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RESUMEN 
 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar en qué medida  

la red social Facebook influye como instrumento distractor en la calidad de las tareas 

escolares de los estudiantes del 3er, 4to y 5to de secundaria de la I.E. 40029 Ludwig Van 

Beethoven, con la finalidad de crear consciencia en la utilización de esta red social, para 

darle un correcto uso. 

La metodología utilizada es de una investigación de tipo descriptiva – explicativa, en donde 

se analiza los datos estadísticos, para luego explicarlos. La población son todos los 

estudiantes del 3ro, 4to y 5to año de secundaria; la recolección de datos se realizó a través 

de una encuesta a una muestra de 54 estudiantes escogidos al azar, mediante un sorteo, y 

otra encuesta  realizada a 15 docentes para que den su apreciación de cómo sus estudiantes 

presentan sus trabajos escolares. 

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de estudiantes usan la red social Facebook 

de forma activa y que esta no influye de manera distractora en la calidad y cumplimiento de 

las tareas escolares. Por consiguiente, los estudiantes cumplen adecuadamente con sus 

trabajos encomendados. 

Palabras clave: 

Redes sociales, Facebook, distracción y tareas escolares. 
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ABSTRACT 
The present research work aims to determine to what extent the social network Facebook 

influences as an instrument distractor in the quality of schoolwork of the students in 3th, 4th, 

and 5th secondary of the I. E. 40029 Ludwig Van Beethoven, with the aim of creating 

awareness in the use of this social network, to give a correct use.  

The methodology used is of a research type descriptive – explanatory, which examines the 

statistical data, to then explain them. The population are all students in 3rd, 4th and 5th year 

of secondary school; the data collection was conducted through a survey of a sample of 54 

students, randomly chosen by a random drawing, and another survey of 15 teachers to give 

their appreciation of how their students present their school work.  

The results obtained show that the majority of students use the social network Facebook 

actively, and that this does not influence so distracting in the quality and fulfillment of school 

tasks. Consequently, the students perform their assigned tasks properly 

Keywords: 

Social networks, Facebook, distractibility, and school tasks.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo  tiene una motivación especial, en investigar el fenómeno que acontece 

a todo el mundo y más aun a nuestra localidad porque para nadie es un secreto que vivimos 

rodeados de inventos tecnológicos, que fueron creados para hacer la vida más fácil y práctica 

para el hombre, la utilización de éstas  no discriminan sexo, religión, raza, edad, condición 

económica, etc. Todos en absoluto tenemos la necesidad de utilizar estas tecnologías  en los 

diferentes campos en que nos desenvolvemos, el consumismo es tan grande que lo usamos 

sin tener conocimiento de que se trata, su uso no tiene reflexión alguna y la capacidad para 

analizar si es bueno o malo es casi nula, simplemente lo seguimos usando. Este uso 

exagerado de tecnologías podría convertirse en un problema a posteriori, para muchos 

formará parte imprescindible en sus vidas o inherente a uno mismo, para otros será más que 

un apoyo. Sería muy extenso señalar las bondades y dificultades que brindan dichos avances 

tecnológicos.  Particularmente decidí estudiar éste problema porque observo a mi alrededor 

a muchas personas que pasan muchas horas en aparatos o dispositivos tecnológicos, 

abandonan y descuidan sus propósitos que tienen en la vida, perdiendo horas que jamás 

serán recuperadas, al no tener una cultura de autocontrol hacen mal uso de estas plataformas 

virtuales convirtiéndose más tarde en adictos y dependientes de ellas, y cuando nos quiten o 

no tengamos un dispositivo en la mano nos parecerá diferente e incluso podría más tarde 

traer problemas psicológicos como por ejemplo, La ansiedad y otras. 

 Estos resultados adversos no solo han sido demostrados en las diferentes investigaciones, 

sino también nosotros podemos observarlo en nuestro barrio; en el niño de al lado, el joven 

de la esquina, el sobrino cuando vamos a visitar, el chofer que no deja de ver su celular 

mientras maneja, entre otros casos. Si bien es cierto el hombre tiene la naturaleza de 
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socializarse con su próximo, y el mundo del internet tiene como función primordial 

precisamente la comunicación y entre personas, irónicamente las personas se alejan más de 

sus seres queridos porque están ocupados utilizando estas plataformas virtuales. 

En esta investigación la hipótesis planteada la red social Facebook como instrumento 

distractor influye en la calidad de las tareas escolares en los alumnos del 3ro, 4to y 5to de 

secundaria de la institución educativa 40029 Ludwig Van Beethoven, justamente trataremos 

de demostrar que el uso inadecuado de esta red social acarrea algunas dificultades en la 

producción educativa de los alumnos de secundaria, como se explicó líneas arriba que hay 

algunas personas que postergan sus deberes por estar conectados a una red y/o plataforma 

virtual, a esa postergación le denominamos como distracción, que hacen que los estudiantes 

no tengan tiempo para realizar sus tareas escolares encomendadas desde el colegio, o 

simplemente hagan practica del famoso copiar y pegar, es decir hacen su trabajo por cumplir 

y se acostumbran al facilismo no haciendo trabajar su ingenio ni razonamiento, esto más 

tarde puede plasmarse en fracasos y decepciones cuando enfrenten retos, una vez, egresados 

del colegio, siendo incapaces a la resolución de sus propios problemas .  

Este trabajo tiene un fin que es la de informar la problemática que atraviesan los estudiantes 

del como enfrentan y se desenvuelven dentro de las nuevas tecnologías que están a un clic 

de distancia, para que los padres de familia y las autoridades correspondientes analicen y 

propongan políticas de solución al fenómeno tecnológico. 

Para desarrollar el presente trabajo  se ejecutará en la institución educativa 40029 Ludwig 

Van Beethoven de la localidad de independencia en el distrito de Alto Selva Alegre, 

aplicaremos  una encuesta  a una muestra de estudiantes de educación secundaria de los 

estudiantes del tercer, cuarto y quinto, las preguntas son direccionadas a recolectar 

información de mucha utilidad para describir y medir el nivel de calidad del como realizan 
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las tareas escolares. Como también ya se hizo un reconocimiento previo con los auxiliares 

de educación ya que ellos tienen y manejan el consolidado de notas, también se procederá a 

una entrevista con varios profesores que nos dará sus apreciaciones del cómo responden los 

estudiantes en sus diferentes materias.  Las facilidades técnicas para realizar el trabajo de 

campo son aun difícil pues consultamos con algunos profesores que nos dieron su apoyo 

pero aún falta preguntar a otros. 

Los resultados a esperarse de la presente es que se ajuste a nuestra hipótesis pues todos 

hacemos uso de la red social Facebook, en esta ocasión se medirá su consumismo si es bajo 

o tiene un valor exagerado, presentar como el estar conectado a esta red social tiene 

relevancia en el cumplimiento de las tareas escolares de los alumnos de secundaria, también 

se espera que los profesores tengan en cuenta esta problemática para que así sean parte de 

la solución y encomienden a sus alumnos a llevar una vida adecuada con el debido 

autocontrol de sus distracciones y ocios, para no tener dificultades en su vida futura. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En el proceso de aprendizaje de los jóvenes en etapa escolar, pueden estar sujetos a factores 

que distraen su atención que impide el normal desarrollo en la captación de nuevos 

conocimientos, combinándolos a realizar trabajos de poca productividad, con una mala 

planeación y ejecución, tal vez por el apresuramiento, el facilismo y el poco interés que se 

refleja en las actividades que desempeñan como educandos. Los medios distractores se 

manifiestan de varias formas desde un simple ruido que desconcentra hasta el uso adictivo 

de las tecnologías de moda o como jugar varias horas en un computador, conduciendo al 

estudiante a postergar sus deberes, llegando a tal punto de abandonar y dejar de lado sus 

responsabilidades como estudiante. Es por consiguiente, el motivo de estudio de la presente 

investigación para determinar como la red social Facebook  se manifiesta en la vida de 

nuestros jóvenes y su incidencia en la calidad de trabajo que hacen los estudiantes del 3er, 

4to y 5to año de secundaria.  

En Arequipa las principales universidades ven con preocupación cómo la mayoría de los 

jóvenes están inmersos dentro del mundo de las redes sociales, en el estudio realizado por la 

línea de Marketing de la escuela profesional de administración de Negocios de la Universidad 

Católica San Pablo de Arequipa, sobre las actividades de los jóvenes arequipeños en las 
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tecnologías digitales arrojó que el 43 por ciento de ellos se conectan a redes sociales para 

tener un tiempo de distracción y ocio. Los aficionados por las nuevas tecnologías en su 

mayoría lo utilizan para comentar temas de actualidad, eventos sociales de interés, siguiendo 

a un actor o actriz, participan de compras, escuchan y comparten música de moda, compran 

entradas de boletos para algún concierto, juegan en red u online entre otros. Otros resultados 

indicaron que: un porcentaje de jóvenes están conectados de manera continua alcanzando el 

21 por ciento y el porcentaje restante se conectan en menor proporción en su mayoría los 

fines de semana. (Goméz & Tajmani, 2015) 

El grueso de la población arequipeña que utiliza estas tecnologías de comunicación oscila 

entre las edades de 12 a 30 años, dentro de este grupo podemos identificar a dos generaciones, 

los denominados los milennials (nacidos entre el año 1982 - 1994) y la generación Z (nacidos 

a fines de los noventa) hasta el 2015  los jóvenes arequipeños de 20 años a mas usan de 

manera exclusiva la red social Facebook llegando a un 97 por ciento, le sigue la aplicación 

móvil denominada Whatsapp con sus 80 por ciento sube como la espuma con tendencia a 

tener más usuarios conectados en los próximos años, y con un 72 por ciento la plataforma de 

videos Youtube acceden a las redes sociales desde sus teléfonos móviles. Los jóvenes de 18 

años a menos son los que nacieron  con la tecnología bajo el brazo, también denominados 

los multitarea con forma de comunicación simple y directa. Ambas generaciones son muy 

visuales, prefieren publicar fotos y videos, tienen a preocuparse sobre el ambiente. (Goméz, 

2015) 

En la tesis “Influencia de las Redes sociales virtuales Facebook y Twitter en el Rendimiento 

Académico de las Estudiantes de la Institución Educativa Emblemática Santa Teresita” en el 

2015 se tomó una muestra de 316 alumnas de forma aleatoria del primero al quinto de 

secundaria, de un total de 1353.  Las redes sociales de moda como Facebook y Twitter 

inciden de manera negativa en las alumnas cuyos promedios son regular con tendencia a 
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bajas por el mal uso que le dan, intercambian información irrelevante para su formación 

constituyéndose en un distractor de tiempo para sus labores académicas; es por ello, se 

requiere la toma de decisión para una buena orientación de parte de los profesores y padres 

de familia. (Cruz, 2015) 

Las red social Facebook y otras redes, son tecnologías que son consumidas de manera 

infructuosa por los jóvenes en etapa escolar de Cajamarca, actuando como medio que 

distractor en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no solamente por los estudiantes varones 

si no también, por las señoritas estudiantes del norte de nuestro país, incidiendo de manera 

negativa en su rendimiento académico, es así que los resultados de la tesis corroboran nuestro 

problema en cuestión.  

El uso excesivo de las redes sociales hacen que los estudiantes tengan dificultades en sus 

estudios, es así que en la tesis titulada “Uso de Facebook y su influencia en los hábitos de 

estudio de los alumnos de secundaria del colegio Isaac newton, Chimbote 2017” en el estudio 

realizado en la Institución educativa se tomó una muestra 169 estudiantes del 1ro a 5to de 

secundaria con una población total de 300; donde las tres cuartas partes hacen un  uso 

excesivo de esta red virtual y ésta  incide de forma negativa en los hábitos de estudio de los 

estudiantes de dicha localidad. 

(Espinoza, 2017). En su investigación concluyó que la red social Facebook junto a las demás 

redes sociales actúa como agentes que distraen a los jóvenes en etapa escolar regular básica. 

Podríamos comparar a las redes sociales como herramientas, cuando el usuario le dé un buen 

uso serán de mucha ayuda y muy productivas en nuestras actividades que nos tocará realizar, 

sin embargo si las usamos equivocadamente podrían ser desventajosas y hasta perjudiciales; 

un estudiante en etapa escolar en nuestro país no tiene una cultura digital y muchas veces 

equivoca el uso de algunas redes sociales. 

A continuación  (Hernandez & Castro, 2014) en su tesis “Influencia de las redes sociales de 
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internet en el rendimiento académico del área de informática en los estudiantes de los grados 

8° y 9° del instituto promoción social del norte de Bucaramanga” Se trabajó sobre una 

muestra de 47 alumnos entre edades de 13 a 15 años y para facilitar la investigación y obtener 

datos con mayor validez uno de los involucrados en dicha investigación es docente de 

informática de la institución, muestra que todos los estudiantes tienen una cuenta de 

Facebook, el uso y la frecuencia de las redes sociales es permanente lo cual ha creado cierta 

dependencia hacia  ellas. No descubriendo las ventajas y herramientas que ofrecen estas 

plataformas en el ámbito educativo para poder plasmarlo en aras para un mejor y el 

aprendizaje. Y por último llegan a la postergación de sus actividades escolares y deberes.  

 

Los padres cumplen un papel importante en la orientación y apoyo hacia sus hijos en la 

realización de las tareas escolares para que no haya distracción y se aproveche mejor el 

tiempo, pero que se puede hacer cuando el padre o la madre tienen el tiempo escaso para la 

familia o simplemente los padres son indiferentes al aprendizaje de sus hijos; es un problema 

que se viene dando en varias familias de nuestro querido Perú, para ello se requiere de 

alternativas de solución para mitigar dicha problemática. En el trabajo “Tareas para la casa, 

rendimiento académico e implicación de padres y profesores” trabajaron con tres colegio de 

España y una cantidad de 454 estudiantes; arrojando la siguiente conclusión: que las tareas 

escolares para el hogar de parte de sus profesores, alcanzan un efecto positivo en el 

rendimiento académico de los alumnos, el  tiempo utilizado para estas es negativo invirtiendo 

más tiempo de lo debido.es por ello que debe darse una mejor distribución del tiempo para 

obtener mejores resultados académicos (…) En otra parte la participación de los padres 

siempre debe darse con manifestaciones de apoyo proporcionando un buen clima de trabajo 

para sus hijos y seria desventajoso si las manifestaciones se mostraran a manera de control. 

(Suárez et al. 2014) 

 



5 
 

 

En la tesis “Análisis de la influencia de las redes sociales en la formación de los jóvenes de 

los colegios del Cantón Yaguachi” se trabajó en dos instituciones educativas ecuatorianas, 

con jóvenes en edad de 11 a 15 años con una muestra de 135 estudiantes, ante las bajas 

calificaciones de un número considerable de estudiantes se aplicó una encuesta y test para 

obtener los siguientes resultados: el consumismo de las redes sociales de manera adictiva 

influye insatisfactoriamente en los educandos, la no realización de las tareas y las bajas 

calificaciones son reflejo de ello. Las redes más utilizadas por los jóvenes en estudio son el 

Facebook y Twitter para socializarse con usuarios de su círculo de amistad. (Mejía V. , 2015) 

En este trabajo y en los anteriores, refleja un consumo desmedido hacia el Facebook y 

algunas otras redes, y estas a la vez inciden de una manera no satisfactoria en la producción 

escolar, se requiere de la oportuna participación de los padres, los profesores y todos los 

entes que conforman al ámbito educativo, para su correcto uso. 

 

En la investigación “El impacto de la red en los hábitos de estudio de alumnos de secundaria 

de Barcelona y Lima” este trabajo se realizó a 41 estudiantes de clase media a baja de Lima 

y Barcelona, en sus conclusiones, aportan que los resultados obtenidos son similares, gracias 

al poder globalizador que hace que jóvenes de diferentes países encuentren interese comunes. 

En el trabajo realizado hacen mención que los jóvenes estudiantes tienen más herramientas 

y fuentes de información  para realizar sus trabajos que son encomendados por sus 

profesores, pero el detalle es que los estudiantes aun teniendo estas facilidades, pues demoran 

más tiempo en realizarlas, debido a la falta de concentración y al uso constante al internet. 

Para estas autoras el internet tiene un doble papel en la realización de las tareas escolares de 

los estudiantes, por un lado es una fuente de información ilimitada, rápida, accesible y con 

lenguaje y códigos que les agradan. Por otro lado, como agente distractor, el acceso constante 

a las redes sociales, sumado a la falta de control de los padres y el autocontrol que los jóvenes 
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deben de tener, en su ánimo de socializarse, las hace que las tareas demoren más de la cuenta. 

A este problema se añade la falta de criterio que un estudiantes debe de tener en busca de 

una información confiable y de la cultura del mínimo esfuerzo, el de copiar y pegar. Las 

autoras dan alternativas de solución ante el problema de la adicción de los jóvenes en edad 

escolar, que las instituciones educativas de la mano de los padres de familia, en dar una 

correcta orientación, los profesores deben implementar enseñanzas con un conocimiento 

crítico del internet a través de una metodología activa. (Fernandez & Figueras, 2012) 

El trabajo anterior describe diversas dificultades que se presentan en la labor educativa, por 

un lado en los estudiantes que no cuentan con la cultura de autocontrol al hacer uso del 

internet y todo lo que ello representa, por otro lado están los profesores y padres de familia, 

que deben de capacitarse más y estar al día de las nuevas tecnologías. Estos controles y 

orientaciones hacia los estudiantes, hoy por hoy, se hacen muy difícil debido a que los 

jóvenes se las ingenian para estar conectados por muchas horas al internet gracias al 

Smartphone o celulares inteligentes 

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Daremos un significado preciso concreto a las palabras claves que intervienen la presente 

investigación.  

2.1. Redes sociales 

Su término es sinónimo a comunicación, son plataformas virtuales formadas por grupos de 

personas, organizaciones, comunidades con intereses comunes que se relacionan entre sí, los 

usuarios que interactúan no siempre son amigos o conocidos, ayudan a conocer gente, una de 

sus funciones principales es intercambiar información. Las personas eligen su aplicación 

favorita que satisfaga sus necesidades. 
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2.2. Facebook 

Etimología Compuesto de dos palabras de inglés: face = cara y  book = libro 

En la actualidad es la plataforma virtual más utilizada de todo el mundo cuenta con 2100 

millones de usuarios conectados, entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Es la más 

popular porque atiende y satisface los intereses de su público. 

2.3. Tareas escolares 

Etimología Tarea proviene del árabe tariha = asignación o trabajo 

Escolar del termino latín scholaris = perteneciente a la escuela  

Son los ejercicios o actividades extra que los estudiantes deben realizarlos en su mayoría en el 

hogar, las tareas se dan a nivel inicial, primario y secundario y tienen como principal objetivo 

reafirmar los conocimientos aprendidos en clase 

2.4. Distracción 

Etimología Distracción proviene del latín distractio = separación  

Es interrumpir por un momento algo que se viene realizando, provoca la desatención en 

nuestras actividades en un momento determinado, se presenta de manera consciente e 

inconsciente y determina la postergación de los trabajos. 

 

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

3.1. Definición de tareas escolares 

Las tareas escolares son aquellas que el estudiante en su mayoría  debe realizarlas en casa, 

existen diferentes opiniones acerca de ellas algunos autores catalogan que son beneficiosos y 

refuerzan los aprendizajes muy por el contrario hay de los otros que indican que son 

innecesarias e inclusive perjudicial en el desarrollo personal de los estudiantes. A través de 

nuestra experiencia podemos afirmar que las tareas escolares tendrán mejores resultados en los 

estudiantes de secundaria, que en los estudiantes de primaria, les ayudará a la ampliación de 
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los conocimientos, para cuando postulen a estudios superiores no sientan ese cambio brusco de 

realizar trabajos en casa. 

Para el profesor y psicólogo  Harris Cooper que hizo investigaciones en estudiantes de varios 

grados educativos acerca de las tareas escolares, llegando a la conclusión, que no hay 

evidencias que tareas escolares hagan mejores personas o estudiantes, por el contrario los hace 

personas estresadas y con menor creatividad y a las finales tendrán éxito nulo; afirmó además 

que al realizar muchas tareas hace que el cerebro se canse y se pierda el interés de aprender, 

luego el resultado académico será disminuido, también puede afectar en la salud y personalidad 

de los educandos. Recomienda que el alumno realice actividades que les apasionen como 

realizar deporte, natación, arte, etc. Que desarrolle el lado emocional esto ayudará que el 

estudiante sea más responsable en la vida cotidiana. (Cooper, 2002) 

Tarea escolar, su denominación dependerá del país, puede ser deberes o trabajos escolares. Es 

la labor que se encarga a los alumnos encomendados por sus docentes o educadores, para su 

debida ejecución, según sea los casos, fuera de clases, en la misma aula, o en el hogar con o 

sin apoyo en la realización. Existe un debate pedagógico en la ejecución de las tareas escolares, 

sobre todo en la educación inicial y primaria, algunos afirman que es beneficioso en la 

educación secundaria. (Wikipedia, 2018) 

(Posada & Taborda, 2012) “El ciberespacio ha globalizado la más rutinaria de las acciones 

escolares: la tarea. Ha hecho de ella un negocio, frente a la mirada insensible de los educadores” 

Se refiere que los jóvenes en etapa escolar usan páginas conocidas para la realización de sus 

tareas escolares, cuyo tiempo invertido es demasiado escaso y vacío sin nada de reflexión, no 

apunta al verdadero objetivo de las tareas escolares, en ella se practica el facilismo de copiar y 

pegar. 
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Las tareas escolares desde el punto de vista del autor pueden ser beneficiosos y perjudiciales, 

es negativo cuando el propósito quita la motivación del estudiante por el aprendizaje, al realizar 

actividades repetitivas sin ninguna creatividad y razonamiento, la ausencia de una correcta 

supervisión de los padres a un mal  rendimiento académico; las tareas tienden a ser beneficiosos 

cuando se les inculca a los alumnos que el aprendizaje no es exclusivo del aula si no en 

cualquier situación, de tal manera que el alumno adopte un sentido de autoaprendizaje. (2012) 

3.1.1. Características de las tareas escolares 

 

Todo docente debe tener en cuenta que las tareas escolares: 

No debe usarse como un medidor que confirma un logro. 

Es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y no de una evaluación externa. 

Deben ser motivadoras, que estimulen al estudiante a realizarlas sin ningún tipo de presión o 

castigo, podría conducir al desinterés al estudio. 

Deben seguir ciertos parámetros como no muy extensas, satisfacer las necesidades del curso, 

en base a su edad del estudiante, el tiempo adecuado para su realización, con objetivos 

definidos que atiendan las preferencias de los estudiantes. 

Deben ser legibles y de fácil comprensión teniendo en cuenta los diferentes grados de 

comprensión de los educandos. (2012) 

Ante, la discusión que las tareas son positivas o negativas para los estudiantes, El ministerio de 

educación a través de su portal web con algunos consejos de orientación a los padres, determina 

que las tareas escolares son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Es 

importante que los estudiantes se encuentren en un estado emocional positivo, el deseo de 
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aprender sea óptimo; que en sus experiencias y vivencias adquieran capacidades para poder 

solucionar situaciones que se les presenten. A continuación algunos consejos: 

Trabaja con tus hijos un horario para distribución de actividades  

Aparta un lugar que sea cómodo, con aireación e iluminación para qué puedan realizar sus 

trabajos y tareas escolares. 

Pregunta de manera cordial que actividades realizaron en el colegio y revisa su agenda. 

No distraerles cuando realizan sus deberes escolares. 

Plantea reglas en el uso del internet que tengan un límite de tiempo y el acceso de páginas 

prohibidas. 

En lo posible apoya en los eventos de la escuela.  

Acude a las convocatorias del profesor tutor. (Minedu, 2018) 

 

3.1.2. Ventajas y desventajas de las tareas escolares 

 

 

(Blázquez, 2016) En España se generó un debate durante  años acerca si es correcto o no dejar 

tareas escolares a los niños, el estudio de Metroscopia publicado por El País, el 61 por ciento 

de españoles piensa que las tareas para el hogar es exagerada, mientras que el 27 por ciento 

cree que si es adecuada. Por ello se recopiló algunas ventajas y desventajas de las tareas. 

 

3.1.2.1. Ventajas  

 

Generan hábitos positivos de trabajo, los niños tendrán responsabilidades que deberán cumplir 

para luego salir a jugar y recrearse; aprenderán a organizar su tiempo. 
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Sirven como afianzamiento de habilidades y destrezas, todo lo que aprendieron en clase lo 

reforzaran en casa, el buen rendimiento académico deviene de ser constante. 

Les ayudan para aprender cualidades que les servirá para su futuro, los estudiantes deben 

aprender a esforzarse para lograr una meta personal. 

Promueven el fomento a la disciplina y constancia, los trabajos denotan obligaciones que los 

estudiantes deben de asumir, esto ayudará a crear una rutina positiva que luego les servirá. 

Ayudan a la relación padre e hijo, a los padres les resulta difícil darse un tiempo a sus hijos 

debido a la carga laboral, en lo posible debe procurarse en compartir momentos juntos, a la 

larga será beneficioso para ambos. 

 

3.1.2.2. Desventajas 

 

Pueden producir agotamiento producto de excesivo trabajo para el hogar, sin contar con las 

horas desarrolladas en clase y la movilidad de su casa a la escuela, podrían resumir sentimientos 

de rechazo hacia las tareas. 

No se adaptan a la capacidad individual del alumno, las tareas se proporcionan a todo el grupo 

en forma general, quedando algunos relegados, que podrían ocasionarles problemas 

emocionales. 

Llegan a considerarlas como aburridas no encontrándoles ninguna relación con el quehacer 

cotidiano de la casa o de la calle; las tareas de matemática, historia, lengua, etc. no despiertan 

el interés del estudiante. 

Se convierten en una carga, estar muchas horas en la realización de tareas conlleva al estrés y 

la ansiedad. Los niños dedican más de dos horas en las tareas. 

Son desventajosos para los niños de primaria, ellos necesitan salir a jugar y entretenerse en la 

naturaleza, ello despertará la imaginación y su creatividad. 
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3.1.3. La Rúbrica como medio evaluador de las tareas escolares 

 

Rúbrica del latín Rubrica, significa señal encarnada o roja. Las rúbricas son técnicas que se 

emplea para medir el nivel y la calidad de una tarea o actividad. Son instrumentos de 

evaluación, que muchos docentes utilizan, para describir y valorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; siguiendo ciertos criterios para después emitir  juicios de valor o puntajes a los 

trabajos que se hayan encomendado.  

Según (Del Pozo, 2012) La rúbrica es un instrumento para medir el desempeño de los 

estudiantes, durante el desarrollo de una actividad en  particular, mayormente tiene un formato 

de una tabla, con sus respectivos criterios y niveles de apreciación. Por ultimo contiene una 

escala de valoración que va desde muy competente hasta no aceptable. (Del Pozo, 2012) 

3.2. Redes sociales 

Con una simple observación y un poco de percepción vemos que las redes sociales siguen 

siendo las preferidas de los jóvenes para satisfacer sus innumerables necesidades desde mirar 

su perfil hasta intercambiar música y videos, por consiguiente, las redes sociales son 

tecnologías que usan el internet con el uso exclusivo de la comunicación entre personas. 

Las redes sociales nos facilitan la interacción con nuestros familiares y amigos, en el momento 

que queramos, no importando en que distancia nos encontremos. También tienen su lado 

negativo en la practicidad nos alejan y alteran nuestras relaciones al interactuar detrás de un 

computador y/o teléfono móvil, en lugar de hacerlo personalmente. En la investigación de la 

corporación Kaspersky afirma que el 35 por ciento de las familias se relacionan menos de 

manera personal y las redes sociales ocasionan un  deterioro en  la relación padre e hijo en un 

promedio de 21 por ciento. (Kaspersky Lab, 2017) 
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Las redes sociales pueden ser generales como Facebook, Youtube, Twitter, etc. Como también 

pueden ser profesionales como Linkedln. 

3.2.1. Facebook y su influencia 

 

Con sus 2100 millones de usuarios a nivel mundial Facebook lleva la delantera por mucho a 

las demás redes. Fundada en el 2004 por Mark Zuckerberg cuando era aún estudiante 

universitario, a sus inicios  empezó como un sitio donde los estudiantes podían socializarse 

compartiendo trabajos y otras actividades a través del internet dentro de la misma universidad, 

más tarde interactuaban con otras universidades y así fue avanzando hasta comunicarse con 

otros continentes para luego llegar a tener la supremacía en conectividad de todo el mundo. 

Facebook se hace popular porque cumple las necesidades que le interesa a las personas, la 

búsqueda de información y la de establecer relaciones sociales con los demás.  

En el libro “Psicología del Facebook” indicó que la red social Facebook es la más popular 

porque al tener un crecimiento desmedido esta influirá en otros usuarios para que se sigan 

adhiriendo; esta red lleva consigo su propia cultura y como es la más usada, muchos que se 

resistían a este medio se sienten con la obligación de unirse para no estar fuera; funciona como 

un periódico, en su plataforma trae variedad de información de deporte, música, espectáculo, 

noticias, etc., tiene una versatilidad, se adapta con rapidez a las distintas  necesidades en su 

servicio y por ultimo existe una presión para pertenecer a esta red, porque existen grupos para 

comunicarse entre sí, ya sea en el trabajo, en el colegio, en una empresa u organización. (El-

sahili, 2014) 

 

 

 



14 
 

 

3.2.2. Facebook en el mundo 

 

No cabe duda que estamos frente a la era digital, por la abundancia de tecnologías que el ser 

humano consume de manera consciente e inconsciente, se denota que hay un repunte del uso 

de dichas tecnologías en países con cierto grado de pobreza, poco a poco se van alineando a la 

era tecnológica y del internet. 

Las cifras de un estudio realizado a finales del 2017 e inicios del 2018 señalan que Facebook 

es la red social con más usuarios conectados, le siguen Youtube, Whassapp, Twitter, Instagram, 

Lindkedln, entre otros; el orden dependerá del país, pero en la mayoría de países la red social 

Facebook es la que encabeza de lejos la lista, con más de 2167 usuarios activos. Como en todas 

las redes la exclusividad para conectarse es a través de sus teléfonos móviles que alcanza un 

95.1 por ciento (2 055 millones) y mediante una laptop o computador el 31.8 por ciento (687 

millones). (Kemp, 2018) 

Población mundial   7 593 millones de personas 

Personas con internet  4 021 millones 

Usuarios de redes sociales 3 193 millones 

Usuarios de Facebook  2 167 millones  

 

El estudio de WeAreSocial y Hootsuite, publicado por la revista del consultor de Marketing 

Digital, detalla que los conectados al Facebook  a nivel mundial la mayoría son hombres con 

un 56 por ciento por debajo las mujeres con un 44 por ciento, En cuanto a las edades,  el sector 

más fuerte lo ocupan los usuarios de entre 25 y 34 años (630 millones) seguido de cerca por 

jóvenes de entre 18 y 24 años (610 millones), en los adultos Facebook va ganando adeptos con 

una importante cantidad. (Mejía J. , 2018) 
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3.2.3. Facebook en el Perú 

 

En el Perú y en toda Latinoamérica Facebook es la más utilizada, desde su aparición sigue 

calando muy fuerte en la preferencia de los peruanos, los jóvenes son el público más grueso de 

esta red social. A continuación presentamos como ha ido aumentando los usuarios a través de 

los años. 

En el año 2012, los usuarios de Facebook llegaron a la cifra de 10 002 340, lo cual el Perú se 

colocaba en el puesto 24 de Facebook por país, estos resultados fueron alcanzados por una 

organización de monitoreo y marketing Socialbakers. Que fue publicada por la página web de 

AddConsulta en el mismo año. (2013) 

En el año 2014 en cifras de Facebook Q4 resultados brindaron que 14 millones de peruanos 

acceden a Facebook cada mes, del total de un poco más de 30 millones de habitantes, de los 14 

millones de conectados al mes 10.1 millones lo hacen desde su teléfono móvil, las cifras de 

conectados a esta red  por día es de  7.8 millones y de los cuales el 5.2 millones lo hacen por 

teléfonos móviles. (Facebook para empresas, 2015) 

En enero del 2015 la empresa de mercados y personas Futuro Labs, publicada por el diario 

Perú21, elaboró un estudio acerca del Facebook en el Perú, los datos fueron que a inicios del 

2015 Facebook cuenta con unos 14 millones 582 mil peruanos, de las cuales unos 7 millones 

926 mil son hombres y 6 millones 656 mil son mujeres; y el grupo que más se conecta por 

edades son los jóvenes entre 15 y 19 años de ambos sexos, con un porcentaje de 26 por ciento. 

(Perú21, 2015)  

En el APEC Perú 2016 el vicepresidente de América latina de Facebook, Diego Dzodan revelo 

que en el Perú 17 millones de usuarios se conectan a esta red por mes, de ellos 15 millones lo 

hacen desde su celular; y cerca de 11 millones de usuarios lo hacen por día de este monto unos 

8.9 millones lo hacen desde su celular o móvil. Indicó además que Facebook es una gran 
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oportunidad para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el Perú, recalco tener 

en cuenta el gran poder del Smartphone debido a su gran afluencia. (Gestión, 2016) 

En el 2017 según Judith Guitelman, Gerente comercial para Facebook en el Perú, en entrevista 

para el diario El Comercio, que más de 19 millones de peruanos se conectan mes a mes a la red 

preferida, de los cuales 18 millones lo hacen desde su dispositivo móvil, en cambio la conexión 

al día es de 12 millones y  de ese monto 11 millones lo hacen desde su teléfono móvil. Además 

manifiesto que Facebook es una plataforma de marketing digital que debe de ser aprovechado 

por las grandes, medianas y micro empresas o Pymes, para el desarrollo económico del país. 

(Villalobos, 2017) 

En enero del 2018 el reporte digital de la plataforma We are Social y Hootsuite, referenciados 

por el diario La República, publicó las cifras más recientes sobre los usuarios de la red social 

Facebook en el Perú, según los resultados el Perú tiene 32.3 millones de habitantes; conectados 

a las redes sociales en general son 22 millones y 20 millones de usuarios pertenecen a 

Facebook. (Vizcarra, 2018) 
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Tabla 1.  Penetración del internet y el Facebook por países sudamericanos  

Sudamérica Población Usuario de 

internet al 

31/12/2017 

Penetración 

(% 

población) 

Facebook 

31-Dic-2017 

Argentina 44,688,864 41,586,960 93.1 % 30,000,000 

Paraguay 6,896,908 6,177,748 89.6 % 3,300,000 

Uruguay 3,469,551 3,059,727 88.2 % 2,400,000 

Ecuador 16,863,425 13,476,687 79.9 % 10,000,000 

Chile 18,197,209 14,108,391 77.5 % 13,000,000 

Brasil 210,867,954 146,057,635 70.7 % 139,000,000 

Perú 32,551,815 22,000,000 67.6 % 20,000,000 

Bolivia  11,215,674 7,570,580 67.5 % 6,100,000 

Colombia 49,464,683 31,275,567 63.2 % 29,000,000 

Surinam 568,301 340,000 59.8 % 310,000 

Venezuela 32,381,221 17,178,743 53.1 % 13,000,000 

Guyana 782,225 395,007 50.5 % 360,000 

Fuente: We are Social y Hootsuite  

Nota: Las cifras fueron lanzadas recién en enero del 2018, estos estudios fueron realizados a 

nivel mundial. 

Estas empresas se unieron para realizar esta encuesta de gran importancia 

 

3.2.4. Facebook en Arequipa 

En la actualidad en Arequipa no se tiene cifras exactas de usuarios que utilizan la red social 

Facebook, podríamos hacer cálculos y promedios de las cifras lanzadas a finales del año 2017, 

de los usuarios conectados a nivel nacional, del total de 32 millones de peruanos 20 millones 

accedían a la red social Facebook. 

En Arequipa como toda ciudad metrópoli el acceso a los avances y tecnologías está cada vez 

cerca de las personas, y las adherencias a estas plataformas siguen en aumento. En las cifras de 

hace dos años del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Arequipa albergó a 1 millón 

301 mil habitantes a los 476 años de su creación política. Después de Lima y Callao, Arequipa 
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es el tercero en porcentaje de hogares que acceden al servicio de internet con 31,0%; superior 

en 7,8 puntos porcentuales al promedio nacional (23,2%). En acceso a telefonía móvil alcanza 

el 92,7%, televisión por cable 34,0% y teléfono fijo 26,2%. (INEI, 2016) 

 En la actualidad basando las cifras al promedio de crecimiento a nivel nacional, Arequipa sin 

temor a equivocarnos seguramente ha tenido un repunte considerable en la accesibilidad del 

servicio de internet y en la obtención de celulares móviles. 

Facebook es una red social gratuita que permite estar en contacto con los amigos, familiares, 

compañeros de trabajo, o con cualquier persona conocida en cualquier parte del mundo a través 

del internet. Podemos compartir información, como videos y fotografías, también mostrar 

nuestra ubicación o lugares que frecuentamos, crear grupos de interés, vender o comprar vía 

online, jugar, chatear, entre otras funcionalidades. 

 

3.3. La distracción 

 

Es la falta de atención continua o esporádica sobre las actividades que debería de ocuparse, la 

persona es atraída o motivada por un agente en un determinado momento. En psicología la 

distracción se le define la señal de una atención que se orienta en un sentido diferente al 

necesario. Se manifiesta cuando el proceso de la atención es desplazado, la distracción en la 

mayoría de veces  se presenta cuando la persona está cansada o simplemente no siente el interés 

sobre la actividad que desempeña. Es un conflicto de dos motivaciones una consiente y otra 

inconsciente. Cuando una persona es demasiada distraída termina siendo en alguien no 

confiable. (Martínez, 2007) 

(Christiansen, 2017) “Trabaja mejor 101 formas de mejorar tu productividad” considera a la 

distracción como el enemigo de la productividad, al no concentrarse en la actividad que se 
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realiza es muy probable que no se lograra con lo que se propuso, terminando con un malestar 

y cierta frustración por no haber tenido éxito en la tarea encomendada. El siglo XXI 

denominado la era de las tecnologías  se debe tomar conciencia de las muchas manifestaciones 

y formas de distracción   que se presentan en el trabajo o en la escuela, para realizar una labor 

adecuada y satisfactoria. 

Es necesario distanciar las distracciones para mejorar nuestra productividad, a continuación el 

autor nos muestra algunas recomendaciones. (Christiansen, 2017)  

No realizar multitareas, dedícate a una, termínala y luego pasa a la siguiente. 

Planear tu día haciendo una programación de actividades y deberes. 

Cultura de autocontrol en el uso de los teléfonos móviles, solo cuando sea necesario, el tiempo 

que se pierde en ellos es demasiado. 

Programa el tiempo de uso de tus redes sociales favoritas, el Facebook sin lugar a dudas es la 

red más atractiva para los jóvenes inconscientemente nos pasarnos horas y horas perdiendo la 

noción del tiempo.  

Realiza trabajos que sean de tu agrado así disfrutaras el tiempo en algo útil. 

Adopta una técnica y estilo  de trabajo propio para seas más exitoso. 

 Identificar los aspectos que te incomodan en tu centro de trabajo, has una lista y  evítalos 

cuando sea necesario, así tendrás un mejor rendimiento en tu labor.  

No permitas que las emociones interfieran en tu trabajo, aparta esos pensamientos para salir 

óptimo en tus actividades. 

Encuentra un lugar apacible y adecuado que aumente tu potencial, tu escritorio debe estar libre 

de todo aparato que pueda causar cualquier distracción. 
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Mantén una rutina, servirá cuando no estas con ánimos de trabajar, con una rutina tus labores 

se harán de una manera sistemática. (2017) 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Durante los últimos años los avances de la tecnología y la evolución del internet han producido 

cambios en la manera de vivir de muchas personas, introduciendo en ellas el uso de diversos 

dispositivos tecnológicos como medios de distracción y comunicación. Las nuevas tecnologías 

ha tomado un papel protagonista en las acciones que forman parte de todos los ámbitos de la 

vida, el mal uso de dichas plataformas tecnológicas puede generar problemas que a la larga 

podrían volverse muy perjudiciales. Éstas  se han convertido en armas de doble filo, pues al no 

tener la población una cultura de uso para aprovechar las bondades de la tecnología, ésta se usa 

de forma condicionada para reforzar indebidamente conductas desfavorables para las personas. 

La innovación en estas tecnologías de información y comunicación constituyen un objeto de 

preocupación, debate y reflexión tanto para padres de familia, profesores u otras personas, a 

nivel local, nacional e internacional. El Internet crece cada día más, a medida que las personas 

van conociendo estos recursos tecnológicos, va despertando en los jóvenes un interés 

desmedido que luego se volverá tendencia, llegando a una dependencia de su uso, pues se 

evidencia en forma constante como los jóvenes llevan casi en todo momento un dispositivo 

tecnológico en la mano. 

De igual manera diversas investigaciones relacionadas con el tema de estudio concluyen en 

que un uso inadecuado de redes sociales, es resultado de la falta o ausencia de control parental, 

esto con el transcurso del tiempo afecta progresivamente al funcionamiento familiar, debido a 

la falta de tiempo para compartir con la familia, así también las relaciones sociales se ven 

afectadas, haciendo en algunos casos que los adolescentes se vuelvan más introvertidos e 

inseguros, como así también se vería relacionado con un bajo rendimiento académico, ya que 
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los adolescentes priorizan el uso de redes sociales y dejan de lado sus otras actividades que 

tienen en su hogar. 

El Facebook, se ha convertido en un referente de los jóvenes juntamente con el Whassapp, 

actuando como distractores porque su uso resta tiempo a sus estudios; con resultados negativos 

como la disminución del hábito de lectura, la baja comprensión lectora, la existencia de trabajos 

escolares copiados y a la omisión  de los deberes escolares. 

Se requiere un programa de concientización y reflexión a todos los que participan en una 

comunidad educativa (padres de familia, profesores y el centro educativo) a través de charlas 

y boletines informativos, para crear culturas auto reflexivas en los estudiantes.  

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La situación de los centros educativos estatales muestra que los estudiantes de secundaria 

carecen de motivación a la lectura, al razonamiento y a veces a la omisión de los trabajos 

encomendados por la programación curricular educativa, esto conlleva a que los jóvenes vean 

truncado el deseo de seguir una educación superior. La educación en nuestro país ha venido 

ocupando los últimos lugares en pruebas de rendimiento académico a nivel internacional.  

El uso de las redes sociales son utilizadas por todo tipo de personas principalmente por los 

jóvenes, su impacto ha sido tan fuerte que no distingue edad, sexo, condición laboral, raza, etc. 

Alguien comparó a las redes sociales como una moda que ha venido a quedarse, nosotros 

podemos afirmar que no es una moda muy por el contrario es una necesidad simplemente 

porque su uso está relacionado en muchos campos de nuestro quehacer diario. Las redes 

sociales en especial el Facebook son herramientas muy útiles para compartir información e 

interactuar con personas con mismos intereses, pero su uso descontrolado podría generar 

adicción y problemas psicológicos, entre otros. 

En la presente investigación surge la necesidad de estudiar el uso del Facebook en los 

estudiantes de secundaria de la Institución educativa Ludwig Van Beethoven, con el propósito 
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de identificar como esta red social se convierte en una herramienta de distracción en los deberes 

de dichos estudiantes, identificando cuales son las características que hacen atractivas para el 

uso excesivo de esta red social, todo ello crea la posibilidad de ofrecer una visión general del 

grado o nivel de distracción y como esta repercute en el rendimiento académico. 

La investigación busca proporcionar una información útil en la comunidad educativa, para 

presentar los conocimientos de la problemática con todo lo que genera y dar los aportes 

correspondientes, como crear culturas de participación y apoyo de los padres, profesores y toda 

la comunidad educativa hacia los estudiantes. Es válido porque pretende llamar a la reflexión 

a toda la comunidad educativa. 

 Pocas instituciones la aplican con fines educativos, su aplicación correcta traería muchas 

satisfacciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Seria de mucha ayuda para los 

educadores como técnica para una mejor interrelación profesor y alumno ya que nadie esta 

excepto a ellas. Por el contrario se ha convertido en un instrumento distractor en las diferentes 

ocupaciones habituales que una persona debería realizar, influyendo de manera negativa por 

que te roba un tiempo de vida que después es difícil de recuperar. 

El Facebook se ha convertido en una necesidad para sus diferentes usos y aplicaciones. En el 

Perú la accesibilidad al internet y posterior utilización de esta red social en particular, ha ido 

incrementándose de manera significativa, debido al marketing de las plataformas sociales y la 

competencia de operadores de internet, abaratando los costos de dichas tecnologías y 

produciendo las facilidades técnicas de cobertura llegando poco a poco a  zonas lejanas de todo 

nuestro territorio nacional.  

En Arequipa metropolitana la economía de las personas según el último censo de población y 

vivienda, los habitantes cuentan con una economía aceptable para adquirir bienes muebles y 

bienes suntuarios, por ejemplo la adquisición de computadoras, portátiles, celulares, 
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automóviles, etc.  Por consiguiente el uso de las nuevas tecnologías como las redes sociales es 

muy consumido.  

Distractor es aquel elemento o elementos que tienen la capacidad de distraer la atención de las 

personas hacia determinados objetivos, los distractores así mismo puede ser situaciones u 

objetos que atrae la atención y te aleja del objetivo, los distractores pueden ser ruidos, voces, 

fotos, personas, música, etc. Las redes sociales son herramientas de comunicación muy 

potentes, la imagen tiene un profundo significado para el adolescente estudiante, las 

fotografías, los videos, enviar mensajes entre ellos es parte de la sociabilidad adolescente; todas 

estas funcionalidades son muy atractivas para el estudiante creando inconvenientes, 

entorpeciendo la vida escolar. 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera la red social Facebook influye como instrumento distractor en la calidad de 

las tareas escolares en los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E. 40029 Ludwig 

Van Beethoven? 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar en qué medida  la red social Facebook influye como instrumento distractor en la 

calidad de las tareas escolares en los estudiantes del 3er, 4to y 5to de secundaria de la I.E. 

40029 Ludwig Van Beethoven. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Precisar el porcentaje de estudiantes del 3er, 4to y 5to año de secundaria utiliza o tiene 

cuenta de la red social Facebook 

 Identificar los recursos de información y documentación que utilizan de manera 

constante los estudiantes de secundaria para realizar sus trabajos escolares 

 Definir cuantas horas al día usan la red social Facebook los estudiantes 

 Precisar el porcentaje de estudiantes que considera que posterga sus labores de casa por 

estar conectado a la red social Facebook  

 Evaluar la calidad de las tareas escolares de los estudiantes de secundaria 

 

5. HIPÓTESIS 

La red social Facebook como instrumento distractor  influye en la calidad  las tareas escolares 

en los estudiantes del 3er, 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 40029 Ludwig Van Beethoven 

 

6. VARIABLES 

 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La variable independiente es relativamente autónoma, viene hacer el factor determinante o 

causa que explica un fenómeno. 

 La red social Facebook (x) 

6.1.1. Indicadores 

 Internet  

Disponibilidad del internet 

Dispositivos  

 Finalidad  

Chat 

Intercambio de información 

Conocer personas 
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 Conocimiento  

Herramienta positiva y/o negativa 

 Tiempo de uso 

Veces por semana 

Horas por día 

 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

La variable dependiente su existencia y su desenvolvimiento va a depender directamente de la 

independiente, viene hacer el efecto o aspecto determinado. 

 Calidad de las tareas escolares (y) 

6.2.1. Indicadores 

 Cumplimiento de las tareas 

 Recurso de consulta para realizar sus tareas 

 Calidad de las tareas 

 Omisión en realizar las tareas 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será elaborada bajo el planteamiento metodológico del enfoque 

cuantitativo, porque de la observación y la verificación de los datos, busca responder preguntas 

y comprobar la hipótesis formulada anteriormente. 

 El enfoque cuantitativo 

Este enfoque utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar la hipótesis establecida previamente y confía en la numeración, el conteo 

y preferentemente en el uso de la estadística para establecer patrones de comportamientos en 

una población. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) 
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7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Nivel de investigación del presente trabajo es descriptiva y explicativa  

“Descriptivo porque busca especificar las propiedades, las características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice, describen tendencias de un grupo o población”. 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) 

“Explicativo determina las causas de los eventos, sucesos o fenómenos físicos o sociales, es 

decir explica porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porque se 

relacionan dos o más variables”. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) 

 

7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada es no experimental del tipo transversal, En una investigación no 

experimental las variables no se manipulan deliberadamente y se observa al fenómeno tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Por otro lado la investigación 

transversal tiene el propósito de describir variables y analizar su incidencia en un momento 

dado; los datos se recolectan en un solo momento, en un tiempo único. 

 

7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó en la I.E. 40029 Ludwig Van Beethoven aplicando el diseño 

transversal descriptivo, el cual tiene como objeto indagar la incidencia y los valores en que se 

manifiesta una o más variables. 

El esquema que se utilizará es el siguiente: 

M = Representa la muestra (54 estudiantes) de la población de alumnos del 3er, 4to y 5to año 

de secundario I.E. N° 40029 Ludwig Van Beethoven. Para seleccionar la muestra se procedió 

a revisar previamente, los consolidados, notas y calificaciones. (Anexo C)  de los estudiantes 

en las diferentes asignaturas, mostrando una uniformidad en el nivel académico entre las 

secciones “A” hasta la “F”. 
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x = Las redes sociales 

R = La relación entre variables. 

y = Calidad de las tareas escolares 

 

7.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para la  recolección de datos usamos la técnica de la Encuesta y como instrumento al 

cuestionario, por ser los que se asemejan a nuestro propósito. 

La encuesta es una técnica cuantitativa, representado como un conjunto de preguntas que son 

aplicadas para recoger información de una muestra que representa a una población.  

El cuestionario es un formato redactado en forma de interrogatorio para obtener información 

acerca de las variables que se investigan, debe relacionar las variables y sus indicadores. Se 

puede aplicar en forma individual o grupal. Se aplicará a los estudiantes para obtener 

información útil para describir y analizar como el Facebook repercute en la calidad de los 

deberes escolares.  

 Análisis documental o registro auxiliar, para recopilar en qué medida los estudiantes 

cumplen con las tareas escolares y la información acerca de su rendimiento académico en sus 

diferentes asignaturas. Estos datos se adjunta en el (Anexo C) 

 Tabla de Likert realizada a los docentes para que den su apreciación acerca de la calidad 

y cumplimiento de las tareas escolares que realizan los estudiantes.(Anexo B) 

 Cuestionario. se realizó a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E. 

40029 Ludwig Van Beethoven consta de 12 preguntas cerradas, con una serie de alternativas 

para su respectiva elección. Estas tienen como objetivo medir la variable independiente, La red 

social de Facebook. 

 

 

 



29 
 

 

 

Cuestionario (12 preguntas) 

A continuación las preguntas del cuestionario. (Anexo A) 

1. ¿Qué uso le das al internet? 

a) Búsqueda de información 

b) Descarga de música y videos 

c) Uso de las redes sociales 

d) Juegos 

 

2. ¿Desde dónde te conectas al internet? 

a) Computador en casa 

b) Smartphone o celular 

c) Cabina de internet 

d) No utilizo internet 

 

3. ¿Cuál es tu red social preferida? 

a) Twitter 

b) Youtube 

c) Facebook 

d) Instagram 

e) No uso redes sociales 

 

4. ¿Qué hace atractiva a tu red social favorita? 

a) Te permite estar informado sobre la situación de tus contactos 

b) Es gratuita y fácil de usar 

c) Te permite conocer personas 

d) Te permite chatear con tus amigos 

e) Es muy útil para intercambiar información que hicieron en clases 

 

5. ¿Cuántas veces por semana ingresas al Facebook? 

a) Una vez 

b) Dos veces 

c) Tres veces 

d) Más de tres veces 
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6. ¿Cuántas horas al día utilizas la red social Facebook? 

a) Una hora 

b) Dos horas 

c) Tres horas 

d) Más de cuatro horas 

 

7. ¿Postergas tus labores en casa por usar la red social Facebook? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Muy pocas veces 

d) Nunca  

 

8. ¿Crees que el Facebook influye de manera negativa en la realización de tus tareas 

escolares? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

d) No precisa 

 

9. ¿Existe un familiar en casa que controle si estas conectado al Facebook? ¿Quién lo 

hace? 

a) Padre 

b) Madre  

c) Hermanos mayores 

d) Otro familiar 

e) Nadie controla tu conexión al Facebook 

 

10. ¿En la mayoría de veces te alcanza el tiempo para realizar tus tareas escolares? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca  
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11. ¿Qué recurso de consulta usas con mayor frecuencia para la realización de tus tareas 

escolares? 

a) Búsqueda en el internet 

b) Textos guías que brinda el ministerio de educación. 

c) Otros libros referentes al tema 

d) Me presto los apuntes de otros compañeros. 

 

12. ¿Cómo calificarías la realización de tus tareas que te dejan para la casa?  

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 
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 TABLA DE APRECIACIÓN DE LA CALIDAD EN LAS TAREAS ESCOLARES 

A continuación presentamos la tabla de valores de las tareas que se consultó a los profesores 

para que nos brinden sus perspectivas de la calidad y cumplimiento de las tareas escolares de 

los alumnos del 3ro, 4to y 5to de secundaria. Esta tabla tiene como objetivo medir la variable 

dependiente, La calidad de las tareas escolares. 

Para tener más validez en los resultados, se procedió a entrevistar a cinco profesores de cada 

grado, es decir, cinco profesores para el 3ro de secundaria, cinco profesores para el 4to de 

secundaria y cinco profesores para el 5to de secundaria. 

Escala de apreciación: 

1 Deficiente (muy malo) 

2 Insuficiente (malo) 

3 Regular (regular) 

4 Bueno  (bueno) 

5 Excelente (muy bueno) 

Tabla 2. Escalas de apreciación (Likert ) 

N° Estudiante 1 2 3 4 

1 Estudiante Nro. 1  x   
2 Estudiante Nro. 2   x  

3 Estudiante Nro. 3  x   

4 Estudiante Nro. 4    x 

5 Estudiante Nro. 5   x  

6 Estudiante Nro. 6  x   

7 Estudiante Nro. 7  x   

8 Estudiante Nro. 8 x    

9 Estudiante Nro. 9    x 

10 Estudiante Nro. 10   x  

11 Estudiante Nro. 11  x   

12 Estudiante Nro. 12   x  

13 Estudiante Nro. 13  x   

14 Estudiante Nro. 14  x   

15 Estudiante Nro. 15 x   x 

16 Estudiante Nro. 16     

17 Estudiante Nro. 17   x  

18 Estudiante Nro. 18  x   

Total       

Fuente: Elaboracion propia  
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7.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

7.6.1. POBLACIÓN 

“Población o universo Conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) 

La presente investigación tiene como población a todos los alumnos que tengan 

más de catorce años, en este caso serán todos los alumnos del 3er, 4to y 5to de 

secundaria de la I.E. 40029 Ludwig Van Beethoven. Es una población aproximada 

de 360 estudiantes, como  requisito para tener una cuenta Facebook es que los 

usuarios sean mayores de 14 años. 

Tabla 3. Población total (Nómina de matriculados) 

Año 
 A B C D E F Sub total 

Tercero 
 21 20 19 18 20 17 115 

Cuarto 
 24 24 20 21 21 16 126 

Quinto 
 22 20 18 22 18 20 120 

Total 
       361 

Estudiantes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.6.2. MUESTRA 

Es un sub grupo de la población, la muestra tiene los siguientes parámetros: 

Se utiliza por economía de tiempo y recursos 

Implica definir la unidad de muestreo y de análisis 

Requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer 

parámetros. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) 
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En la presente investigación se obtuvo la muestra de 54 estudiantes, tomando las 

siguientes consideraciones: 

Estudiantes mayores de catorce años, por ello se tomó a partir del 3er año. 

En cada grado (3er, 4to y 5to) hay seis secciones, desde la “A” hasta la “F” 

Habiendo una uniformidad en calificaciones, en todas las secciones (Anexo C) y 

que todos son mayores de 14 años, que es un requisito para tener una cuenta en la 

red social Facebook, se realizó un sorteo al azar con un dado, para elegir a una 

sección por cada año de estudio. (3ro “C, 4to “D” y 5to “A”) 

 

Figura 1. El dado para obtener la muestra al azar 
 

7.7. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

A continuación se procederá a presentar los resultados que arrojó la encuesta aplicada 

a los estudiantes en edad permitida de poseer una cuenta de esta red social, en donde 

se tratará de medir el nivel de distracción del internet, principalmente la red social 

Facebook en sus trabajos escolares, cada pregunta con su respectivo análisis e 

interpretación. Posteriormente se presenta la tabla con resultados obtenidos, en la 

encuesta a los profesores, dando su apreciación y una perspectiva en forma general 

sobre las tareas que realizan sus estudiantes, así, trataremos de medir a la variable 

dependiente: calidad de las tareas escolares.   
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Tabla 4. Uso del  Internet 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje  

Búsqueda de información  21 39% 

Descarga de música y videos 10 19% 

Uso de las redes sociales 16 30% 

Juegos  7 13% 

Total  54 100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta aplicada 

 

 

 

 

Figura 2. Uso del Internet 
Fuente: Tabla 3 

Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos acerca del uso del internet en los alumnos del 3ro, 

4to y 5to de secundaria, 21 estudiantes que equivalen a un 39% siendo el mayor 

porcentaje respondió que usa el internet para buscar información, y hay otro segmento 

significativo de estudiantes en el número de 16 que equivalen al 30%  hace uso 

exclusivo de las redes sociales, luego le siguen aquellos que lo usan para escuchar 

39%

18%

30%

13%

Búsqueda de información

Descarga de música y videos

Uso de las redes sociales

Juegos
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música y otros para jugar, hablando de forma exclusiva. A nivel de grados los 

estudiantes del 3ro al 5to año tienen una misma preferencia del uso del internet para la 

búsqueda de información y para escuchar y bajar videos, en donde habría diferencias 

es que los jóvenes de 3ro no tienen mucha atracción de las redes sociales en 

comparación de los estudiantes de 5to año que tienen mayor consumo de estas redes. 

Podríamos decir que el internet es imprescindible para los jóvenes estudiantes porque 

lo usan para sus distracciones como para indagar acerca de temas que lo requieran. 
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Tabla 5. Conectividad del internet 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje  

Computador en casa  16 30% 

Smartphone o celular  29 54% 

Cabina de internet 9 17% 

No utilizo internet 0 0% 

Total  54 100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta aplicada 

 

 

Figura 3. Conectividad del internet 
Fuente: Tabla 4 

 

Interpretación:  

De los datos obtenidos acerca desde donde se conectan al internet la mayoría de 

jóvenes estudiantes respondieron 29 que representa al 54% se conectan al internet a 

través de un celular y/o Smartphone, le sigue aquellos que usan una computadora en 

casa con un número de 16 estudiantes que sería el 29%, con 9 participantes 

respondieron que usan una cabina de internet para realizar sus actividades de ocio y 

búsqueda de información. A nivel de grados no hay ninguna diferencia en la utilización 

29%

54%

17%

0%
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Cabina de internet
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de un celular porque los alumnos encuestados del 3ro, 4to y 5to de secundaria afirman 

que lo usan con mayor frecuencia, en sus diferentes funciones como para navegar, 

chatear, buscar información, entre otros, en los datos de los grados podemos destacar 

que nadie deja de usar el internet, con el 0% no usa el internet. Esta realidad del uso 

mayoritario de un dispositivo es idéntica a la realidad de otros países, donde el celular 

inteligente ha desplazado a la computadora en lo referente a la conectividad del 

internet, puesto que casi todos la usan porque el celular es una computadora con 

múltiples funciones y es portable. Aquí tendríamos que acotar las facilidades 

económicas que oferta las empresas operadoras de móviles  y la capacidad de gasto de 

los hogares para adquirir un Smartphone.  
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Tabla 6. Red social preferida 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje  

Twitter  0 0% 

Youtube 12 22% 

Facebook 37 69% 

Instagram 4 7% 

No uso redes sociales 1 2% 

Total  54 100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta aplicada 

 

Figura 4 Red social preferida 
Fuente: Tabla 5 

Interpretación:  

En el grafico apreciamos que la red social predominante es el Facebook con una 

frecuencia de 37 sobre los 54 encuestados, que representan al 66%, en los datos 

destacamos que apenas  el 2% ósea 1 alumno no usa las redes sociales. Analizando 

más al detalle notamos que de los 54 encuestados ninguno respondió que usa la red 

social Twitter, el alumno que respondió no utilizar las redes sociales es del tercer año 

de secundaria, la tendencia a escuchar música y videos está en un nivel medio es por 
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ello que 12 de los encuestados de los tres años en estudio respondieron que su red 

preferida es Youtube que representa al 22 por ciento que vendría a ser la segunda en 

preferencias de los jóvenes encuestados. Sigue la tendencia al uso exclusivo de la red 

social Facebook, esta plataforma sirve para que interactúen las personas que tienen 

intereses comunes. Podemos decir que los jóvenes estudiantes la usan para poder 

comunicarse y poder intercambiar información,  como ya es sabido el Facebook tiene 

múltiples funciones y un uso correcto sería positivo, es por ello que debemos tener en 

cuenta las ventajas y desventajas que podría ocasionar, ya que en algunas personas 

conlleva a problemas psicológicos, a otros que son tímidos les ayuda a poder 

comunicarse con facilidad, como también para algunos es el causante distractor para 

con los deberes y obligaciones ya que los estudiantes pierden el tiempo en estar 

conectados. Los resultados de esta pregunta arrojan que el 98% de estudiantes utiliza 

las redes sociales, por consiguiente hay de una u otra forma una cierta distracción. 
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Tabla 7. ¿Qué hace atractiva a la red social Facebook?  

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje  

Estar informado de tus contactos  11 20% 

Es gratuita y fácil de usar  8 15% 

Permite conocer personas 4 7% 

Permite chatear con amigos 19 35% 

Para intercambiar información de clase 12 22% 

Total  54 100% 
Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta aplicada 

 

 

 

Figura 5. Atracción al Facebook 
Fuente: Tabla 6 

Interpretación:  

Los datos obtenidos indican que el grueso de estudiantes ve como atractiva a la red 

social porque les permite chatear con sus amigos el cual respondieron 19 estudiantes 

que representa al 35 por ciento del total, debemos señalar que el Facebook en sus 

diferentes funciones contempla la mensajería en línea o simplemente el chat entre sus 

usuarios, por otro lado entre las respuestas hay una parte de estudiantes que utiliza el 

Facebook para compartir información que realizaron en clases es decir utiliza esta red 
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social con fines educativos en un porcentaje del 22 por ciento. Un 20 por ciento se 

siente comprometida a la red social en conocer el estado y perfil de sus demás 

contactos, debemos señalar que no solo se puede conocer los estados de los contactos 

sino que también de personas que son amigos de nuestros amigos. 8 personas señalaron 

que eligieron a la red social por ser gratuita representando al 15 por ciento, 

antiguamente la red social Facebook no era gratuita y tenía que gastarse un adicional 

o simplemente descontaba del saldo que ofertaban las operadoras hoy en día la 

competencia y el marketing hace que esta red social sea gratuita en las diferentes 

operadoras móviles. 
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Tabla 8. Uso de la red social Facebook por semana 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje  

Una vez  3 6% 

Dos veces  11 20% 

Tres veces 6 11% 

Más de cuatro veces  34 63% 

Total  54 100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta aplicada 

 

 

Figura 6. Veces por semana del Facebook 
Fuente: Tabla 7 

Interpretación:  

Según los datos recogidos muestra que la mayor parte de los encuestados respondieron 

que ingresan a la red social Facebook más de 3 veces por semana equivalente al 63% 

(34 estudiantes) también diferenciamos que un bajo número de estudiantes  

respondieron que solo ingresan una sola vez por semana a su red social mencionada 

representados solo el 6% (3 estudiantes), en segundo lugar notamos que un moderado 

porcentaje de alumnos ingresa 2 veces por semana a dicha red social equivalente al 
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20% (11 estudiantes). En el tercer año de secundaria ingresan más veces por semana 

al Facebook con un 72%, mientras que en el quinto año la cantidad de estudiantes que 

ingresan más de 3 veces por semana se reduce al 50%. Con estas cifras podemos 

concluir que la mayoría de los alumnos están pendientes a su cuenta de Facebook 

debido a que ingresan varias veces a la semana. 
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Tabla 9. Uso de la red social Facebook por día 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje  

Una hora  25 46% 

Dos horas  7 13% 

Tres horas 7 13% 

Más de cuatro horas 15 28% 

Total  54 100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta aplicada 

 

 

Figura 7. Horas por día del Facebook 
Fuente: Tabla 8 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos nos señalan que un buen porcentaje de estudiantes usan al 

menos una hora al día la red social estudiada, representados en un 46 por ciento (25 

estudiantes) seguidamente en segundo lugar acerca del uso al día de la red social están 

aquellos que la usan más de tres horas con un 28 por ciento (15 estudiantes) y por 

ultimo cabe destacar la cifra similar de aquellos que utilizan de 2 a 3 horas al día la red 

social mencionada con un 13 por ciento (7 estudiantes). Debemos dar cuenta que los 

alumnos del 5to año usan al día el Facebook en su mayoría solo una hora con un 65% 
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(13 de 20 estudiantes). Lo importante que refleja la encuesta es que los alumnos en su 

totalidad usan al menos una hora la red social, eso implica que ellos están al pendiente 

de sus relaciones, opiniones, perfiles, comentarios, criticas, que puedan interesarles. 
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Tabla 10. Postergación de los deberes por usar la red social Facebook 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje  

Siempre   1 2% 

Algunas veces  36 67% 

Nunca  17 31% 

Total  54 100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta aplicada 

 

Figura 8. Postergación de los deberes por el uso del Facebook 
Fuente: Tabla 9 

 

Interpretación:  

A la pregunta directa que se les hace sobre la postergación de sus tareas escolares por 

estar conectado al Facebook, debemos rescatar el porcentaje alto que respondieron que 

algunas veces postergan sus deberes escolares el cual es el 67 por ciento (36 

estudiantes) es un gran número, con un 31 por ciento (17 estudiantes) dijeron que 

nunca postergan sus deberes escolares y por ultimo con un 2 por ciento ósea un solo 

estudiante dijo que siempre posterga sus deberes. Si comparamos la frecuencia con que 
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nivel los alumnos postergan sus tareas en los diferentes grados, cabe mencionar que en 

los alumnos del cuarto grado de secundaria existe el mínimo porcentaje de estudiantes 

que dicen nunca postergar sus tareas escolares por usar la cuenta Facebook. El grueso 

de la población encuestada refleja que toma con responsabilidad  el cumplimiento de 

sus deberes de estudiantes, es por ellos que un buen porcentaje de estudiantes están 

con calificaciones de regular hacia arriba. 
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Tabla 11. Influencia del  Facebook en la realización de tus tareas escolares 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje  

Si   3 6% 

A veces   17 31% 

No  26 48% 

No precisa 8 15% 

Total  54 100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta aplicada 

 

Figura 9. Influencia del Facebook en las tareas escolares 
Fuente: Tabla 10 

Interpretación:  

En los datos casi la mitad de los encuestados respondieron que el Facebook no influye 

de manera negativa en la realización de sus tareas alcanzando un 48 por ciento (26 

estudiantes) por otra parte un porcentaje mínimo dijo que si influye de manera no 

correcta que son el 6 por ciento (3 estudiantes). El 31 por ciento (17 estudiantes) dice 

que a veces el Facebook influye negativamente en sus deberes y por ultimo hay un 

grupo de estudiantes que no sabe y no precisa corresponde al 15 por ciento (8 

estudiantes). 
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Observando las cifras dadas referimos que hay una tendencia alta de estudiantes que 

dicen que el Facebook no les afecta en sus labores académicas, es por ello que hacen 

uso responsable de la red social, en los estudiantes del tercer grado resalta con 

notoriedad que la mayoría de ellos dicen no tener ninguna influencia negativa para con 

sus deberes, en comparación de los demás grados. Acerca de la respuesta no precisa es 

importante analizar esta alternativa, es porque muchas personas desconocen de la 

funcionalidad de una herramienta o dispositivo, solo hacen uso de ello sin saber si es 

bueno o malo, si traerá consecuencias o beneficios, hacen uso de ello por el simple 

hecho que los demás lo usan.   
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Tabla 12. Control en casa para el uso del Facebook? 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje  

Padre   4 7% 

Madre   20 37% 

Hermanos mayores  8 15% 

Otro familiar 3 6 

Nadie controla el uso de la red social 19 35% 

Total  54 100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta aplicada 

 

 

Figura 10. Control en casa para el uso del Facebook 
Fuente: Tabla 11 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos vemos que hay un cierto seguimiento para el control del uso 

del Facebook en donde en su mayoría dicen estar supervisados por la madre 

representados por un 37 por ciento (20 estudiantes), cantidad similar de estudiantes 

precisó no tener a nadie quien supervise su utilización de la red social siendo un 35 por 

ciento (19 estudiantes), el papel de control de los hermanos mayores tiene un modesto 

7%

37%

15%

6%

35%

Padre

Madre

Hermanos mayores

Otro familiar

Nadie controla el uso a la red
social Facebook



52 
 

 

porcentaje que es del 15 por ciento (8 estudiantes) y por último el padre dice tener poca 

intervención en el control llegando a un 7 por ciento (4 estudiantes) casi igual 

intervención para el control de algún otro familiar que viene hacer el 6 por ciento (3 

estudiantes). 

Este cuadro de porcentajes no difiere de la realidad que acontece en nuestros hogares 

donde la madre de familia realiza las labores domésticas y se dedican al cuidado de los 

hijos, pero también es necesario indicar que el desconocimiento de algunos padres de 

familia sobre el actuar de sus hijos referidos al tema del internet y uso de las redes 

sociales es muy elevado. Es por ello que muchos estudiantes mencionaron que no 

tienen ningún control o supervisión para el uso de su red social preferida. 

Debemos diferenciar el control que hacen los padres de familia hacía con sus hijos 

sobre el uso del Facebook con el uso del internet, ambas son diferentes pero guardan 

relación una con la otra, pues sin internet uno no podría conectarse en su cuenta de 

Facebook y cuando hay disponibilidad de internet, la persona o el estudiante 

simplemente se conecta a sus redes sociales 
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Tabla 13. Alcanza el tiempo para realizar tus tareas escolares 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje  

Siempre   27 50% 

A veces   24 44% 

Nunca  3 6% 

Total  54 100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta aplicada 

 

 

 

Figura 11. Tiempo suficiente para realizar las tareas escolares 
Fuente: Tabla 12 

Interpretación:  

De acuerdo con los resultados obtenidos sobre la dificultad del tiempo para realizar los 

deberes escolares hay casi una cifra similar de aquellos que dicen que siempre les 

alcanza el tiempo para realizar sus trabajos con los otros que dicen que a veces les 

alcanza o tienen cierta dificultad. La mitad de estudiantes respondió que siempre les 

da tiempo para realizar sus trabajos que vendría hacer el 50 por ciento (27 estudiantes), 

aquellos que dicen que a veces si o a veces no son una cifra considerable alcanzando 
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el 44 por ciento (24 estudiantes). En un 6 por ciento (3 estudiantes) cuya cifra es menor 

pero es muy importante señalarlo ya que estos estudiantes requerirán de un apoyo 

porque se les presenta dificultades en la realización de sus trabajos y a la larga esto 

traerá consecuencias negativas que van desde la omisión o incumplimiento de las 

tareas escolares hasta el abandono. Estos resultados presentan una regularidad en 

aprovechamiento de los estudiantes porque solo la mitad de los encuestados dice estar 

cómodo y no tener problemas de tiempo para realizar sus labores. Por otro aspecto es 

importante destacar y prestar atención en aquellos estudiantes que dicen tener  

dificultades de tiempo de vez en cuando, esta cifra es considerable, podemos deducir 

que ellos dedican el tiempo a otros menesteres que son diferentes a fines pedagógicos, 

podríamos afirmar que pierden el tiempo en utilizar sus redes sociales ya que en otras 

de las preguntas respondieron tener gran apego al internet. Como ya es sabido los 

jóvenes tienen predilección en el uso del internet y a todos lo que ello implica. 
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Tabla 14. Recurso de consulta para la realización de tus tareas escolares 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje  

Búsqueda en el internet  46 85% 

Textos guías del ministerio E.  5 9% 

Libros de biblioteca de casa 3 6% 

Apuntes de otros compañeros 0 0% 

Total  54 100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta aplicada 

 

 

Figura 12. Recurso de búsqueda para los trabajos 
Fuente: Tabla 13 

 

Interpretación:  

En estos ítems se plasma las preferencias que tienen los jóvenes hacia el uso del 

internet  para la realización sus trabajos, donde destaca por mayoría abrumante el 

porcentaje de 85 por ciento (46 estudiantes) que buscan información para realizar sus 

trabajos encargados por sus profesores; destacamos que cero estudiantes no incurren 

al plagio, ni copian de los apuntes de sus compañeros; también es importante 

mencionar que aún quedan pocos jóvenes que prefieren leer o tomar apuntes de libros, 

85%

9%

6%

0%

Búsqueda en el internet

Textos guías que brinda el
ministerio de educación

Libros de la biblioteca en casa

Me presto los apuntes de otros
compañeros



56 
 

 

donde dicen usar como consulta de libros que da el estado ya que nuestra investigación 

se realizó en una Institución educativa estatal y por ende brindan libros guía para los 

alumnos que vendrían hacer el 9 por ciento (5 estudiantes) y también de aquellos que 

buscan en su biblioteca en casa que vienen hacer un reducido número de 3 estudiantes 

con apenas un 6 por ciento. Estos datos obtenidos guardan semejanza al de otras 

investigaciones donde destaca el uso del internet para todo tipos de usos, en nuestro 

caso viene a emplearse de manera imperante en la mayoría de estudiantes para el uso 

exclusivo de las tareas encomendadas por sus profesores. 
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Tabla 15. Calidad de las tareas escolares 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje  

Muy buena  7 13% 

buena  30 56% 

Regular  17 31% 

Mala  0 0% 

Muy mala 0 0% 

Total  54 100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta aplicada 

 

 

Figura 13. Calidad de las tareas escolares 
Fuente: Tabla 14 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos hay una buena opinión del como realizan los trabajos 

dejados para la casa, los cuales más de la mitad de estudiantes dijo que realizan sus 

tareas de buena calidad que vendría hacer el 56 por ciento (30 estudiantes), le sigue las 

respuestas de casi un cuarto de encuestados que dicen que la realización de sus tareas 

escolares es de regular calidad siendo el 31 por ciento (17 estudiantes). También hay 
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de los estudiantes que realizan sus trabajos de muy buena calidad, esta cantidad es 

mínima pero muy importante porque desde esa respuesta se disgrega, la autoestima de 

cada persona, el grado de responsabilidad que tienen los estudiantes hacia sus 

obligaciones, entre otras cualidades para hacer a un buen educando, representado en 

un 13 por ciento (7 estudiantes).  
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Resultados de la tabla de apreciación de la calidad de las tareas escolares  

A continuación todos los resultados que respondieron los profesores en el trabajo de 

campo de la institución educativa. 

1 Deficiente  

2 Insuficiente  

3 Regular  

4 Bueno   

5 Excelente  

Tabla 16. Tabla de apreciación de la calidad de las tareas escolares 

Nro. Profesor 1 2 3 4 5 

1 Profesor 3ro  2 3 6 3 4 

2 Profesor 3ro  0 2 9 6 1 

3 Profesor 3ro  2 2 6 5 3 

4 Profesor 3ro  0 1 10 6 1 

5 Profesor 3ro  0 1 11 4 2 

6 Profesor 4to  8 2 2 3 1 

7 Profesor 4to  0 3 12 1 0 

8 Profesor 4to  6 2 3 4 1 

9 Profesor 4to  0 3 6 5 2 

10 Profesor 4to  0 0 5 8 3 

11 Profesor 5to  0 2 7 11 0 

12 Profesor 5to  0 3 13 4 0 

13 Profesor 5to  1 1 7 7 4 

14 Profesor 5to  1 4 6 6 3 

15 Profesor 5to  1 3 11 3 2 

Resultado total 21 32 113 76 27 270 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta a los profesores 

Para medir la variable dependiente utilizaremos la escala de Likert, con las mismas 

alternativas de respuesta positivas con las negativas y con un punto medio. En la tabla 

mencionada se presentan los consolidados de cada profesor por grado, obteniendo así 

un total de 270 respuestas de una muestra de 54 alumnos, es decir en tercero hay 18 
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estudiantes y por 5 profesores entrevistados tendremos en total 90 respuestas 

solamente en los estudiantes del 3ro de secundaria. 

Para un mejor análisis de los datos obtenidos en las diferentes entrevistas que se hizo 

a los profesores de los diferentes grados, separaremos los resultados finales por año, 

es decir, que primero analizamos los resultados del tercero de secundaria luego los 

resultados de cuarto de secundaria para luego terminar en el quinto año de secundaria, 

una vez concluida esto se procederá a analizar el total de resultados que arrojó la 

muestra. 

Tabla 17. Apreciación de las tareas escolares en el tercer año de secundaria 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 4 
4% 

Insuficiente 9 
10% 

Regular 42 
47% 

Bueno 24 
27% 

Excelente 11 
12% 

Total 90 
100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta a los profesores 

Interpretación:  

La apreciación de los profesores sobre la calidad de las tareas escolares, en los 

estudiantes del tercer año  “C” de secundaria, se representa de la siguiente manera: se 

entrevistó a 5 profesores (C.T.A, comunicación, inglés, historia y matemática) en dicho 

salón se cuenta con 19 estudiantes, pero en el momento de la encuesta se logró 

encuestar a 18 estudiantes, consiguientemente cada profesor dio su valoración sobre la 

base de 18 estudiantes, al final se obtuvo 90 respuestas (18 estudiantes por 5 

apreciaciones). En la escala de valoración solo en el tercer año “C” de secundaria es, 

el 4% (4 apreciaciones) dicen tener deficiente calidad en sus trabajos escolares, el 

grueso de porcentaje está en los que dicen tener una valoración de nota regular, con el 

porcentaje más alto que vendría hacer un 47% (42 apreciaciones) y también cabe 
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destacar que el mínimo porcentaje es para los que obtuvieron una escala valorativa de 

muy buena o excelente con apenas el 12% (11 apreciaciones). Haciendo una relación 

entre las respuestas de los propios estudiantes con las apreciaciones de sus docentes a 

cerca de las tareas escolares y como la red social influye como medio distractor, 

podríamos deducir que en el tercero de secundaria hay un comportamiento simétrico, 

donde los malos y los excelentes tienen casi igual tendencia y la mayoría está en el 

medio que vendrían hacer los regulares. 

Tabla 18. Apreciación de las tareas escolares en el cuarto año de secundaria 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 14 
18% 

Insuficiente 10 
13% 

Regular 28 
35% 

Bueno 21 
26% 

Excelente 7 
9% 

Total 80 
100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta los profesores 

Interpretación:  

En el cuarto año “D” de secundaria solo se encuesto a 16 estudiantes del total de 21, 

debido a que 5 estudiantes se ausentaron en el momento de la aplicación de la encuesta. 

Se procedió a tomar apunte sobre la apreciación que tienen los profesores (Matemática, 

E. para el trabajo, arte, formación ciudadana y comunicación) sobre los 16 estudiantes 

en relación a la calidad de sus deberes escolares, los resultados fueron los siguientes, 

sobre la base de 16 estudiantes por 5 profesores se obtuvo el total de 80 respuestas o 

apreciaciones; que solo el 9% (7 apreciaciones) según los docentes tienen excelente 

calidad en sus trabajos, en los alumnos del 4to “D” el mayor porcentaje es la nota 

regular con un 35%(25 apreciaciones); es importante señalar que el porcentaje de 

deficiente (18%) supera  la insuficiente (13%); por lo tanto la escala que tiene la mayor 

tendencia de apreciación es de regular hacia abajo. Podríamos dar opinión, 
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relacionando los resultados de las encuestas, que la distracción de la red social del 

Facebook en los estudiantes  podría ser influyente, porque los jóvenes llevan muchas 

horas detrás de un dispositivo y ello hace deducir que están haciendo uso del internet 

y todo lo que ello conlleva. 

Tabla 19. Apreciación de las tareas escolares en el quinto año de secundaria 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 3 
3% 

Insuficiente 13 
13% 

Regular 44 
44% 

Bueno 31 
31% 

Excelente 9 
9% 

Total 100 
100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta a los profesores 

Interpretación:  

Los resultados que se obtuvieron de las entrevistas a los cinco profesores (Historia, 

inglés, P. familia, CTA y matemática) sobre la base de 20 estudiantes del quinto año 

“A”, se logró obtener 100 apreciaciones a cerca de la calidad de los trabajos escolares 

que realizan los estudiantes. En dichos resultados, destacan las respuestas del nivel 4 

donde se obtuvo una menor cantidad de apreciaciones con un porcentaje del 9% (Muy 

bueno o excelente) en la cual considero que hay cierta normalidad, pues haciendo una 

comparación de las calificaciones de estos estudiantes con la apreciación que tienen 

los docentes sobre la calidad de sus trabajos escolares, se asemejan en los resultados 

obtenidos, luego como en el tercer y cuarto de secundaria y ahora los del quinto, tienen 

el mayor porcentajes en la percepción de ser regulares en la calidad de sus trabajos, en 

el quinto al igual como en los grados inferiores, la mayoría de los estudiantes unas el 

internet para sus deberes escolares y ya sabemos que lo implica tener a la mano un 

dispositivo que contenga internet. 
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Tabla 20. Consolidados de las apreciaciones de todos los grados 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 
21 8% 

Insuficiente 
32 12% 

Regular 
114 42% 

Bueno 
76 28% 

Excelente 
27 10% 

Total 
270 100% 

Fuente: Elaboracion propia obtenida de la encuesta a los profesores 

 

Interpretación:  

Los datos finales obtenidos en las encuestas a los profesores de la I.E. Ludwig Van 

Beethoven, para que dieran su apreciación sobre la calidad y cumplimiento de las 

tareas escolares que desempeñan sus estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria, la 

mayoría de ellos dicen tener una valoración de regular, que representa al 42% (114 

apreciaciones) sin duda es la mayor tendencia, como en la mayoría de Instituciones 

educativas, la nota más común es regular. En las encuestas que se les hicieron a estos 

mismos estudiantes sobre el medio de consulta para realizar sus trabajos, la gran 

mayoría dijo hacerlo desde el internet, con estos resultados vemos que estos 

estudiantes cumplen con sus obligaciones, pero surge una gran interrogante ¿habrá 

reflexión y razonamiento en buscar dichas  informaciones? Por otra parte se precisa un 

mínimo porcentaje de aquellos que realizan un excelente trabajo, podemos decir que 

estos cumplen con todas las competencias que el profesor desea alcanzar en sus 

estudiantes, dicha tendencia que apenas llega al 10% (27 apreciaciones sobre 270), por 

otro lado los alumnos que realizan sus tareas de manera deficiente están con un 

porcentaje del 8% (21 apreciaciones sobre 270) es decir, estos estudiantes no realizan 

el trabajo esperado, o simplemente no lo hacen, en contraste a ello están con un buen 

porcentaje los estudiantes que tienen como buena la ejecución de sus trabajos, con un 
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28% (76 apreciaciones sobre 270), estas cifras nos hace predecir el futuro próximo, 

con respecto a las calificaciones, en donde la mayoría de estudiantes saldrá promovido 

y pasará a otra instancia superior. 

 
Figura 14. Porcentajes de la escalas de apreciaciones 

 
Fuente: Tabla 19 

Relacionando de qué manera los estudiantes en edad de tener Facebook con la cantidad 

de horas que ellos utilizan la red social, con la calidad y cumplimiento de las tareas 

escolares, donde el grado de distracción es poca o nula, en donde la mayoría dijo 

cumplir de manera adecuada sus obligaciones. Esta investigación solo describe de 

manera general las opiniones que dicen tener los dos agentes principales en la 

educación (alumno – profesor). Hay un hecho importante para determinar la 

distracción que puede conllevar a la perdida de horas de los estudiantes, precisamente 

por el uso desmedido de las redes sociales, en nuestro caso en la red social Facebook, 

es decir, los jóvenes se pasan horas y horas en la computadora supuestamente para 

hacer sus trabajos que fueron encomendados por el profesor, pero no suelen aprovechar 

el tiempo y tan solo dedican unos breves momentos y, peor aún, hacen la práctica del 

8%

12%

42%

28%

10%
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copiar y pegar, como ya sabemos en esa práctica no hay razonamiento y apreciación 

del estudiante, y lo que se quiere como producto al final de cada sesión de aprendizaje 

es que el alumno salga aprendiendo, es por eso que al final daremos alcances para una 

cultura de el buen uso del Facebook. 

En algunos resultados de la encuesta que se aplicó a los estudiantes, ellos indican pasar 

casi todos los días y con bastantes horas por día en el internet y haciendo uso de la red 

social Facebook,  y al preguntarles si postergan sus deberes por estar usando esta red 

social, una gran parte dijo que algunas veces (67%) es decir que varios de ellos admiten 

tener la influencia distractora para cuando realicen sus trabajos; la distracción tiene 

tendencia hacer negativa el proceso de enseñanza – aprendizaje,  desvía la atención 

sobre algo que queremos captar y/o aprender, no decimos que siempre la distracción 

es mala y negativa, puede ser buena para algunos cuando es consciente (ejemplo 

relajarse, des estresarse) pero es ciertamente perjudicial cuando se está en etapa 

escolar, quitando la atención de manera inconsciente.  
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7.8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la presente investigación se procedieron a hacer una 

comparación y/o relación con otras investigaciones mencionadas en el marco teórico, 

con el objetivo de contrastar ideas, para llegar a conclusiones y recomendaciones. 

En el primer objetivo específico precisar el porcentaje de estudiantes que usa o tiene 

una cuenta de Facebook, en nuestros resultados arrojaron un 69% de jóvenes que tiene 

como predilección a esa red social, esa misma tendencia en gustos hacia dicha red se 

ve reflejada en muchos de los jóvenes a nivel local, nacional e internacional. Lo 

mencionado corrobora la afirmación de  (Cruz, 2015) En la tesis titulada “Influencia 

de las redes sociales virtuales Facebook y Twitter en el rendimiento académico de las 

estudiantes de la I.E. Santa Teresita” donde los resultados dan con un rotundo 95% de 

las alumnas usan la red social Facebook, en nuestro primer objetivo es más fácil señalar 

que la mayoría de jóvenes ya sean en etapa escolar o no escolar usan esta red por ser 

muy pegajosa y estar al alcance de cualquier persona. 

En nuestro  cuarto objetivo precisar el porcentaje de estudiantes que considera que 

posterga sus labores de casa por utilizar la red social Facebook, nuestros resultados 

fueron que la mayoría de los jóvenes se distrae de una u otra manera, haciendo uso de 

esas tecnologías en la cual respondieron que el 67% algunas veces posterga sus deberes 

escolares, por estar distraído y también ayuda a que ello se manifieste es que no hay 

un debido control de sus padres cuando hacen uso de dicha red social donde el 35% 

indica no tener ningún tipo de control y un 37% indicaron que solo su madre, con 

algunas limitaciones tiene algún control en casa de sus hijos cuando está haciendo uso 

de la computadora o celular. Afirmando nuestros resultados mencionamos al trabajo 

de investigación en donde explica que el uso excesivo de las redes sociales hace que 

los alumnos tengan dificultades en sus estudios, (Espinoza, 2017) en su tesis “Uso del 

Facebook y su influencia en los hábitos de estudio en los alumnos de secundaria de la 
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I.E. Isaac Newton, Chimbote 2017” en sus resultados concluye que más de la tercera 

parte usa esta red social y también actúa como agente distractor e incide en forma 

negativa en los hábitos de estudio de los estudiantes en dicha localidad. Podemos usar 

esta tesis para contrastarla con nuestra hipótesis la red social Facebook como 

instrumento distractor influye en la calidad de las tareas escolares, en nuestra 

investigación esta red social influye de manera mínima y hasta podríamos decir  de 

manera positiva en la producción de sus trabajos escolares, en el trabajo de Espinoza, 

donde indica que el Facebook distrae es en este punto donde ambos trabajos 

concuerdan, aunque, la distracción puede ser alta o mínima pero al final se produce la 

distracción y siempre será en desmedro del buen aprendizaje de los estudiantes. 

Por otra parte en el trabajo de investigación “Tareas para la casa, rendimiento 

académico e implicación de padres y profesores” con una muestra de 454 estudiantes 

en España, arrojó los resultados que las tareas son buenas para el rendimiento 

académico, pero el tiempo en el que se realizan es muy largo y negativo, porque se 

invierte más tiempo de lo debido, estos resultados contrastados a los nuestros no 

difieren mucho ya que en el cuestionario realizado los estudiantes dijeron que pasan 

mucho tiempo detrás de una computadora para realizar sus trabajos escolares y que el 

control de los padres es escaso o nulo, es por ello que los jóvenes se distraen con mayor 

frecuencia.  

Si vemos el cumplimiento de las tareas escolares desde un enfoque, del rendimiento 

académico, podemos afirmar que, no solo es el cumplir por cumplir, también es 

necesario observar el criterio y el análisis que pone el estudiante en sus trabajos, pues 

no solo es acudir a el internet para buscar información y copiar lo que rápidamente le 

parece bueno, y luego utilizar de manera exagerada sus redes sociales, como el 

Facebook y el whatsapp que serían las más usadas por los jóvenes; a esta forma de 
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trabajo de los estudiantes podemos compararla al trabajo que realizaron dos autoras de 

España y Perú, (Fernandez & Figueras, 2012) en la tesis “El impacto de la red en los 

hábitos de estudio de alumnos de secundaria de Barcelona y Lima” es estudio se realizó 

a 41 estudiantes de Barcelona y Lima, en la cual se obtuvo resultados similares y no 

importó de que sean de un país desarrollado o en uno en vías de desarrollo, el poder 

del internet y la globalización hacen tener en los jóvenes las mismas distracciones, en 

dicho trabajo hacen referencia que los estudiantes tienen las herramientas y fuentes de 

información para hacer un buen trabajo, pero aun teniendo esas facilidades, demoran 

más tiempo en realizarlas, debido a la falta de concentración (Distracción) y al uso 

constante del internet para ver sus redes sociales. Para estas autoras en la realización 

de las tareas escolares, el internet tiene un papel doble, por un lado es una fuente 

ilimitada de información y por otra es un agente distractor.  

 

 

7.9. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para determinar la relación de las  variables la red social Facebook y la calidad de las 

tareas escolares, se obtuvo a través de la prueba de R de Pearson los siguientes 

resultados. 

La red social Facebook no es determinante en la distracción al momento de la 

realización y cumplimiento de las tareas escolares, como indica en la (Tabla 19.) La 

mayoría de estudiantes de acuerdo a la percepción  de sus docentes dicen tener de 

regular a buena calidad y cumplimiento de las tareas escolares, en la escala de 

apreciación sumando ambas dan a un significativo 70%. 

En la correlación de variables se obtuvo un nivel de significancia del 0.08 que indica 

una correlación muy débil o nula.  
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Nivel de correlación de Pearson. 

 

r = 
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ( ∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√𝑛 ∑ 𝑥
2

−(𝑥)2    √𝑛 ∑ 𝑦
2

− (𝑦)2  

  r = 
54 ∗ 381−(118)∗(173)

√54 ∗(348) − (118)2     √54∗ (567.24)−(173)2  
  

r = 
20 574 −20 414

√18 792 − 13 924    √30 630.96 −29 929  
  r = 

160

√69.7710542   √26.4945277  
 

 

r = 0.08 

Por lo tanto, el nivel de distracción de la red social Facebook no es influyente en la 

calidad de las tareas escolares. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

El buen uso de la red social del Facebook con fines pedagógicos 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Los estudiantes de la institución educativa 40029 Ludwig Van Beethoven que vienen 

formándose académicamente, tienen una serie de necesidades que merecen ser atendidas, a 

continuación algunas de ellas. 

La poca afectividad de parte de los padres de familia hacia sus hijos 

La debilidad del rol de los padres de familia en el apoyo a las tareas escolares 

El reclamo de los estudiantes en ser atendidos debidamente no solo por los padres de familia 

sino además por los docentes.  

 De otro lado, vemos en forma diaria que la mayoría de los estudiantes de educación básica 

regular vienen familiarizándose con las tecnológicas digitales, siendo uno de ellos el exceso 

del uso de las redes sociales, si bien es cierto que existe una interpretación que aquellos 

estudiantes que están en horas en internet descuidan sus quehaceres o responsabilidades del 

caso, pero también existe otra postura que es si tiene una planificación, organización, no 

descuidan sus tareas. 

Nadie pone en tela de juicio que las necesidades que tienen los estudiantes en descubrir nuevos 

conocimientos, un conocimiento que desean alcanzar, para cumplir un fin. Pese a ellos, muchos 

de los estudiantes carecen de los medios materiales educativos que desean alcanzar en su 

empleo para su aprendizaje. La falta de orientación en la técnica de estudio, algunos estudiantes 

no tienen una bibliografía especializada para realizar sus tareas escolares y más aún, cuando 

los padres carecen  de un nivel de instrucción. Es por ello que muchos estudiantes ven con 

mucho agrado practicar el uso del internet. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto es importante por las siguientes razones  

Se trata de solucionar un problema latente que la mayoría de los estudiantes se encuentra 

inmerso dentro de los parámetros de la tecnología, que si bien tienen conocimiento sobre el uso 

de la red social del Facebook, Y que este esté relacionado con la calidad de las tareas escolares 

que cumple, por exigencia del docente en las distintas áreas.  

De otro lado, es factible llevar a cabo esta  propuesta debido a que se cuenta con la colaboración 

de la comunidad educativa 40029 Ludwig Van Beethoven, especialmente entre los estudiantes 

y docentes que desean saber acerca de las ventajas del uso del Facebook.   

Se pretende  dar un aporte de concientización acerca  de la relación entre este tipo de red social 

frente a la calidad de tareas escolares que presentan los estudiantes del nivel de secundaria  

Finalmente, en la sociedad de hoy marca una la enorme presencia y significación de las 

tecnologías de la información y la comunicación, que por otra parte, evolucionan a un ritmo 

exponencial. Estas ya no tan “nuevas” tecnologías han dado lugar, entre otros muchos aspectos, 

a nuevos tipos de relaciones entre las personas. He aquí donde entran en juego las redes 

sociales. 

 

4. ALCANCES Y PÚBLICO OBJETIVO 

La presente propuesta tiene el alcance que puede ser aplicable a cualquier institución educativa 

de Básica Regular , por el cual será beneficiosos para todos los agentes educativos y al mismo 

tiempo , la Dirección del plantel podrá toma decisiones favorables para el bienestar del 

estudiantado.  
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5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta busca alcanzar a corto y mediano plazo la concretización de los 

siguientes objetivos:  

 Concientizar  el buen uso de  la red social Facebook como instrumento distractor que  

influye en la calidad de las tareas escolares en los estudiantes de manera pedagógica. 

 Prevenir el uso excesivo de la red social del Facebook  por parte de los educandos, 

proporcionando al adolescente herramientas para hacer un uso adecuado. 

  Ayudar a los padres a cambiar que sus hijos en edad escolar, su actitud frente a estas 

tecnologías, fomentando la adquisición y práctica de hábitos saludables alternativos a 

la conducta adictiva. 

 Orientar a través de cartillas de prevención y riesgo del uso la red social Facebook en 

los estudiantes del nivel de secundaria , que deben tomar sus precauciones de riesgos 

en cuanto a su privacidad 

 Tener conocimiento acerca del registro de los datos del  estudiantado en cuanto a las 

responsabilidades de las tareas  escolares  

 

6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Las actividades que se pretende llevar a cabo son: 

 La concientización de charlas dirigida a los estudiantes sobre los riesgos potenciales 

acerca del mal uso de la red social del Facebook. 

 Crear un grupo de trabajo común en el que compartir contenidos. Realizar foros de 

debates sobre temas concretos. Publicar las anécdotas más relevantes de clase y realizar 

propuestas de mejora de las mismas. 

 Poner en conocimiento a la comunidad educativa sobre la propuesta del buen uso de la 

red social de Facebook 
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 Registrar a los estudiantes y docentes que usan la red social Facebook, sus datos 

personales  

 Aplicar una encuesta a los estudiantes sobre como usan esta red social  

 Monitorear y seguimiento y evaluación del uso de la red social  

 Riesgos que vulneran los derechos de los estudiantes en su vida privada  

 Balance de resultados durante un semestre 

7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Para llevar a cabo estas actividades debe llevarse a cabo  en forma sistemática y gradual. 

Poner en conocimiento a la comunidad educativa acerca de la propuesta, que  el uso de la red 

social de Facebook  si es controlado, monitoreado y evaluado de parte de los docentes y  los 

padres de familia, estos en calidad de colaboradores, los resultados podrá ser positivos. 

Evitar en lo posible que los estudiantes sientan que son limitados en el uso de esta red social, 

sobre todo hay que orientarlo que debe ser empleado para fines de creación y pedagógico, que 

tengan conocimiento que es una herramientas. 

Crear un club de seguidores del Facebook y dan a conocer sus experiencias dentro y fuera de 

las aulas, llevando un registro de todos los  estudiantes, quienes lograran poner un anecdotario 

acerca de sus  experiencias con relación a la calidad de las tareas escolares, al mismo tiempo 

que ponga en conocimiento sus dificultades frente al uso de esta red social del Facebook. 

Que las tareas escolares encomendadas de parte de los docentes a los estudiantes deben estar 

de acuerdo a una rúbrica, donde se calificara de forma objetiva, con los indicadores del caso, 

en cada una de las áreas de desarrollo.  

Se debe brindar una confianza y una comunicación abierta y reflexiva de parte de todos los 

agentes educativos, donde los docentes tendrán conocimiento que los estudiantes que usan esta 

red social, no pone en riesgo la calidad de la presentación de sus tareas escolares. 
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8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

El cronograma de actividades será efectuado en un aproximado de 3 meses, desde el día de 

la convocatoria hasta la práctica del buen uso de la red social Facebook.  

Tabla 21. Cronograma de acciones para la propuesta 

A
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Fuente: Elaboración propia 
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9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

El presupuesto a gastar tiene un aproximado de 715 soles 

Tabla 22. Presupuesto de la propuesta 

RECURSOS COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

A) Humanos: 

- Técnico en computación e informática  

 

S/. 400.00 

 

S/. 400.00 

B) Materiales: 

- Impresión 

- Fotocopias 

- Libros 

 

S/. 0.30 

 

S/. 20.00 

S/. 0.10 S/. 15.00 

S/. 25.00 S/. 75.00 

C) Servicios: 

- Movilidad 

- Internet 

- Telefonía móvil 

 

S/. 4.00 

 

S/. 60.00 

S/. 120.00 S/. 65.00 

S/. 80.00 S/. 80.00 

Costo total S/. 715.00 

Fuente: elaboración propia 

 

10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación de la presente propuesta  se llevara en forma sistemática y gradual, poniendo en 

conocimiento a la Dirección de la institución, sobre, los logros de aprendizaje que refleja en 

cada uno de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Teniendo en cuenta al objetivo específico precisar el porcentaje de 

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

de Facebook, mediante las encuestas realizadas se llegó a que el 69% de 

jóvenes utiliza la red social Facebook porque la ve muy atractiva y cumple 

sus necesidades de información y de socialización. También es necesario 

precisar que el 98% de los estudiantes usan las redes sociales.  

 

SEGUNDA: Con respecto al objetivo específico definir cuantas horas al día usan la red 

social Facebook los estudiantes del 3er, 4to y 5to año de secundaria, el 

propósito inicial era medir el nivel de distracción que podría existir, por un 

uso continuo o frecuente del Facebook con las tareas escolares, al final el 

nivel de distracción es mínima y el consumo de esta red social es 

considerable, así lo representa los datos resultantes de la encuesta realizada, 

en donde el 100% del total de encuestados dijo usar al menos una hora de 

Facebook al día. 

 

TERCERA: Acerca del tipo del recurso de consulta que mayormente usan los estudiantes 

para realizar sus trabajos escolares, un 85% de estudiantes dijo usar el 

internet como medio de información y consulta, debido a que a la comodidad 

y la rapidez de la información, comparada a cualquier otro medio impreso, 

esto refleja un alto índice de consumo hacia la red y sus múltiples servicios. 
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CUARTA: En la presente investigación, se evidencia que la mayoría de estudiantes 

cumplen de manera satisfactoria sus trabajos escolares que son encargados 

por sus profesores después de clases, es decir el nivel de distracción de la 

red social Facebook es casi nula o escasa, por lo tanto la red social Facebook 

no influye en las tareas escolares. 

 

QUINTA: Se recomienda que a futuras investigaciones abordar el tema con más 

profundidad, el tema de las redes sociales es muy complejo y requiere de 

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

utilización puede llegar a ser muy perjudicial para los usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Considerando la importancia que tiene el internet y el uso de la red social Facebook, en 

función de los resultados obtenidos se formulan algunas sugerencias, para los alumnos, 

docentes y la comunidad educativa. 

 

PRIMERA: Se recomienda a los padres de familia tener más control hacía con sus hijos, 

pues en los resultados el 98% de los investigados indico hacer uso de las 

redes sociales.  

SEGUNDA: Se sugiere tanto a padres de familia como a docentes el apoyo y supervisión 

de los estudiantes, a que dedican el tiempo libre, si usan el tiempo en labores 

productivas, etc.  

TERCERA: Teniendo en cuenta que el recurso de consulta para realizar sus trabajos 

escolares es el internet en gran manera, se sugiere un seguimiento a los 

estudiantes, que no estén expuestos por mucho tiempo en el internet y revisar 

si navegan por páginas prohibidas.  

CUARTA: Teniendo Se sugiere al personal docente incrementar la motivación de los 

estudiantes, para un buen análisis y razonamiento en la búsqueda de 

información al momento de realizar algún trabajo educativo. Se sabe que los 

estudiantes tienen a copiar de una manera indiscriminada la información, sin 

una previa reflexión. 

QUINTA: Se recomienda a futuras investigaciones, desarrollar un trabajo más 

profundo sobre la red social Facebook y sus implicancias, pues en el 

presente trabajo solo se vio de manera descriptiva y especifica un punto de 

influencia, y sabemos que el mal uso de esta red social puede traer consigo 
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complicaciones en la vida de un estudiante en lo social, académico, 

psicológico y personal. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta realizada a los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria 
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Anexo 2. Encuesta realizada a los profesores de la I.E. 40029 Ludwig Van 

Beethoven 
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Anexo 3. Autorización de la dirección de la I.E. educativa.  

 



88 
 

 
 

Anexo 4. Promedios finales del segundo bimestre de los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E. 40029 Ludwig Van 

Beethoven. 

A continuación los registros de notas de las secciones de la “A” hasta la “F”. 

Anexo 4.1. Promedios del tercero “B” 
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Anexo 4.2. Promedios del tercero “C” 
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Anexo 4.3. Promedios del cuarto “E” 
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Anexo 4.4. Promedios del cuarto “F” 
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Anexo 4.5. Promedios del quinto “A” 
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Anexo 4.6. Promedios del quinto “D” 
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Anexo 5. Fotografía del trabajo de campo 

 


