la educación de los alumnos. Son 

mediadores entre la escuela y la familia ocupándose (en el ámbito escolar) de la atención, 

orientación y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a fin de 

contribuir a la inclusión educativa y social a través del aprendizaje. 

El terreno educativo, donde se promocionan los derechos de niños y jóvenes, es uno de los 

ámbitos por excelencia donde desarrolla su tarea ocupando el rol de orientador social.  

 

2.4.1 Líneas de acción del Trabajador Social en el ámbito educativo 

Según la guía de orientaciones para el trabajador social de instituciones educativas con 

Jornada Escolar Completa (JEC) (MINEDU, 2017), el trabajador social fomenta la convivencia 

escolar basada en la democracia, la participación, la inclusión y la interculturalidad, a través 

del establecimiento de relaciones justas, solidarias, equitativas y pacíficas entre los integrantes 

de la comunidad educativa. En la línea de acción de convivencia y participación considera: 

a. Promoción de la convivencia escolar y participación estudiantil:  

- El establecimiento e implementación de las normas de convivencia y el Reglamento 

Interno basadas en el respeto, la colaboración e interacción respetuosa entre los 

miembros de la comunidad educativa que permita la prevención y actuación efectiva y 

soporte ante casos de violencia y el reporte en el SíseVe. 

- Apoya la participación activa de los estudiantes en asuntos públicos a través de las 

diversas organizaciones estudiantiles promovidas por el Minedu.  
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- Promueve el desarrollo de actividades de difusión sobre la importancia de una 

convivencia escolar positiva.  

 

b. Prevención y resolución de conflictos  

- Implementar programas preventivos, de acuerdo a las necesidades propias de la realidad 

de la escuela que se anticipen a las situaciones de violencia que puedan presentarse en 

la institución educativa 

- Asesorar a los tutores acerca de estrategias para prevenir y resolver conflictos.  

 

c. Vínculo de la I.E., familia y comunidad 

- Brindar pautas para la orientación familiar en las actividades tutoriales con el objetivo 

que asuman responsabilidades de acuerdo a los roles que les corresponde. 

- La promoción de la Convivencia Escolar, no como una afirmación declarativa sino 

como una acción concreta. 

- Brindar asistencia técnica a los tutores en las actividades con familias, esto es las 

reuniones de aula y entrevistas a padres, incidiendo en la importancia de fomentar el 

buen trato y la prevención de conductas de riesgo.  

- Organizar las jornadas de escuelas de familia incorporando temas relacionados al 

cuidado integral de sus hijos, pautas de crianza, buen trato, erradicación del castigo 

físico y/o emocional como medidas correctivas y generando el compromiso de 

acompañar a sus hijos durante su desarrollo.  

- Realizar actividades de capacitación y de integración con familias para la construcción 

de una convivencia democrática, participativa e inclusiva, en la escuela, teniendo como 

principio el respeto a los derechos humanos y el cuidado integral de los estudiantes 

(físico y emocional). 
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d. Prevención de conductas de riesgo  

- Brindar asesoría a tutores sobre la detección y atención de conductas de riesgo como la 

violencia escolar, el embarazo adolescente, el consumo de drogas legales e ilegales, 

trabajo infantil, trata de personas, entre otras. 

- Desarrollar talleres de habilidades sociales con estudiantes en situación de riesgo. 

- Orientar a los docentes tutores sobre el desarrollo de factores protectores y habilidades 

sociales para la prevención de conductas de riesgo.  

- Coordinar con los facilitadores de DEVIDA, Promotores del CEM, especialistas de 

UGEL, etc. que desarrollan programas preventivos para facilitar las actividades de 

monitoreo y seguimiento de los programas.  

- Contar con una estadística trimestral o bimestral de casos de problemáticas 

psicosociales, datos que luego se sistematizarán para el informe final.  

- Entrevistar a los estudiantes en situaciones de riesgo derivados por el coordinador de 

tutoría.  

- Contar con un directorio de instituciones especializadas para derivar los casos 

necesarios. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1. Resultados de la investigación 

Tabla N° 1 

Clasificación según grado, edad y género de nativos digitales adolescentes 

Grado y edad de 

estudiantes 

Genero de estudiante 
Total % 

Femenino % Masculino % 

3ro Edad 

14 

15 

16 

17 

7 

3 

2 

1 

4,8 % 

4,3% 

2,9% 

1,4% 

3 

0 

2 

 

4,3% 

0,0% 

2,9% 

 

10 

3 

4 

1 

14,5% 

4,3% 

5,8% 

1,4% 

 Total 13 18,8% 5 7,2% 18 26,1% 

4to Edad 

15 

16 

17 

7 

7 

1 

10,1% 

10,1% 

1,4% 

4 

9 

1 

5,8% 

13,0% 

1,4% 

11 

16 

2 

15,9% 

23,2% 

2,9% 

 Total 15 21,7% 14 20,3% 29 42,0% 

5to Edad 

16 

17 

18 

6 

6 

0 

8,7% 

8,7% 

 

8 

1 

1 

11,6% 

1,4% 

1,4% 

14 

7 

1 

20,35 

10,1% 

1,4% 

 Total 12 17,4% 10 14,5% 22 31,9% 

Total Edad 

14 

15 

16 

17 

18 

7 

10 

15 

8 

0 

10,1% 

14,5% 

21,7% 

11,6% 

 

3 

4 

19 

2 

1 

4,3% 

5,8% 

27,5% 

2,9% 

1,4% 

10 

14 

34 

10 

1 

14,5% 

20,3% 

49,3% 

14,5% 

1,4% 

 Total 40 58.0% 29 42,0% 69 100.0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. 

General Juan Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo 

Social. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N°1 de la presente investigación, se presentan los datos que corresponde al sexo, 

edad y grado de los adolescentes de la I.E. General Juan Velasco Alvarado, donde el 58,0% 

son mujeres y el 42,0% son varones, edades que oscilan entre los 14 y 18 años, en el 3°grado 

de secundaria se tiene como resultado el 26,1%, en el 4° grado 42,0% y en 5° año al 31,9% de 

los nativos digitales adolescentes. Según Camacho (2002), refiere que la etapa de la 

adolescencia se caracterizan, por confirmar la identidad personal, y se atreven a experimentar 

nuevos cambios ya sean físicos, mentales, emocionales y sexuales, mostrando interés por la 

persona del sexo opuesto, llegando incluso en algunos casos a idealizar a la pareja, el 

adolescente reafirma los conceptos de socialización y se involucran más con sus amistades que 

con sus padres. Estos porcentajes nos dan a conocer que nuestra población se encuentra en la 

etapa de la Adolescencia media y tardía, pues son ellos los que actualmente entienden 

perfectamente el “idioma digital, navegan con mayor fluidez, permitiéndoles comunicarse por 

distintos medios de manera simultánea prefiriendo los formatos gráficos a los textuales.  
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Tabla N° 2 

Tipo de red social y el tiempo de creación de usuario de los nativos digitales adolescentes 

 

Red Social 

Tiempo de creación de usuario red social  

 Total 
0-6 meses 1-2 años 

3-4 

años 

5 a más 

años 

Facebook 
7 

10,1% 

23 

33,3% 

21 

30,4% 

18 

26,1% 

69 

100,0% 

Whatsapp 
7 

10,1% 

21 

30,4% 

20 

29,0% 

15 

21,7% 

63 

91,3% 

Instagram 
7 

10,1% 

8 

11,6% 

9 

13,0% 

2 

2,9% 

26 

37,7% 

Twittter 
0 

0,0% 

6 

8,7% 

5 

7,2% 

11 

15,9% 

22 

31,9% 

Total 
8 

11,6% 

23 

33,3% 

21 

30,4% 

17 

24,6% 

69 

100,0% 
 

Agrupación de Variables. 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General 

Juan Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla N°2 se muestra el cruce de variables de las redes sociales utilizadas por 

los adolescentes de la I.E. General Juan Velasco Alvarado con el tiempo de creación, se 

caracterizó por ser una pregunta de respuesta múltiple permitiéndole al adolescente indicar más 

de una red social en la cual tiene una cuenta o perfil. 

La red social con mayor número de adolescentes que tienen una cuenta activa es el Facebook 

conformada por el 100,0%, así mismo teniendo en cuenta que el mayor porcentaje respecto al 

tiempo de creación de esta red social es de uno a dos años con el 33,3%; Facebook es una de 

las redes sociales más utilizadas a nivel mundial ya que permite a sus usuarios administrar todo 

tipo de información de acuerdo a las características de la cuenta, además permite la publicación 

de estados, fotografías, videos, historias, juegos, de una manera más personal y a su vez permite 

calificar el contenido con una serie de “Reacciones”, de manera que se expresan sentimientos 

como “Me gusta”, ”Me encanta”, “Me divierte”, “Me enoja” y “Me entristece”. Por lo mismo 
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que esta red social es de preferencia por los adolescentes debido a la diversidad de sus funciones 

permitiéndoles interactuar con su entorno social y a su vez mantener una comunicación. 

La segunda red social más utilizada es Whatsapp con el 91,3%, donde su tiempo de creación 

oscila entre uno a dos años representando el 30,4%; Whatsapp creado en el 2009, tiene como 

principal función la mensajería instantánea, permitiendo a los adolescentes comunicarse de 

manera inmediata, de forma grupal o individual, esta red social requiere que su acceso sea a 

través de un dispositivo móvil, por tal motivo es necesario contar con un número telefónico 

para formar la lista de contactos. Estos datos reflejan la importancia que le dan los nativos 

digitales adolescentes a esta red social a fin de lograr espacios de comunicación íntima con su 

pareja, amistades o familiares considerando que pueden realizar llamadas, video llamadas, 

compartir fotografías o videos 

 Instagram es la tercera red social utilizada por los adolescentes con el 37,7% y su tiempo de 

creación oscila entre los tres a cuatro años que conforman el 13,0%. Instagram creado en el 

2010, es una de las nuevas redes sociales utilizadas por los adolescentes ya que les permite 

publicar fotografías y videos utilizando filtros con la finalidad de editar y mejorar su apariencia 

y posteriormente compartirlas con su red de amigos. Twitter se posiciona en el cuarto lugar 

con el 31,9%, el tiempo de creación es de cinco a mas años correspondiente a un 15,9%; esta 

red social creada en el 2007, es utilizada por los adolescentes en menor porcentaje, Twitter 

permite tener un perfil donde realizan publicaciones con una restricción de caracteres, y 

visualizar las tendencias mediante el uso del hashtag (#). Estas dos últimas redes sociales no 

son de la preferencia de los adolescentes no por sus funciones, ya que a diferencia de Facebook 

y WhatsApp, muchas de las compañías móviles ofrecen este servicio gratuito e ilimitado, sin 

embargo para Instagram o Twitter su servicio se limita al consumo de datos resultando ser más 

caro al momento de conectarse a ellas. 
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Tabla N° 3 

Tiempo de conexión diaria y dispositivo utilizado con mayor frecuencia por los nativos 

digitales adolescentes 

Dispositivo 

tecnológico utilizado 

con frecuencia 

Tiempo de conexión diaria 

Total 
1-2 

horas 

3-4 

horas 

5-6 

horas 

7-8 

horas 

9-10 

horas 

Celular 
23 

33,3% 

10 

14,5% 

10 

14,5% 

4 

5,8% 

6 

8,7% 

53 

76,8% 

Computadora en 

casa 

5 

7,2% 

2 

2,9% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

1,4% 

8 

11,6% 

Laptop 
3 

4,3% 

0 

0,0% 

1 

1,4% 

1 

1,4% 

0 

0,0% 

5 

7,2% 

Computadora fuera 

de casa 

3 

4,3% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

3 

4,3% 

 

Total 

34 

49,3% 

12 

17,4% 

11 

15,9% 

5 

7,2% 

7 

10,1% 

69 

100,0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General Juan 

Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla N° 3 se presenta los datos que corresponden al dispositivo tecnológico utilizado 

con mayor frecuencia por los adolescentes de la I.E. General. Juan Velasco Alvarado con 

mayor porcentaje de 76,8% utilizan el celular, conectándose diariamente de 1-2 horas 

representado por el 33,3%; seguidamente el uso de la computadora en casa con el 11,6% con 

tiempo de conexión diaria de 1-2 horas diarias lo cual representa el 7,2%; el uso de laptop 

7,2%, con tiempo de conexión diaria de 1-2 horas representa al 4,3%, el dispositivo con menor 

uso es la computadora fuera de casa con el 4,3% con un tiempo de 1-2 horas diarias. 

Según Roldan (2015) indica que las relaciones personales es uno de los motivos de los medios 

de comunicación, permitiendo al sujeto incluirse dentro de un grupo de personas afines y poseer 

un sentido de pertenencia donde ejercer un rol. Los resultados muestran un acercamiento cada 

vez más continuo a las herramientas tecnológicas por parte de los adolescentes, uno de ellos es 



63 
 

 
 

el celular, el cual  presenta servicios innovadores y beneficiosos accediendo al uso de las redes 

sociales proporcionando una serie de aplicaciones que favorecen a la comunicación inmediata 

a través de sus dispositivos portátiles, articulando todos los servicios y beneficios que las demás 

herramientas le pueden brindar; debido a ello los adolescentes usan con mayor frecuencia esta 

herramienta alegando que son prácticos y se encuentra al alcance de un solo clic, lo cual ofrece  

mayor privacidad y el tiempo en que se conectan es de una a dos horas permitiéndoles 

relacionarse principalmente con amistades y también parejas desde el momento en que salen 

de la jornada escolar. 

En cuanto a las computadoras en su momento se convirtió en una poderosa herramienta 

transformando a los adolescentes, de receptores pasivos de la información en participantes 

activos, enriqueciendo el proceso de aprendizaje desempeñando un papel primordial con la 

facilidad de relacionarse sucesivamente con distintos tipos de información y que hoy en día la 

herramienta que tiene más ventaja es el celular.   
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Tabla N° 4 

Tiempo de conexión diaria y motivo de conexión de los nativos digitales adolescentes 

 

Tiempo de conexión diaria 

Motivo de conexión 
 

Total 
Tareas Chatear 

Visitar 

Facebook 

1-2 horas 
11 

15,9% 

14 

20,3% 

9 

13,0% 

34 

49,3% 

3-4 horas 
0 

0,0% 

10 

14,5% 

2 

2,9% 

12 

17,4% 

5-6 horas 
2 

2,9% 

5 

7,2% 

4 

5,8% 

11 

15,9% 

7-8 horas 
2 

2,9% 

2 

2,9% 

1 

1,4% 

5 

8,6% 

9-10 horas 
0 

0,0% 

6 

8,7% 

1 

1,4% 

7 

10,1% 

Total 
15 

21,7% 

37 

53,6% 

16 

23,2% 

69 

100,0% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E General 

Juan Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N°4 se observa que el 53,6% de adolescentes tiene como principal motivo Chatear 

de los cuales el 20,3% se conecta diariamente de 1-2 horas, seguidamente el 23,2% de 

adolescentes tiene como motivo visitar Facebook de ellos el 13,0% se conecta diariamente de 

1-2 horas, el 21,7% de los encuestados tienen como motivo realizar sus tareas teniendo en 

cuenta el 15,9% de ellos hacen uso de 1-2 horas. 

Según Martínez (2010), desarrolla un modelo aplicable a nuevos formatos de comunicación 

como las redes sociales, obteniéndose gratificaciones a través de la diversión, las relaciones 

personales, la identidad personal, y la vigilancia del entorno. De esta manera los datos que 

observamos en la tabla indica que los adolescentes suelen centrarse principalmente en 

establecer contacto con sus grupos de pares a través del chat, ya que le permite expresar, hablar 

determinados temas que podrían ser difíciles de tratar de forma presencial, con la finalidad de 

buscar una relación amical o una relación de pareja, también es utilizado para superar estados 
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de aburrimiento permitiendo encontrar información sobre temas que le resulten interesantes, 

estos resultados indican que ellos tienen una marcada preferencia de mantenerse conectados 

siempre a internet.  

Sin embargo, se observa que el 10.1%, se conecta entre 9-10 horas diarias, Según García (2017) 

el uso excesivo de las redes sociales causan adicción, sintiendo agobio si no tiene la tecnología 

a su alcance; efectivamente resulta ser problemático cuando el número de horas de conexión 

afecta en el desarrollo de su vida cotidiana, por ejemplo alterando su estado de ánimo o 

reducción de las horas que dedique al estudio o sus obligaciones dentro del hogar y la 

comunicación con la familia. 
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Tabla N° 5 

Actividades que realizan cuando están conectados a una red social 

Actividades que realizan cuando están 

conectados a una red social 

Respuestas 
Porcentaje de 

casos N casos 
Porcenta

je 

Da "like" a las publicaciones de sus amigos 48 22,2% 69,6% 

Verifica quienes están conectados 54 25,0% 78,3% 

Envía emoticones al redactar sus mensajes 57 26,4% 82,6% 

Acepta etiquetas de publicaciones 47 21,8% 68,1% 

Total 216 100,0% 313,0% 

Agrupación de variables 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General Juan 

Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede apreciar en la tabla N° 05 que el 82,6% de adolescentes envían emoticones cuando 

redactan un mensaje al momento de comunicarse, este tipo de expresiones son una evolución 

lógica del lenguaje en el mundo moderno, ya que las maneras para comunicarse están 

continuamente cambiando y la importancia de la interacción social es adaptarse 

constantemente; por lo mismo transmitir sentimientos a través de un mensaje de texto es 

complicado y los emoticones intentan de cierta manera reflejar esos gestos o sentimientos que 

normalmente se evidencian oralmente, sin embargo algunos de ellos se pueden malinterpretar.  

Otra de las actividades que realizan los adolescentes cuando utilizan una red social es verificar 

quienes están conectados representada por el 78,3%, Internet se ha convertido prácticamente 

en un mundo muy atractivo e irresistible lo que origina que se conecten diariamente con la 

finalidad de organizar salidas, comentar fotos y principalmente conocer gente y ser aceptados 

entre amigos.  
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Al mismo tiempo, cuando navegan en las redes sociales como Facebook o Instagram lo hacen 

para dar like o “Me gusta” a las publicaciones, representada por el 69,6% de estudiantes. Otra 

de las actividades en las que están pendientes los adolescentes es aceptar las etiquetas de sus 

amigos con el 68,1%.  Por lo tanto, según Castellanos (2015), indica que las redes sociales es 

un sistema abierto a través del intercambio dinámico entre los integrantes y con personas de 

otros grupos, aumentan los recursos que se tienen y se enriquecen con las relaciones entre sus 

miembros.   
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Tabla N° 6 

Manejo de la privacidad en redes sociales de nativos digitales adolescentes  

Privacidad 
Femenino Masculino Total 

F % F % F % 

Privado 5 7,2% 2 2,9% 7 10,1% 

Público 23 33,3% 39 56,5% 62 89,9% 

Total 28 40,6% 41 59,4% 69 100,0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General Juan 

Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En relación con la tabla N° 6 muestra el manejo de la privacidad en redes sociales según el 

género de los Nativos Digitales adolescentes, donde el 33,3% del género femenino y 56,5% de 

género masculino, el manejo de sus redes sociales es publica representando el 89,9%; el 7,2% 

del género femenino y 2,9% género masculino representan el 10,1% de los adolescentes donde 

el manejo de sus redes sociales es privada. Según López, López y Galán (2010), menciona que 

las redes sociales permiten al usuario generar un perfil con sus datos como nombre, edad, sexo 

y demás información ya que, por defecto, la accesibilidad del perfil no es sólo para los amigos, 

sino también para las personas que forman parte de la lista de contactos.  

De acuerdo con los porcentajes obtenidos los adolescentes mencionan que el manejo de sus 

redes sociales es publica debido a que pueden agregar a todos los que les envían solicitud de 

amistad agregando incluso a personas que no conocen físicamente con la finalidad de 

incrementar su lista de contactos, buscando el reconocimiento o popularidad entre sus pares. 

Sin embargo las redes sociales llevan consigo el aumento de la exposición de la privacidad de 

manera personal, y son los adolescentes los que deciden si su perfil o las publicaciones que 

realizan en las redes sociales es pública o privada, este tema es preocupante puesto que los 
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adolescentes tienen acceso a sus redes sociales a través de sus celulares e impiden que se haga 

una supervisión por parte de sus padres como se hacía en épocas pasadas, convirtiéndose en la 

población más vulnerable de los riesgos que existen en las redes sociales. 
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Tabla N° 7 

Fase enamoramiento - Formas de declaración amorosa para iniciar una relación de pareja de 

los nativos digitales adolescentes 

¿De qué manera te declaras a una 

Persona? 
Frecuencia % 

Se declara en persona 50 72,5% 

Por Facebook o Whatsapp 5 7,2% 

Por cartas o detalles 14 20,3% 

Total 69 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General 

Juan Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

  

. 

INTERPRETACIÓN: 

La pregunta realizada a los adolescentes de la I.E. Juan Velasco Alvarado, sobre la forma como 

declaran sus sentimientos para iniciar una relación amorosa, se observa que el 72,5% lo realizan 

en persona, el 20,3% se envían cartas o detalles y el 7,2% realizan sus declaraciones por 

Facebook o WhatsApp.  

Según Galdeano (1985) indica que las relaciones de pareja se inician con la fase de 

enamoramiento, originada la ilusión la fantasía y la unión eterna, se evita y rechaza cualquier 

sentimiento de separación. Como se muestra en la tabla, los adolescentes en la fase de 

enamoramiento aún conservan la forma tradicional de declararse, ya sea en persona o 

realizando cartas que les permita expresar su amor para el inicio de su relación de pareja, sin 

embargo en menor porcentaje pero no menos importante, las redes sociales se hacen presente 

abarcando diferentes modos de comunicación aplicando el lenguaje digital, Facebook y 

WhatsApp son las redes sociales más utilizados por los adolescentes de la I.E. Juan Velasco 
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Alvarado por lo que se evidencia que también son usadas para iniciar una relación amorosa, 

pero a su vez se va posicionando como una herramienta de fácil acceso, creativo e innovador 

permitiendo que ambos miembros estén en contacto a cualquier hora del día con rapidez en su 

conectividad fortaleciendo el vínculo en su relación. 
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Tabla N° 8 

Fase de desencanto - Como afrontan los problemas los nativos digitales adolescentes en sus 

relaciones de pareja 

Como afrontan problemas en tu   relación de pareja Frecuencia % 

Buscar motivos para terminar 25 36,2% 

Terminan por WhatsApp o Facebook 6 8,7% 

Dejan de comunicarse 9 13,0% 

Toman la iniciativa para mejorar 29 42,0% 

Total 69 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General Juan 

Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla N° 8 muestra las frecuencias de respuesta de los adolescentes ante la pregunta de cómo 

afrontan los problemas en su relación de pareja, donde el 42,0% de los adolescentes mencionan 

que toman la iniciativa para mejorar, el 36,2% busca motivos para terminar, el 8,7% prefiere 

terminar por Facebook o Whatsapp y el 13,0% dejan de comunicarse. 

Según la teoría del Apego los adolescentes procedentes de hogares en los que observaron y/o 

sufrieron malos tratos muestran problemas en regular sus emociones, dificultad para solucionar 

problemas, aspectos que pueden deberse como consecuencia de experiencias negativas en la 

infancia, tales como conducta agresiva en los progenitores, sin embargo no podemos obviar 

que las experiencias personales conllevan un proceso de elaboración individual que permitiría 

modificar estos patrones (Bowlby, 1983).  

Como toda relación de pareja se inicia con una ilusión de ambas partes donde cada uno intentará 

complacer al otro lo mejor que pueda hasta lograr una mutua conquista, conforme van 
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conociéndose se presenta situaciones difíciles o complicadas con discusiones a cada momento 

en las cuales existen relaciones que no pueden afrontar estas situaciones optando por terminar. 

Por el contrario existen relaciones que si están dispuestos a tomar la iniciativa para mejorar y 

solucionar los problemas que se presenten en su relación, tal como lo demuestra la tabla en 

mayor porcentaje por los adolescentes de la I.E. Juan Velasco Alvarado.  
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Tabla N° 9 

Tipo de mensaje utilizado por los nativos digitales adolescentes para comunicarse con sus 

parejas 

Mensaje utilizado para 

Comunicarse 
Frecuencia % 

Público (muro) 6 8,7% 

Privado (inbox) 63 91,3% 

Total 69 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General 

Juan Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N° 09 se observa que la modalidad de mensaje más utilizado por los adolescentes 

de la I.E. General Juan Velasco Alvarado es de forma Privada o inbox 91,3% y solo el 8,7% se 

comunica a través de su perfil.  

Según Lozano (2017) clasifica los nuevos mecanismos de comunicación a través de las redes 

sociales, los mensajes públicos se escriben en el muro del perfil del usuario de la red y pueden 

ser vistos por todos los contactos, los mensajes privados (inbox) permite el intercambio de 

mensajes entre 2 personas, evitando que otros usuarios puedan conocer el contenido de la 

comunicación. Es por ello que los encuestados eligen la comunicación por mensajes de forma 

privada con su pareja permitiéndoles redactar y recibir mensajes de forma directa e inmediata, 

ya que las aplicaciones de las redes sociales notifican los mensajes enviados y permiten la 

inmediatez de respuesta. 
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Tabla N° 10 

Los nativos digitales adolescentes comparten contraseña con su pareja 

Comparte contraseña con su pareja Frecuencia % 

Si 19 27,5% 

No 50 72,5% 

Total 69 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General Juan 

Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla N°10, se observa que el 72,5% no comparten contraseñas con su pareja y el 27,5% 

si lo hace, es resaltante reconocer que los estudiantes de la I.E. Juan Velasco Alvarado aún 

mantienen su privacidad y libertad del manejo de contraseñas en sus redes sociales. 

En el mundo de las redes sociales es común que la pareja quiera tener acceso a ellas, cuando 

se está enamorado se cree que entre las parejas no deben de existir secretos y se piensa que lo 

saludable es ser un libro abierto, aduciendo que significa lealtad; en la actualidad el entregar o 

compartir una contraseña entre parejas se convierte en la “prueba de amor”, y no es más que 

una prueba de inseguridad, Oliva (2011) menciona que las personas que se sienten preocupados 

o ambivalentes, tienden a manifestar mucha inseguridad y celos injustificados;  es por ello que 

cada miembro de la pareja debe conservar su individualidad ya que las contraseñas no se 

comparten y pertenecen a cada una de las personas, respetando el espacio y la individualidad 

de las mismas, sin embargo para algunas parejas el compartir contraseñas no significa un 

problema, no obstante se puede convertir en dañino para la relación. 

 



76 
 

 
 

Tabla N° 11 

Valores que practican los nativos digitales adolescentes en su relación de pareja  

VALORES 
Respuestas 

N % 

Respeto 55 79,7% 

Fidelidad 49 71,0% 

Compromiso 31 44,9% 

Ninguno 3 4,3% 

Otros 4 5,8% 

Agrupación de variables 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General 

Juan Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla Nº 11 se caracteriza por ser de tipo de respuesta múltiple, donde los adolescentes tenían 

la opción de elegir más de una respuesta. Esta tabla muestra el número de casos frente la 

pregunta de los valores que practican con sus parejas, donde el 79,7% de los encuestados 

mencionan que el valor que más practican es el respeto. 

Según Rivas (2000) (citado por Escoto et. al 2007) Cuando existe un interés y cariño auténticos, 

siempre se buscara el bien de la otra persona. En relación con lo mencionado una relación de 

pareja se construye cada día y los adolescentes de la institución educativa hacen notar que ellos 

mantienen el respeto en su relación ya que como adolescentes muestran las características 

propias de su etapa el de vivenciar, explorar, conocer y tener una relación que le permita 

desarrollarse y expresar sus sentimientos a través de detalles, como cartas, pancartas, peluches, 

flores o sorpresas. Al mismo tiempo es importante señalar que los valores de fidelidad y 

compromiso como se muestran en la tabla, con un 71,0% y 44,9% respectivamente, es producto 

de mantener el respeto en una relación. 
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Tabla N° 12 

Publicación del estatus sentimental de los nativos digitales adolescentes  

Publicación del estatus sentimental 
Respuestas Porcentaje 

de casos N % 

Publica sus actividades diarias que realiza 

con su pareja 
11 6,4% 15,9% 

Cambia su estado sentimental al terminar 

una relación 
19 11,1% 27,5% 

Publica estados en WhatsApp con su pareja 35 20,5% 50,7% 

Le interesa saber el estado sentimental de la 

persona que le gusta 
57 33,3% 82,6% 

Cuando inicia una relación publica su  

estado sentimental inmediatamente 
49 15,2% 70,9% 

Total 171 100,0% 247,8% 

Agrupación de variables 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General Juan Velasco 

Alvarado,  2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

INTERPRETACIÓN:  

La tabla N° 12 es de respuesta múltiple permitiendo conocer a mayor profundidad las 

respuestas que tienen frente a la publicación de su estatus sentimental durante sus relaciones 

de pareja.  

Según Rodríguez y Rodríguez (2016), el estatus sentimental en las redes sociales es la 

publicación de la situación sentimental en la que un usuario se encuentra, es considerada un 

anuncio público de la pareja ante los amigos, los familiares y conocidos. En mayor porcentaje 

al 82,6% de los adolescentes les interesa saber el estado sentimental de las personas que le 

gustan, esta es una manera de informarse si la persona en interés tiene o no tiene una relación 

de pareja, información que pocas veces pueden ser confiable. 

Los adolescentes mencionan que cuando inician una relación de pareja publican su estado 

sentimental inmediatamente por Facebook lo que constituye el 70,9%, esta actividad la realizan 
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porque se sienten cómodos en presumir que tienen una pareja o por otra parte para que las 

demás personas sepan que tienen una relación y no se sientan presionados. 

Otra de las características frente a la publicación del estatus sentimental que realizan los 

adolescentes es la publicación de sus estados por medio de Whatsapp con un 50,7%, 

herramienta que les permite informar de sus estados sentimentales a los contactos directamente 

que tienen en su celular.  

Por otro lado, cuando terminan una relación de pareja cambian su estado sentimental a soltero 

teniendo un porcentaje de 27,5% de encuestados que realizan esta acción, así como tienen 

prioridad de publicar que tienen pareja no tienen problema en cambiar su estado sentimental a 

soltero para dar a conocer a todos sus contactos que ya se encuentran libres. 

Existe también que en menor porcentaje el 15.9% de adolescentes publica las actividades que 

realiza con su pareja de forma diaria por medio de sus redes sociales, actividades que las 

perpetúan por medio de “selfies”. 

Por lo tanto, según los porcentajes obtenidos de nuestra población de estudio las redes sociales 

juegan un rol muy importante en el seguimiento de la persona que le gusta antes de iniciar una 

relación mediante su estado sentimental, así también cuando se establece la relación de pareja 

los adolescentes buscan el reconocimiento público como una manera de asentar la propiedad 

del ser amado y de expresar el deseo de exclusividad. 
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Tabla N° 13 

Presencia en la distancia y exigencia de la inmediatez de los nativos digitales 

Presencia en la distancia y exigencia de la 

inmediatez 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Responde inmediatamente mensajes enviados 

por su pareja 
61 21,9% 88,4% 

Le disgusta cuando lo dejan en visto 49 17,6% 71,0% 

Reporta constantemente las actividades que 

realiza 
18 6,5% 26,1% 

Revisa la última conexión de WhatsApp de su 

pareja 
30 10,8% 43,5% 

Le preocupa cuando su pareja no responde sus 

menajes 
49 17,6% 71,0% 

Al publicar fotografías esperan un "Me encanta" 24 8,6% 34,8% 

Le molesta cuando está en línea y no le escribe 48 17,2% 69,6% 

Total 279 100,0% 404,4% 

 

Agrupación de variables 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General Juan Velasco 

Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

INTERPRETACIÓN:  

La tabla N° 13 se caracteriza por ser de respuesta múltiple, donde se muestra los resultados 

frente a la característica del Exigencia de la Inmediatez. Según Rodríguez y Rodríguez (2016) 

(2013) menciona que en la actualidad no solo se clama por la presencia real del ser amado sino 

también por la presencia virtual, lo cual es una fuente de cercanía en la pareja, como de 

conflicto real o imaginario ante la falta de respuesta. El 88,4% de adolescentes indican que 

responden inmediatamente a los mensajes enviados por su pareja, alegando que “conceder 

tiempo es un signo de amor”, no importando que incluso estén realizando otras actividades de 

modo que es posible que su interés en comunicarse, es para saber que está haciendo, con quien 

y en donde está, con la finalidad de evitar posteriormente problemas. 
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Por consiguiente el no responder mensajes por un tiempo prolongado genera preocupación en 

la pareja, como se muestra en la tabla en respuesta al 71,0% de los encuestados, si para ellos 

responder un mensaje es signo de dar valor a la relación, en algunos casos pueden generar 

exigencias, conflictos personales ante situaciones de conexión o escaza respuesta, esto 

evidencia con el 71,0% de adolescentes que responde que les disgusta cuando los dejan en visto 

asociándolo como desinterés por la pareja, lo mismo pasa cuando la pareja se encuentra 

conectado y no le escribe el 69.6% responde a esta característica que cada vez va generando 

dudas en su relación, y el nivel de desconfianza va acarreando principios de celos y control. 

Precisamente lo anterior mencionado conlleva a los adolescentes a revisar las conexiones de 

Whatsapp respuesta que fueron dadas por los estudiantes un 43,5%. 

Por otro lado, el 34,8%, se evidencia la exigencia de la inmediatez o respuesta, cuando se 

realizan publicaciones de fotografías y esperan una respuesta aduladora o una expresión que 

represente amor por parte de la otra persona. 

En menor porcentaje se presenta la característica donde los adolescentes reportan 

constantemente las actividades que realizan con un 26,1%. Esto indica que las parejas olvidan 

que uno de los factores más importantes para el desarrollo y satisfacción de su relación es 

realizar sus actividades cotidianas de manera individual, el reportar constantemente las 

actividades que uno realiza a sus parejas es un reflejo de inseguridad, desconfianza y la 

facilidad de acceso de una red social se convierte en el aliado perfecto para debilitar una 

relación. 
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Tabla N° 14 

Stalking de los nativos digitales adolescentes 

STALKING 

Respuestas Porcentaje de 

casos Nº % 

Visita el perfil de su pareja 50 42,4% 72,5% 

Revisa el perfil de la expareja de su actual 

pareja para saber su estado sentimental 
17 14,4% 24,6% 

Revisa el perfil de su expareja 21 17,8% 30,4% 

Agrega a los amigos de su pareja 30 25,4% 43,5% 

Total 118 100,0% 171,0% 

Agrupación de variables 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General Juan Velasco 

Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Según Rodríguez y Rodríguez (2016).La palabra Stalking suele traducirse como asechar, espiar 

o acosar, la práctica de Stalkear es reconocida por los adolescentes, como una manera de 

acceder a información de una persona de su interés, en la siguiente tabla muestra que una de 

las características más recurridas por los adolescentes es visitar el perfil de su pareja en 

Facebook, teniendo un porcentaje del 72,5%, dentro de las características del Facebook se tiene 

que las vivencias compartidas textuales o gráficas a partir del momento de que alguien se une 

a su plataforma y lo conserva a lo largo del tiempo, los adolescentes, utilizan esta red social 

con fines de monitoreo, vigilancia y control del otro, a lo que ellos llaman “Stalkear”, ya que 

implica revisar el muro de su perfil, como fotos comentarios realizados y recibidos.  

Así mismo otra de las respuestas que observamos en la tabla, el 43,5% agrega a los amigos de 

su pareja, esta característica es tomada por los adolescentes como una estrategia de vigilar a su 

pareja mediante sus amigos más cercanos, esta estrategia permite también evaluar la 
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competencia o amenaza que podrían representar esos amigos o amigas en las redes sociales. El 

30.4% de los adolescentes revisa los perfiles para saber el estado sentimental de su expareja, 

las redes sociales permiten exponer el deseo de saber cómo se encuentran sus exparejas una 

vez que ya no están con ellos, si son felices o ya tienen una nueva pareja, incluso de quienes le 

dan like a sus publicación o al encontrar un comentario o publicación de otra persona con el 

cual puedan compararse. También el 24.6% de los estudiantes están pendientes de la expareja 

de su actual pareja, con el propósito de valorar si todavía constituyen una amenaza examinando 

fotos con el interés de conocer sus cualidades, realizando una comparación con ellos mismos. 
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Tabla N° 15 

Celos por fotos u otros registros de los digitales adolescentes 

CELOS 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº % 

Le molesta cuando su pareja no acepta 

que están en una relación en Facebook 
25 19,4% 36,2% 

Le interesa saber con quién se 

comunicaba su pareja 
35 27,1% 50,7% 

Revisa fotografías y etiquetas de su 

pareja 
38 29,5% 55,1% 

Publica cuando tiene una discusión de 

pareja 
8 6,2% 11,6% 

Total 129 100,0% 187,0% 

Agrupación de variables 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General. Juan Velasco 

Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Una de las principales fuentes de conflictos en la pareja es el engaño o amenazas emocionales, 

como menciona Rodríguez y Rodríguez (2016) los celos involucran creencias, temores o 

sospechas de que algo preciado está en peligro de perderse entendiéndose como una 

experiencia emocional compuesta por lo menos por tres emociones básicas: ira, tristeza y 

miedo. De acuerdo con los resultados el 55,1% de los adolescentes respondieron que revisan 

las fotos publicadas por su pareja y con quienes esta etiquetado, estas fotografías tienen 

múltiples usos en una relación de pareja, así como también muchas consecuencias según quien 

las publique y en qué circunstancias. 

Al 50,7% de los estudiantes les interesa saber con quienes se comunica su pareja, el buscar 

estas conversaciones indica una forma de saber si las personas con las que se comunica son 

fiables, además de cerciorarse que las conversaciones no reflejen una amenaza para su relación. 

Los encuestados también indican sentir molestia cuando sus parejas no aceptan que están en 

una relación en Facebook 36,2%, esta forma de expresión es propia de los adolescentes como 
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reflejo de pertenencia, el conflicto surge cuando una de las partes no está de acuerdo, y se 

asume a una falta de compromiso, ocultar la relación a sus amistades o a una persona en 

concreto. Una forma de expresar esta situación se da cuando realizan publicaciones alusivas a 

algún tipo de discusión mediante las redes sociales, ya sean frases al desamor o desconfianza, 

expresando sus problemas públicamente, esto se refleja en la tabla con el 11,6%. 
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Tabla N° 16 

Control de los nativos digitales adolescentes hacia sus parejas 

CONTROL 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº % 

Cuando no le contesta insiste reiteradas 

veces 
38 19,4% 55,1% 

Revisa comentarios que le realizan a su 

pareja 
43 21,9% 62,3% 

Pide la ubicación actual por WhatsApp 
24 12,2% 34,8% 

Tiene un perfil falso 
15 7,7% 21,7% 

Le molesta cuando su pareja sale en 

fotos con otras personas 
28 14,3% 40,6% 

Usa el Screenshot para monitorear a su 

pareja 
12 6,1% 17,4% 

Total  
196 100,0% 284,1% 

Agrupación de variables 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General Juan Velasco 

Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N° 16 se caracterizó por ser tipo de respuestas múltiples, para el conocer como 

ejercen el control sobre sus parejas. Según Sánchez (2014) el control sobre la pareja a través 

de la red se ha vuelto mucho más fácil, las mismas aplicaciones web y móvil muestran las horas 

de conexión, se suben fotografías constantemente, se muestran las ubicaciones por GPS 

(Sistema de Posicionamiento Global). Las aplicaciones se han tornado en una especie de arma 

de doble filo, otorgando beneficios sociales, pero por otro lado pasar a los mecanismos de 

intrusión en la vida íntima de la pareja, el que puede llegar a rozar la obsesión. 

Los resultados muestran que el 62,3% de los adolescentes respondieron revisar los comentarios 

y likes que les realizan a las publicaciones de su pareja, esta forma de control se muestra cuando 

cuestionan o interrogan a sus parejas por las personas que se encuentran agregadas a su lista de 
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contacto sintiéndose con el derecho de hacer borrar fotos o contactos que desde su punto de 

vista no sea deseable. 

Otras de las características indicadas por los adolescentes en las que demuestran control, es la 

de realizar llamadas reiteradas veces cuando no le contestan los mensajes de texto (55,1%), 

esta actitud hace suponer o imaginar que su pareja puede estar hablando con otra persona o 

simplemente no darle prioridad a una llamada suya, generando ansiedad y desconfianza. 

Una de las características manifestadas por los adolescentes es que les molesta cuando su pareja 

salen en fotografías con otras personas representado por el 40,6%, esta característica está 

marcada por el simple hecho que tener una relación de pareja implica compartir todos sus 

momentos juntos, ya que los adolescentes en la etapa de enamoramiento idealizan a su pareja 

volviéndose solo en uno y solo el hecho de mostrarse en situaciones en la que no esté la pareja 

presente ya es motivo de sentirse engañado. Para evidenciar que la información de la pareja 

manifestada es verdadera piden que envíen la ubicación actual de su pareja por Whatsapp 

(34,8%), esta red social se ha convertido en la principal herramienta de control entre 

adolescentes, dentro de sus funciones tiene la posibilidad de realizar el envío de la ubicación 

exacta donde uno se encuentra gracias a su vinculación de GPS, esto se torna negativo cuando 

lo consideran un acto normal y no como un acto de control hacia su pareja 

Otra de las acciones de los encuestados para poder controlar o simplemente informarse de las 

actividades de su pareja, es crearse un perfil falso, esto lo muestra la tabla con el 21,7%, esta 

acción permite a los estudiantes probar a sus parejas si realmente no mantienen contacto con 

otras personas y mantienen ese compromiso de fidelidad cuando inician su relación. 

En la actualidad otra manera de control pero en menor porcentaje con el 17,4% es pedir 

Screenshot para saber lo que están haciendo o saber con quienes están hablando, esto también 

forma parte de una estrategia de evidenciar lo que sus parejas hacen cuando no responden un 

mensaje o llamada de la otra persona. 
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Tabla N° 17 

Sexting según género de los nativos digitales adolescentes 

SEXTING 

Genero de estudiante 

Total 
% del 

total Feme

nino 

% del 

total 

Masc

ulino 

% del 

total 

Comparte fotos intimas con 

su pareja 3 4,3% 7 10,1% 10 14,5% 

Acepta cuando le piden 

"Pack" 2 2,9% 6 8,7% 8 11,6% 

Publican fotografías sexis 

en su perfil 13 18,8% 9 13,0% 22 31,9% 

N.A. 
25 36,2% 16 23,2% 41 59,4% 

Total 
40 58,0% 29 42,0% 69 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. General Juan Velasco 

Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El concepto de la palabra Sexting surgió en el 2015, según Mejía (2014) recibir, enviar o 

reenviar mensajes de texto, imágenes o fotografìas que presentan un contenido sexual explícito, 

vía Internet o teléfono celular. Este anglicismo no es ajena ni desconocida por los estudiantes 

de esta institución, teniendo en cuenta que sí se manifiesta, como se muestra la tabla N° 17 

donde el 31,9% de los adolescentes indican poner fotografías sexis en su perfil, esta forma 

adoptada por los adolescentes de presentarse en las redes sociales representa la escases de 

autoestima y autonomía, el realizar este tipo de fotografías los adolescentes buscan la atención 

de los demás teniendo como medidor de aprobación la cantidad de likes o comentarios 

positivos, esta práctica es realizada por las mujeres en un 18,8% y en varones el 13,0%. 

Ante la pregunta si comparten fotografías intimas con su pareja el 4,3% de señoritas realiza 

esta actividad y el 10,1% lo realizan los varones, aunque estas cifras no son resaltantes es 

importante señalar que los adolescentes realizan esta actividad por curiosidad o para mantener 

su relación, sin embargo al momento de compartir estas fotografías se pierde el control sobre 
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ellas ya que nunca nadie sabe cómo las cosas puedan terminar y el receptor de la imagen puede 

difundirla, también existen formas involuntarias ya que se pueden producir robos, pérdida del 

celular o que un tercero acceda a las fotos sin consentimiento. 

El 11,6% del total de adolescentes indican que aceptan cuando le piden pack, identificándose 

como una peligrosa moda, este término es usado en su mayoría por adolescentes, ya que al 

tener a su alcance un celular pueden realizar un conjunto de fotografías en las que se muestran 

con poca ropa y realizando poses sugerentes, que en su mayoría son compartidas por las 

plataformas de mensajería de Whatsapp y Facebook, según la tabla mostrada son los varones 

quienes comparten este tipo de fotografías. 

Cabe resaltar que también tenemos el 59,3% que indican que no practican ninguna de las tres 

alternativas mencionadas anteriormente, mostrando indiferencia frente a estas actividades y no 

lo toman como prioridad para llevar una relación.   
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3.2. Verificación de hipótesis 

La presente investigación se planteó como hipótesis: El uso de las redes sociales directas 

como Facebook y Whatsapp, influyan desfavorablemente en la manifestación de nuevas 

características como celos y control durante el proceso de las relaciones de pareja de los nativos 

digitales adolescentes de la I.E. General Juan Velasco Alvarado; dado que, esta generación está 

inmersa en el amplio panorama que representa los riesgos del uso de las redes sociales directas 

permitiendo describir las características que se desarrollan durante la adolescencia. 

Sobre la variable uso de las redes sociales directas se tiene: Según la tabla N°2 el 100% 

de los adolescentes utiliza el Facebook, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje respecto 

al tiempo de creación de esta red social es de uno a dos años con el 33,3%; el 91,3% utiliza 

Whatsapp donde su tiempo de creación de usuario oscila entre uno a dos años con el 30,4%, 

por lo que se observa estas redes sociales están ganando mayor importancia y relevancia en la 

vida cotidiana de los adolescentes. De acuerdo a la tabla N°3 que refiere al dispositivo utilizado 

con mayor frecuencia es el celular con un 76,8%, donde su tiempo de conexión a través de este 

dispositivo oscila entre uno a dos horas conformando el 33,3% de los encuestados, donde 

adquieren experiencias de manera inmediata y constante propiciando un acercamiento cada 

vez más continuo a las tecnologías. En la tabla N° 4 el 49,3% del total de adolescentes tienen 

un tiempo de conexión diaria de una a dos horas, así mismo el 53,6% de adolescentes tiene por 

motivo de conexión Chatear y el 23,2% a visitar Facebook. En la tabla N°6 referida a la 

privacidad en redes sociales según genero indica que el 89,9% de encuetados su privacidad es 

pública. 

En cuanto a las relaciones de pareja de los nativos digitales se tiene: En la tabla N° 9 el 

91,3% de los adolescentes manifiesta que el tipo de mensaje que utiliza para comunicarse es 

privado (inbox), este tipo de mensaje no solo lo realizan con sus parejas si no también con sus 

amigos o familiares. El 82,6% de encuestados indican que les interesa saber el estado 
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sentimental de la persona que les gusta, así mismo el 70,9% publica su estado sentimental 

inmediatamente cuando inicia una relación según se evidencia en la tabla N° 12. Frente a la 

presencia en la distancia y exigencia en la inmediatez surgen características propias de estas 

manifestaciones según indica el cuadro N° 13, los adolescentes al recibir un mensaje de su 

pareja responden inmediatamente en un 88,4%, al 71,0% de los encuestados le disgusta cuando 

lo dejan en visto, al 69,6% le molesta cuando su pareja está en línea y no le escribe. En la tabla 

N° 14, el 72,5% de los adolescentes visita el perfil de sus parejas en redes sociales y el 43,5% 

de los encuestados agrega a los amigos de su pareja como una de las características que 

pertenecen al Stalking. Frente a la manifestación de celos por fotos u otros registros según la 

tabla N°15 el 55,1% de encuestados revisan las fotos publicadas por su pareja y con quienes 

esta etiquetado, el 50,7% buscan publicaciones anteriores de su pareja para saber con quienes 

se comunicaba, el 36,2% de los adolescentes les molesta cuando su pareja no acepta que están 

en una relación en Facebook. Una de las formas de control que los adolescentes efectúan sobre 

sus parejas según la tabla N° 16 es revisar los comentarios y likes que otras personas realizan 

en un 62,3%, el 51,5% cuando realizan una llamada y no contestan insisten reiteradas veces, 

también al 40,6% refiere que le molesta cuando su pareja sale en fotos con otras personas, el 

34,8% pide que le envíen la ubicación actual por Whatsaap. 

Por lo tanto esta hipótesis fue comprobada según los datos presentados y analizados 

obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos, que permitieron constatar la hipótesis: 

El uso de las redes sociales directas como Facebook y Whatsapp, influyan desfavorablemente 

en la manifestación de nuevas características como celos y control durante el proceso de las 

relaciones de pareja de los nativos digitales adolescentes de la I.E. General Juan Velasco 

Alvarado. 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se concluye que las redes sociales directas más utilizadas por los nativos 

digitales adolescentes de la I.E. General Juan Velasco Alvarado, son Facebook 

y WhatsApp influyendo directamente en el proceso de las relaciones de pareja 

atreves de la formación de características lo cual van modificando la dinámica 

y comunicación social y familiar, ya que estas redes sociales forman parte de la 

vida cotidiana del adolescente permitiendo adoptar mecanismos de celos y 

control que para los adolescentes no necesariamente representan una amenaza. 

SEGUNDA:  Los tipos de redes sociales directas más utilizadas por los nativos digitales 

adolescentes durante sus relaciones de pareja es Facebook y WhatsApp, con el 

100.0% y el 91,3% respectivamente; estas redes sociales son de la preferencia 

de los adolescentes puesto que les permite formar vínculos amicales o afectivos 

para reafirmar estados de sociabilidad, por lo tanto las redes sociales están 

inmersas en el desarrollo de la vida diaria de los adolescentes teniendo como 

principal forma de comunicación el lenguaje digital. Por otro lado, las redes 

sociales utilizadas por los nativos digitales en menor porcentaje se encuentra 

Instagram con el 37,7% y Twitter con el 31,9%, estas redes sociales aún no se 

encuentran posesionadas como las favoritas puesto que resultan ser más caras 

en consumo de datos móviles y solo son utilizadas para compartir fotografías o 

información. 

TERCERA:  En cuanto al uso de las redes sociales el 53,6% tienen por motivo de conexión 

chatear, esta actividad la realizan en su mayoría a través de sus celulares con un 

fin recreativo o de comunicación con su pareja con el fin de saber de las 

actividades que están realizando o compartir información que sea el interés de 



 
 

 
 

ambas partes; el 23,2% usa la red social con el fin de visitar Facebook  a razón 

de interactuar en perfil de su pareja o ver las últimas novedades de su interés 

que sean publicadas por su círculo de amigos, así también el 21,7% utiliza las 

redes sociales para realizar tareas netamente académicas puesto que las diversas 

funciones que brindan las redes sociales, también son utilizadas para compartir 

información, documentos o realizar coordinaciones grupales, Finalmente el 

10,1% de adolescentes utilizan las redes sociales en un promedio de 9-10 horas 

diarias, lo que resulta ser alarmante y problemático cuando el número de horas 

de conexión afecta en el desarrollo de su vida cotidiana pudiendo generar una 

adicción.  

CUARTA:  Dentro de las características con mayor relevancia se encuentra los celos por 

fotos y otros registros donde indica que el 55,1% de los encuestados revisan las 

fotografías publicadas por su pareja, el 50,7% buscan las publicaciones 

anteriores de su pareja para saber con quienes se comunicaban, el 36,2% indica 

molestarse cuando su pareja no acepta que están en una relación por Facebook; 

en cuanto a la característica contraseña y control el 55,1% vuelve a llamar 

reiteradas veces cuando no contestan su llamada, el 34,8% pide la ubicación 

exacta de su pareja por Whatsapp, el 40,6% le molesta cuando su pareja sale en 

fotografías con otras personas, con estos datos identificamos que los 

adolescentes aun no reconocen y no regulan el uso de las redes sociales ya que 

aún no encuentran criterios para distinguir que cuando en una relación se toleran 

o minimizan acciones negativas, con el tiempo se pueden tornar relaciones 

toxicas. Así mismo el 26,0% y el 31,8% de mujeres y varones respectivamente, 

practican sexting, comparten fotografías intimas, envían pack y publican 

fotografías sexis, lo cual representa una amenaza para su integridad personal.  



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se sugiere a la I.E. General Juan Velasco Alvarado implementar un equipo 

multidisciplinario con el área de psicología, docente, tutor y Trabajador Social 

que estén a la vanguardia de adquirir formas innovadoras de acción y 

comprometa a la creación de la Oficina de Bienestar Estudiantil (OBE), área que 

permitirá la intervención frente a la problemática estudiantil a través de talleres, 

intervención individualizada y visitas domiciliarias para identificar casos 

sociales de riesgo, en la que los adolescentes pueden estar inmersos durante sus 

relaciones de pareja, así también capacitar a los padres de familia en el uso de 

las tecnologías para la correcta orientación a sus hijos durante la adolescencia.  

SEGUNDA: Se recomienda a la I.E. General Juan Velasco Alvarado incentivar la 

participación de los estudiantes para la implementar un boletín informativo 

donde se difunda la información de las ventajas y desventajas de los diferentes 

tipos de redes sociales en las relaciones de pareja y así mismo permita incluir en 

su elaboración a docentes, considerando su distribución a los estudiantes desde 

el primer año de secundaria. 

TERCERA: Se recomienda a la I.E Juan Velasco Alvarado realice capacitaciones a la 

comunidad educativa donde se pueda sensibilizar sobre el correcto uso de las 

diferentes redes sociales, y a través de ellos los padres y docentes, puedan 

entender y manejar el lenguaje utilizado por los adolescentes cuando se 

comuniquen por este medio, y facilite al monitoreo del mismo. 

CUARTA:  Se sugiere a la I.E. General Juan Velasco Alvarado solicitar la participación de 

entidades públicas como la Policía Nacional del Perú, DEMUNA, CEM a que 

realicen campañas preventivas de información frente a problemas sociales 

principalmente relacionadas a las nuevas características que traen las redes 



 
 

 
 

sociales y los adolescentes logren identificar en sus relaciones de pareja 

situaciones de riesgo en las que puedan inmersos. 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

Este cuestionario busca conocer como los adolescentes utilizan las redes sociales 

en sus relaciones de pareja. Para que los datos sean útiles es importante que 

pienses con cuidado las respuestas y contestes con sinceridad. Mencionarte que 

esta encuesta es ANÓNIMA y tus datos no serán revelados a ninguna persona; 

solamente son con fines de conocimiento e investigación. 

 

I. DATOS GENERALES  

1. Datos personales 

 

Edad Género Grado 

 F M 3ro 4to 5to 
 

2. Lugar de procedencia: (Marque la alternativa) 

a) Arequipa 

b) Cusco 

c) Puno 

d) Puerto Maldonado 

e) Otros 

 

3. Grado de instrucción de tus padres 

Grado de Instrucción Padre Madre 

Primaria   

Secundaria   

Técnico   

Universitario   

 

 

 

4. Ocupación de tus padres 

Ocupación Padre Madre 

Obrero    

Ama de casa   

Empleado    

Comerciante    

Camayoc    

Agricultores    

Otros: …………………………… 
 

II. USO DE REDES SOCIALES 

 

9. ¿Cuáles son los tipos de redes sociales que usas con mayor frecuencia? 

(Puedes marcar más de una opción) 

a) Facebook 

b) WhatsApp 

c) Twitter 

d) YouTube 

e) Skype 

f) Otros:________________________ 

 

10. ¿Qué dispositivo tecnológico utilizas con mayor frecuencia? 

a) Celular  

b) Tablet 

c) Computadora en casa 

d) Laptop 

e) Computadora fuera de casa 

 

11. ¿Tiempo de conexión diaria? 

a) 2-3 h  

b) 3-4 h 

c) 5-6 h 

d) 7-8 h 

e) 9-10 h 

ANEXO Nº 1 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 



 
 

 
 

12. Motivo de conexión 

a) Tareas  

b) Chatear 

c) Visitar Facebook 

d) Publicar fotos, videos 

 

13. Tiempo de creación de usuario de red social                        

a) 0-6 meses 

b) 1 -2 años 

c) 3-4 años 

d) 5 a  más año 

14. Actividades que realizas cuando estas conectado en una red social 

(Puedes marcar más de una opción) 

a) Das like a todas las publicaciones de tus amigos 

b) Cuando ingresas al Messenger o WhatsApp, verificas quienes están 

en línea o conectados 

c) Envías emoticones cuando redactas un mensaje 

d) Aceptas etiquetas de tus amigos o amigas en publicaciones 

 

15. En cuanto a tu privacidad en la red 

a) Publico 

b) Privado  

 

III. RELACIONES DE PAREJA 

 

16. ¿Tus padres te permiten tener enamorado? __________  

17. La edad de tu enamorado es:____________ 

18. ¿Cantidad de veces a la semana que ves a tu enamorado? _________ 

19. Cuantas  horas al día ves a tu enamorado? 

a) 30min – 02h 

b) 3h – 5h 

c) 6h –más 

20. Como te declaras para iniciar una relación de pareja. 

a) Te declaras en persona 

b) Te declaras Por Facebook o WhatsApp 

c) Te declaras por cartas o detalles 

 

21. Como afrontas los problemas en tu relación de pareja: 

a) Buscar motivos para terminar 

b) Terminar por WhatsApp o Facebook 

c) Dejar de hablar 

d) Tomar la iniciativa de mejorar 

e) Otros motivos___________ 

 

22. ¿Qué tipo de mensajes utilizas con mayor frecuencia para 

comunicarte con tu pareja? 

a) Perfil o Muro 

b) Privado (inbox) 

23. ¿Compartes la contraseña de tus redes con tu pareja? 

a) Si 

b) No 

24. ¿Qué valores prácticas en tu relación? (Puedes marcar más de una 

opción) 

a) Respeto ( ) 

b) Fidelidad ( ) 

c) Compromiso ( ) 

d) Ninguno ( )  

e) OTROS:……………………………… 

 

25. Publicación del estatus sentimental (Puedes marcar más de una 

opción) 

a) Publicas tus actividades diarias que realizas con tu pareja 

b) Cambias tu estado sentimental al terminar una relación 

c) Publicas estados en WhatsApp con tu pareja 

d) Te interesa saber el estado sentimental del chico (a) que te gusta 

e) Cuando inicias una relación, publicas tu estado sentimental 

inmediatamente 

 

26. Presencia en la distancia y exigencia de la inmediatez (Puedes marcar 

más de una opción) 

a) Respondes inmediatamente a los mensajes enviados por tu pareja 

b) Te disgusta cuando te deja en visto 



 
 

 
 

c) Reportas constantemente las actividades que realizas 

d) Revisas la última conexión de WhatsApp de tu pareja 

e) Te preocupas cuando tu pareja no responde tus mensajes 

f) Cuando realizas publicaciones de fotografías juntos, esperas un "me 

encanta" de tu pareja 

g) Te molesta cuando tu pareja está en línea y no te escribe 

 

27. Stalking (Puedes marcar más de una opción) 

a) Visitas el perfil de tu pareja en Facebook  

b) Revisas los perfiles de las ex parejas de tu actual pareja para saber su 

estado sentimental 

c) Revisas los perfiles para saber el estado sentimental de tu ex pareja. 

d) Agregas a los amigos y amigas de tu pareja 

 

28. Celos por fotos otros registros (Puedes marcar más de una opción) 

a) Te molesta cuando tu pareja no acepta que están en una relación en 

Facebook 

b) Buscas publicaciones anteriores de tu pareja para saber con quienes 

se comunicaba 

c) Revisas fotos publicadas por tu pareja y revisas con quienes esta 

etiquetado 

d) Publicas cuando tienes una discusión con tu pareja 

 

29. Control: Contraseñas  (Puedes marcar más de una opción) 

a) Cuando no te contesta una llamada insistes reiteradas veces 

b) Revisas los comentarios y likes que realizan a las publicaciones de tu 

pareja 

c) Pides que te envíen la ubicación actual de tu pareja por WhatsApp 

d) Te creas un perfil falso para agregar a tu pareja 

e) Te molesta cuando tu pareja sale en fotos con otras personas 

f) Pides screenshot para saber lo que están haciendo o saber con quién 

está hablando tu pareja 

 

30. Sexting (Puedes marcar más de una opción) 

a) Envías fotos sugerentes o intimas a tu pareja 

b) Aceptas cuando te piden pack 

c) Colocas fotografías sexis en tu perfil 

d) N.A 

 

31. Que manifestaciones de violencia consideras que se dan a través de 

una red social.  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 2 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL DISTRITO DE MAJES-PEDREGAL  

1.1 Diagnostico general del Distrito de Majes-Pedregal 

En el gobierno del Presidente Alberto Fujimori, el 21 de diciembre de 1999 se crea este 

nuevo Distrito, designándose como su capital al centro poblado El Pedregal, elevado a la 

categoría de Villa y conformado por territorios desmembrados de los distritos que ocupaba de 

las provincias de Caylloma, Camaná y Castilla.  

Ley de creación del Distrito de Majes en la Provincia de Caylloma, del Departamento de 

Arequipa. LEY Nº 27236.La iniciativa de creación del distrito, es el resultado de un proceso 

político y participativo, que tiene sus inicios en el año 1991 con el comité Pro Distrito, liderado 

por José Casillas Pacheco. 

1.2 Ubicación y delimitación del Distrito de Majes 

El distrito de Majes se localiza ocupando las pampas Alta y Baja de Majes, accesible entre 

los Km. 862 y 913 de la carretera Panamericana Sur, a una distancia de 100 Km. de la ciudad 

de Arequipa. 

Políticamente corresponde a la jurisdicción de la provincia de Caylloma, de la Región 

Arequipa. Su extensión territorial es de 1,625.8 Km2., la densidad de población al año 2007 

era de 21.73 hab./Km2. 

Las vías que permiten la accesibilidad al distrito desde el ámbito regional y nacional son: 

la carretera Panamericana Sur, la más importante vía nacional, la carretera al valle de Majes y 

la provincia de Castilla y la vía que comunica el valle del Colca y las localidades de la provincia 

de Caylloma. 

1.3 Potencialidades con que cuenta el Distrito. 

a. Población Económicamente Activa (PEA) 



 
 

 
 

Una característica de la fuerza laboral del distrito de Majes que es necesario aclarar 

tiene que ver con su localización; la misma que mayoritariamente corresponde a El Pedregal – 

Majes. La Población Económicamente Activa PEA en el distrito de Majes en los últimos años 

se ha venido incrementando de manera significativa, en concordancia con el proceso migratorio 

especialmente de Cusco, Puno, Lima, Apurímac y Moquegua, que caracteriza a la ciudad de 

Majes. Según el censo del año 2007 la PEA alcanzó a 18,229 personas, que representaba el 

53.6% del total de población de 6 años y más.  

b. La Economía de la Ciudad y su Desarrollo Urbano. 

La configuración físico espacial de la ciudad de Ciudad Majes-Villa El Pedregal se 

encuentra estrechamente vinculada a la forma como se ha venido ocupando el suelo urbano y 

la localización de las actividades económicas. La concepción integral que explica la 

problemática del Desarrollo Urbano de la ciudad, parte del principio de que el área de influencia 

del Plan tiene características agro urbanas, tal situación configura una estructura económica 

donde la actividad comercial y de servicios, se constituyen en la base económica de la ciudad 

y corresponde al valor agregado de la actividad agropecuaria, que es el soporte económico de 

la economía distrital. 

El proceso de crecimiento de la ciudad, mostrado en los últimos años se acelera por el 

desarrollo de la actividad comercial y de servicios; situación que ha venido desarrollándose por 

la inversión privada fundamentalmente, en un contexto de crecimiento económico que viene 

generando cambios en la vida económica y social de la ciudad. 

En los últimos años, la ciudad ha experimentado un significativo crecimiento demográfico 

explicado por la actividad agropecuaria y el crecimiento de la actividad comercial y de los 

servicios, que demanda mano de obra no necesariamente calificada. Ambientalmente el 

ecosistema urbano viene siendo fuertemente impactado por las actividades económicas. 



 
 

 
 

Espacialmente la actividad comercial de bienes y servicios se encuentra concentrada en la zona 

central de la ciudad, y sobre los ejes comerciales; constituyéndose en las áreas urbanas de 

mayor valor económico; sin embargo también corresponde al área con los mayores problemas 

ambientales de la ciudad derivados de la congestión vehicular, el comercio informal, mal 

manejo de residuos sólidos. 

El distrito de Majes cuenta con colegios emblemáticos de la zona que están ubicados 

exactamente en Villa el Pedregal. Uno de ellos es el colegio donde se desarrolló la investigación 

y tienen por nombre: 

2. DIAGNOSTICO ESPECIFICO DE LA I.E. “GRAL. JUAN VELASCO 

ALVARADO” N°40594.  

La I.E. surge por iniciativa de la Congregación religiosa Misionera de Jesús Nazareno, 

presidida por el Canónigo Honorato Mallque Heredia quien inició los trámites en la Dirección 

Regional de Educación de Arequipa, creándose entonces la Escuela Primaria por R.D. Nº 0928 

del 01 de junio de 1985. Dicha creación se hace a través del convenio Iglesia-Estado. 

La comunidad educativa realizó las gestiones para elevar la escuela a la categoría de 

colegio. Anhelo que se cumplió a través de la R.D. Nº 0416 del 04 de abril de 1988. Desde 

entonces existen más profesionales en la educación primaria y secundaria, como también en la 

Dirección que en un primer momento era dirigida por el Padre Raúl, Becerra Tito, luego la 

Hermana Balvina Gutiérrez Ccori, la profesora Ana María, Luque Rafael, Profesor Juan Neyra 

Quispe, profesor Elisbán Figueroa Carrión. A partir del año 2002 asume la Dirección en calidad 

de titular el Licenciado José Mario Benjamín, Justo Pacheco, con quien se dio inicio a la 

construcción del cerco perimétrico con que cuenta hoy en día la Institución Educativa. 

Según R. D. Nº 0978-1990 de la Dirección Regional de Educación de Arequipa toma el 

nombre de Colegio de Educación primaria y secundaria de menores Nº 40594 “General Juan 



 
 

 
 

Velasco Alvarado” este nombre se debe a que es el propulsor de la irrigación de Majes cuando 

era Presidente de la República quien se preocupó por mejorar las condiciones de vida  de las 

clases explotadas como los obreros y campesinos del Perú. Actualmente cuenta con 760 

estudiantes en los dos niveles, 290 padres de familia, 41 docentes, 18 administrativos, de los 

cuales la APAFA  apoya con 1 Auxiliar de Educación en el nivel primario y 2 trabajadores de 

servicio.  

La conducción de la I.E. está a cargo del Lic. Ángel Alfonso, Vilca Choquehuayta quien 

se encuentra en calidad de reasignado y así continuar avanzando hacia sus logros propuestos 

en su visión. 

Desde al año 2015 en el nivel secundario se encuentra en el modelo educativo “Jornada 

Escolar Completo” por lo tanto es una I.E. que cuenta con materiales y equipamiento educativo 

con la tecnología actualizada que conlleva ahora a brindar una educación de calidad 

A.Estructura orgánica y funcional 

a) Órgano de dirección 

- Dirección: Director: Vilca Choquehuayta Angel Alfonso 

b) Órgano de participación, concertación y vigilancia 

- CONEI 

- Comité de gestión de recursos Propios 

- Comité Especial de evaluación 

- Municipio Escolar. 

c) Órgano de asesoramiento 

- Consejo Académico - Primaria 

- Coordinadores – Secundaria 

d) Órgano de apoyo 



 
 

 
 

- Comité de Imagen Institucional 

- Comité de Municipio Escolar 

- Comité de Policía Escolar, escolta, izamiento y desfile 

- Comité de escuela de padres 

- Comité de banda de guerra y música 

- Comité de tutoría y disciplina escolar 

- Comité del CAE 

- Comité de Enfoque Ambiental 

- Comité de gestión de riesgos y cruz roja 

- Comité de la feria de ciencias 

- Comité de feria de letras 

- Comité de inventario de bienes 

- Comité de recursos propios 

- Comités de aulas. 

e) Órgano de ejecución 

- Personal Docente 

- Personal auxiliar 

- Personal administrativo 

- Personal de servicio 

- Estudiantes 

f) Órgano de participación 

- Consejo Directivo de APAFA 

- Consejo Directivo de Vigilancia 

- Asociación de padres de familia. 

 



 
 

 
 

2.2 MISIÓN  

Somos una Institución Educativa Innovadora del ámbito rural,  que forman niños, niñas y 

jóvenes líderes, creativos y autónomos donde desarrollan capacidades, habilidades y 

actitudes que los hagan capaces de elaborar asertivamente su proyecto de vida saludable, 

orientada hacia la practica valores de Respeto y Responsabilidad con Docentes 

comprometidos con la innovación actualizados e identificados con la Institución 

Educativa, con la participación activa de todos los actores y aliados estratégicos 

comprometidos en el mejoramiento no solo de la calidad Educativa si no de la 

infraestructura educativa completo y adecuado.  

 

2.3 VISIÓN 

Queremos ser una Institución moderna y acogedora que brinde un servicio educativo de 

alta calidad, garantizando la formación integral del Educando, siendo capaces de saber ser, 

saber hacer, y saber convivir en el Mundo Globalizado, mediante la práctica de valores 

como: Respeto y Responsabilidad capaces de construir asertivamente su proyecto de vida, 

y así contribuyan al desarrollo de su familia y comunidad, con Docentes y Administrativos 

innovadores, activos, responsables e identificados con la Institución, Padres de Familia y 

todos los que participan en el mejoramiento de la calidad educativa, infraestructura y su 

equipamiento, cuidado ambiental y de acuerdo a la Demanda social. 

 

2.4 LEMA  

Fe, Ciencia y Disciplina. 

 

2.5 META 

Ser los mejores   



 
 

 
 

Esta I.E es de  modalidad Jornada Escolar Completa desde el 2015 mediante Resolución 

Ministerial N°451-2014.MINEDU, se creó el modelo de servicio Educativo “Jornada 

Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del nivel de educación 

secundaria” implementados con: 

 Acompañamiento del estudiante Tutorial y reforzamiento pedagógico. 

 Nuevas herramientas pedagógicas desde el enfoque por competencia. 

 Programa innovador de inglés utilizando soporte tecnológico con más horas. 

 Aprendizaje con TIC Y acceso a equipos informáticos. 

 Educación para el trabajo con competencias. 

Con el objetivo general de mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando 

las oportunidades de aprendizaje de los y las estudiantes de instituciones educativas públicas y 

promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa en el país, se asume un trabajo mínimo 

diario de 09 horas pedagógicas, 45 horas pedagógicas semanales y 1600 horas pedagógicas 

anuales en las instituciones educativas.   



 
 

 
 

ANEXO N° 3 

GALERÍA DE FOTOS 

Fotografía N° 1 

 

Equipo de investigación, Evelia Huamani y Lizbeth Yucra 

Fotografía N° 2 

 

Grupo de trabajo conformado por los estudiantes de 5to B de la I.E. 

General Juan Velasco Alvarado 



 
 

 
 

Fotografía N° 3 

  

Estudiante de la I.E. General Juan Velasco Alvarado en el desarrollo 

del instrumento de investigación. 

 

Fotografía N° 4 

 

Estudiantes de la I.E. General Juan Velasco Alvarado en el 

desarrollo del instrumento de investigación. 

 

  



 
 

 
 

ANEXO Nº 4 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO Y JUICIO DE EXPERTOS

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

ANEXO Nº 5 

SOLICITUD DE PERMISO 

  



 
 

 
 

ANEXO Nº 6 

CUADRO RESUMEN Y NIVEL DE CONFIABILIDAD DE VARIABLES 

PROGRAMA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO SPSS  

La tabla de especificaciones de muestreo autodocimante contiene los ajustes utilizados durante 

las nuevas muestras y es una referencia útil para comprobar si se han completado los análisis 

previstos. 

Especificaciones de Bootstrap 

Método de muestreo Simple 

Número de muestras 1000 

Nivel de intervalo de confianza 95,0% 

Tipo de intervalo de confianza Percentil 

 

La presente tabla muestra el resumen de estadísticos analizados 

 

Variables 

Statistic 

Validos 

Statistic 

Perdidos 

Bootstrapa 

Sesgo Típ. 

Error 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Inferior Superior 

N 

Tienen Enamorado 69 0 0 0 69 69 

Edad de estudiantes 69 0 0 0 69 69 

Genero de estudiante 69 0 0 0 69 69 

Grado 69 0 0 0 69 69 

Lugar de procedencia 69 0 0 0 69 69 

Nivel de instrucción del padre 69 0 0 0 69 69 

Nivel de instrucción de la madre 69 0 0 0 69 69 

Ocupación del padre 69 0 0 0 69 69 

Ocupación de la madre 69 0 0 0 69 69 

Apoyo en las labores del hogar 69 0 0 0 69 69 

Dispositivo tecnológico utilizado con 

frecuencia 

69 0 0 0 69 69 

Tiempo de conexión diaria 69 0 0 0 69 69 

Motivo de conexión 69 0 0 0 69 69 

Tiempo de creación de Red Social 69 0 0 0 69 69 

Tus padres permiten tener enamorado 69 0 0 0 69 69 

Edad del enamorado(a) 69 0 0 0 69 69 

Cantidad de veces a la semana que ven 

o veía al enamorado (a) 

69 0 0 0 69 69 



 
 

 
 

Cantidad de horas que se ven o veían en 

el día 

69 0 0 0 69 69 

Como inician una relación de pareja 69 0 0 0 69 69 

Como terminan una relación de pareja 69 0 0 0 69 69 

Las actuales parejas están preparadas 69 0 0 0 69 69 

Tipo de mensaje utilizado para 

comunicarse 

69 0 0 0 69 69 

Comparte contraseña con su pareja 69 0 0 0 69 69 

 

 

Tabla Resumen de Agrupación de variables en el análisis de casos, para conjuntos de 

preguntas de respuesta múltiple. 

Resumen de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

$TIPOSa 69 100,0% 0 0,0% 69 100,0% 

$ESTATUSa 69 100,0% 0 0,0% 69 100,0% 

$EXIGENCIAa 69 100,0% 0 0,0% 69 100,0% 

$STALKINGa 69 100,0% 0 0,0% 69 100,0% 

$CELOSa 69 100,0% 0 0,0% 69 100,0% 

$CONTRASEÑAa 69 100,0% 0 0,0% 69 100,0% 

$SEXTINGa 69 100,0% 0 0,0% 69 100,0% 

$ACTIVIDADESa 69 100,0% 0 0,0% 69 100,0% 

       

a. Agrupación 

 

 

  



 
 

 
 

ANEXO N° 7 

TABLAS DE APLICACIÓN DE ENCUESTA 

Tabla N° 18 

Nivel de Instrucción del Padre de los Nativos Digitales Adolescentes  

 

Nivel de Instrucción 

del Padre 
Frecuencia Porcentaje 

 Primaria 22 31,9 % 

Secundaria 31 44,9 % 

Técnico 10 14,5 % 

Universitario 6   8,7 % 

Total 69 100,0 % 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de 

secundaria del colegio General Juan Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres 

de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

 

Tabla N° 19 

Ocupación del Padre de los Nativos Digitales Adolescentes 

Ocupación del Padre Frecuencia Porcentaje 

 Obrero 29 42,0 % 

Empleado 16 23,2 % 

Comerciante 8 11,6 % 

Camayoc 2  2,9 % 

Agricultor 14 20,3 % 

Total 69 100,0 % 
FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria del 

colegio General Juan Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional 

de Trabajo Social. 

 

 



 
 

 
 

Tabla N° 20 

Nivel de Instrucción de la Madre de los Nativos Digitales Adolescentes 

 

Nivel de Instrucción de la 

Madre 

Frecuencia Porcentaje 

 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Total 

33 

27 

5 

4 

69 

47,8  % 

39,1  % 

  7,2  % 

 5,8  % 

100,0  % 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria del 

colegio General Juan Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional 

de Trabajo Social. 

 

 

Tabla N° 21 

Ocupación de la madre de los Nativos Digitales Adolescentes 

 

 

Ocupación de la madre 

 

Frecuencia Porcentaje 

 

Obrero 

Ama de casa 

Empleado publico 

Comerciante 

Camayoc 

Agricultora 

Total 

9 

35 

8 

7 

2 

8 

69 

13,0 % 

50,7 % 

11,6 % 

10,1 % 

   2,9 % 

  11,6 % 

100,0 % 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. 

General Juan Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo 

Social. 

 

 



 
 

 
 

Tabla N° 22 

Lugar de procedencia de los Nativos Digitales Adolescentes 

 

 

Lugar de procedencia del 

Nativo Digital Adolescente 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Arequipa 19 27,5 % 

Cusco 12 17,4 % 

Puno 7 10,1 % 

Otros 3   4,3 % 

Majes-Pedregal 28 40,6 % 

Total 69 100,0 % 
FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. 

General Juan Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo 

Social. 

 

 

Tabla N° 23 

Edad del Enamorado(a) de los Nativos Digitales Adolescentes 

Edad del Enamorado(a)  

de los Nativos Digitales 

Adolescentes 

 

Frecuencia Porcentaje 

 

12 años 1 1,4 % 

13 años  1 1,4% 

14 años 7 10,1 % 

15 años 9 13,0 % 

16 años 31 44,9 % 

17 años 9 13,0 % 

18 años 7 10,1 % 

19 años 3 4,3 % 

22 años 1 1,4 % 

Total 69 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de secundaria de la I.E. 

General Juan Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo 

Social. 

 



 
 

 
 

Tabla N° 24 

Aprobación de los padres de los Nativos Digitales Adolescentes para tener una relación de 

pareja. 

 

Tus  padres te permiten 

tener enamorado 
Frecuencia Porcentaje 

 Si 41 59,4% 

No 28 40,6% 

Total 69 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de 

secundaria de la I.E. General Juan Velasco Alvarado, 2017 elaborado por las Bachilleres 

de la escuela profesional de Trabajo Social. 

 

 

 

Tabla N° 25 

Apoyo en las labores del hogar por parte de los Nativos Digitales Adolescentes 

 

Apoyas en las labores 

del hogar 
Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 33 47,8 %  

A veces 36 52,2 % 

Total 69 100,0 % 
FUENTE: Encuesta aplicada a nativos digitales adolescentes del 3°, 4°y5°año de 

secundaria del colegio General Juan Velasco Alvarado,  2017 elaborado por las 

Bachilleres de la escuela profesional de Trabajo Social. 

  



 
 

 
 

ANEXO N° 8 

GLOSARIO 

 

1. Blog: (Del ingl. blog). Sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o 

autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo comentados 

por los lectores. 

2. Correo electrónico: Es una herramienta telemática es decir, aquella herramienta 

basada en un conjunto de técnicas y servicios que combinan las telecomunicaciones y 

la informática y que se constituye en el correo del Tercer Milenio. Correo sin barreras 

de tiempo y espacio, que viaja en fracciones de segundos, con textos, sonidos e 

imágenes. 

3. Clave de Acceso: Una clave de acceso es una combinación de letras, números y signos 

que debe teclearse para obtener acceso a un programa o partes de un programa 

determinado, un terminal u ordenador personal, un punto en la red, etc. Muchas veces 

se utiliza la terminología inglesa (password) para referirse a la clave de acceso. 

4. Chat: (Del ingl. chat; propiamente 'charla'). Intercambio de mensajes electrónicos a 

través de internet que permite establecer una conversación entre dos o varias personas.  

5. Emoticono: El término emoticono o emoticón, también llamado icono gestual o careto, 

que deriva de los vocablos emotion, que significa emoción, e icon, que significa icono, 

representación gráfica para representar diferentes estados de ánimo y expresar 

emociones con sus expresiones faciales. 

6. Estado del usuario: Uno de los mecanismos más habituales de comunicación en las 

redes sociales es a través del “estado” definido por el usuario. Su estado permite inducir 

nuevas comunicaciones, principalmente basadas en el muro o a través de la mensajería 

interna de la red social. 



 
 

 
 

7. Filtros: Los filtros se emplean para limpiar o retocar las fotografías, aplicar efectos 

especiales o bien crear transformaciones exclusivas mediante efectos de distorsión. 

8. Hacker: Considerado en el diccionario como pirata informático, aquella persona con 

grandes habilidades en el manejo de ordenadores, que utiliza sus conocimientos para 

acceder ilegalmente a sistemas o redes ajenos. 

9. Hashtag: Es una palabra del inglés podemos traducir como 'etiqueta'. Se refiere a la 

palabra o la serie de palabras o caracteres alfanuméricos precedidos por el símbolo de 

la almohadilla, también llamado numeral o gato (#), usado en determinadas plataformas 

web de internet. 

10. Lenguaje Digital: Es una codificación especial creada por el ser humano para 

relacionarse y comunicarse con las computadoras a fin de generar resultados concretos. 

11. Los actores: Son las personas con las que interactuamos y relacionamos en forma 

directa (“vínculos directos”), y que nos permiten vincularnos con sus propios contactos 

directos, los que para nosotros se convierten “vínculos indirectos”. 

12. Muro: El muro de Facebook es el elemento central sobre el que relacionan los usuarios 

de Facebook. De esta manera nuestros amigos nos podrán dejar mensajes en el muro 

para que los veamos. De igual manera, nosotros podremos dejar mensajes en el muro 

de nuestros amigos.A parte de poner texto, en el muro podremos incrustar enlaces, 

vídeos, fotos, música, 

13. Pantallazo: Se define como "captura del contenido que se visualiza en la pantalla de 

una computadora". 

14. Pack: Es el tipo de fotografía que en su mayoría muestra contenido de mujeres y 

hombres posando con poca ropa. 



 
 

 
 

15. Perfil: Espacio de una red social, en el que se comparte información personal, como 

fecha de cumpleaños, estado civil, ocupación, profesión actividades que le gusta entre 

otros, así también se puede colocar una fotografía para que lo identifiquen. 

16. Redes: Las Redes son por definición agrupaciones de relaciones humanas que permiten 

el acceso a otras personas y recursos, están formadas por Nodos (actores) y Vínculos 

(relaciones). 

17. Red Social: Se pueden definir como el conjunto de relaciones, donde los nodos los 

participantes interactúan en torno a un interés común. El reunirse en torno al interés 

común el objeto social es lo que los hace una comunidad. 

18. SMS: Servicio de telefonía que permite enviar y recibir mensajes que se escriben en la 

pantalla de un teléfono móvil. Te lo mando por SMS. ‖ 2. Mensaje enviado por SMS. 

No recibí tu SMS. 

19. Screeshot: Una captura de pantalla o pantallazo es una imagen tomada por una 

computadora o un teléfono inteligente para capturar los elementos vistos en la pantalla 

del monitor u otro dispositivo de salida visual. 

20. Twitter: Es un término inglés que puede traducirse como “gorjear” o “trinar”, que 

permite escribir y leer mensajes en Internet que no superen los 140 caracteres, dicho 

mensaje también puede ser visto de forma inmediata en el perfil del usuario. 

21. Wifi: Sistema de conexión inalámbrica, dentro de un área determinada, entre 

dispositivos electrónicos y frecuentemente para acceso a internet".  

 


