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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes sociales en la actualidad cumplen un rol indispensable en especial 

en la juventud; por lo cual es indispensable el uso adecuado de la misma, ya 

que ejercen una influencia importante en nuestra sociedad. Éstas pueden 

constituir una herramienta didáctica para la educación de los estudiantes, ya 

que la gran mayoría forman parte de alguna red social que les permita 

comunicarse; por lo cual debería ser indispensable su uso para fines 

educativos, por medio de las mismas, se podrían publicar galerías fotográficas, 

vídeos, contenidos educativos que serían de provecho para el estudiante, 

promoviendo en éste la motivación a la realización de los deberes educativos. 

El uso de ésta podría posibilitar las mejoras en el rendimiento académico del 

estudiante, creándose espacios destinados a la formación, como grupos de 

interés y discusión, propiciando la participación, la reflexión y el interés por el 

aprendizaje de nuevos conocimientos, así como también éstas permitirían la 

publicación de las actividades educativas realizadas dentro y fuera del espacio 

de aprendizaje, favoreciendo la creatividad, con el uso de las redes sociales se 

podrían crear videos educativos donde participen los estudiantes, fortaleciendo, 

la oratoria los diferentes estilos de pensamiento, la creatividad; todo esto 

llevaría a despertar el interés en el estudiante hacia a la adquisición de nuevos 

conocimiento lo que mejoraría en gran medida su rendimiento académico. Es 

importante destacar que debe haber un adulto responsable que supervise el 

uso de estas redes para no desviar su contenido ni su objetivo, por lo que el 

docente y el representante tienen un rol indispensable en estas.  

Es por ello que a continuación se presenta el trabajo de investigación titulado: 

influencia de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes 

de VII ciclo de educación secundaria del I.E. Mariano  Lino Urquieta de 

Puquina- Moquegua. Los resultados e información contenida del trabajo 

realizado, servirá como base para que otros estudiantes, puedan utilizarlo a 

manera de consulta o para generar nuevos temas o problemas de 

investigación. Y como parte del marco teórico referencial de sus 
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investigaciones. El trabajo realizado se encuentra estructurado en tres 

capítulos. 

Capítulo I: Marco teórico del trabajo, se ubican los antecedentes de la 

investigación, la definición de términos, los conceptos fundamentales. 

Capítulo II: Corresponde al marco operativo y resultados. Se encuentra la 

determinación del problema, justificación de la investigación, formulación del 

problema, objetivos de la investigación, la hipótesis y las variables. 

Capítulo III: El marco propositivo de la investigación en el cual se encuentra la 

denominación de la propuesta, descripción de las necesidades, justificación del 

proyecto. 

El presente trabajo de investigación, termina con la conclusión, sugerencia, 

bibliográfica y anexos. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado Influencia de las redes sociales 

en el rendimiento académico del VII ciclo de educación secundaria de la 

Institución Educativa Mariano Lino Urquieta de Puquina-Moquegua - 2018, 

tiene como objetivo general Determinar el nivel de influencia de las redes 

sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de VII ciclo de 

educación secundaria de la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta de 

Puquina-Moquegua - 2018 

La presente investigación considera un tipo de investigación no experimental 

con un diseño de investigación descriptivo correlacional y transversal, para lo 

cual se empleó el diseño correlacional. Se contó con una muestra de 35 

estudiantes, entre las técnicas se empleó la encuesta, como instrumento se 

aplicó un cuestionario para identificar la frecuencia en el uso de las redes 

sociales, de igual forma se recopiló las puntuaciones de los estudiantes para 

el conocimiento de su rendimiento académico. Para la comprobación de la 

hipótesis se aplicó el método estadístico R de Pearson 

Finalmente, culminada la presente investigación se arribó al siguiente 

resultado concluyendo en lo siguiente: los resultados obtenidos permitieron 

establecer la relación entre el uso de las redes sociales y el rendimiento 

académico de los estudiantes, con un valor de relación r=0.621 la cual es 

una tendencia moderada, y su nivel de significancia presentado es de 

p=0.018, estos resultados muestran la relación de las variables analizadas.    

Palabras clave: redes sociales, rendimiento académico, aprendizaje con 

TIC, Facebook, Whatsapp. 
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ABSTRAC 

 

The present research work entitled Influence of social networks on the 

academic performance of the seventh cycle of the Mariano Lino Urquieta 

Educational Institution of Puquina-Moquegua - 2018, has as its general 

objective To determine the level of influence of social networks in the academic 

performance of the students of the seventh cycle of the Mariano Lino Urquieta 

Educational Institution of Puquina-Moquegua – 2018 

 

The present investigation considers a type of non-experimental research with a 

cross-sectional descriptive and descriptive research design, for which the 

design correlated. There was a sample of 35 students, among the techniques 

the survey was used, as a tool a questionnaire was applied to identify the 

frequency in the use of social networks, in the same way the students' scores 

were collected for the knowledge of their academic performance. To test the 

hypothesis, Pearson's R statistical method was applied 

 

Finally, when the present investigation was completed, we arrived at the 

following result, concluding in the following: the obtained results allowed to 

establish the relationship between the use of social networks and the academic 

performance of the students, with a relation value r = 0.621 which is a moderate 

trend, and its level of significance presented is p = 0.018, these results show 

the relationship of the variables analyzed. 

 

Keywords: social networks, academic performance, learning with ICT, 

Facebook, Whatsapp. 
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CAPÍTULO I 

REDES SOCIALES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO  

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Antecedentes Internacionales 

Jame, A. P. (2012), realizo un trabajo de investigación titulado, “Adicción 

a la red social de Facebook y su influencia en el rendimiento académico” 

presentada en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. La 

modalidad por medio de la cual se realizó la investigación fue la 

explicativa, correlacional, descriptivo, debido a busca dar información 

científica a la problemática. Se contó con una población de 474 

educandos del programa de formación 20 de la UANL. Como 

instrumento se aplicó el cuestionario de estudiantes sobre convivencia 

en las redes sociales diseñado por Lucio (2005). Por medio de esta 

investigación el autor logro concluir: que los estudiantes son adictos a la 

red social Facebook y afirma que esta es la causa por la cual los 

estudiantes presentan bajo rendimiento académico, para lo que se 

sugieren dos formas de superar esa realidad una es minimizar el 

problema a través de la incorporación de la institución educativa, familia 
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y comunidad, la otra para investigaciones posteriores que permitan 

seguir estudiando la problemática.  

 

Zambrano, D. (2015), con su trabajo “El uso de las redes sociales en el 

aprendizaje”. Presentado para la obtención del grado de magíster en 

educación superior por la Universidad Casa Grande de Guayaquil. 

Investigación de carácter exploratorio descriptivo de enfoque mixto, 133 

estudiantes y 16 docentes de la Facultad de Ecología Humana de la 

Universidad Grande. El autor en la presente investigación busca analizar 

el uso que docentes y estudiantes dan a las redes sociales como apoyo 

al proceso de enseñanza aprendizaje, el uso pertinente en las 

actividades académicas, la importancia que le dan como apoyo al 

aprendizaje, y la diferencia de opinión que existe entre docentes y 

estudiantes el uso como una herramienta pedagógica, para ello se aplicó 

una en cuesta tipo cuestionario elaborado por el autor. 

Hernández y Castro (2014) presentó un trabajo de investigación 

denominado “Influencia de las redes sociales de 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” 

En esta investigación los autores buscan diagnosticar el uso y la 

frecuencia con que los estudiantes de 8° y 9° del Instituto Promoción 

Social del Norte de Bucaramanga, según los resultados obtenidos no 

existe una relación significativa y determinante entre el uso de las redes 

sociales y el rendimiento académico de los estudiantes de 8° y 9° del 

Instituto Promoción Social del Norte, es decir  que los estudiantes que 

utilizan las redes sociales con mayor o menor frecuencia, presentan un 

rendimiento académico bajo en el área de informática. 

Antecedente Nacional  

Morocco S. (2014) “Uso de Facebook y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, 

periodo 2014”. La autora de la investigación utiliza el enfoque 
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metodológico inductivo-deductivo cuyo objetivo es identificar el uso de la 

red social Facebook en el desempeño académico y así mismo 

determinar el tiempo de utilización de esta red, además establecer la 

influencia e incidencia que tiene esta red social en los estudiantes y 

finalmente determinar que el uso del Facebook tiene incidencia en el 

desempeño académico de los estudiantes, labores académicas son 

afectadas por el uso de esta red social, llegando a la conclusión que 

Facebook es un factor más en el deficiente rendimiento académico de 

los estudiantes, el tiempo que hacen uso los estudiantes es de un 

promedio de dos horas, los estudiantes desconocen algunas funciones 

del Facebook, también nos indica que los servicios de Facebook son 

escasamente utilizados para fines académicos considerando a esta red 

como una influencia negativa. Esta investigación fue realizada en su 

mayoría son de género masculino de 17 a 20 años. 

Flores, A. (2017). “El impacto de las redes sociales como herramienta 

didáctica en los aprendizajes de los estudiantes de la carrera de 

computación e informática del Instituto Superior de Educación Público 

Chincha, 2015”.La autora señala que las redes sociales como 

herramienta didáctica produce impacto significativos en el aprendizaje de 

los estudiantes de la carrera de computación e informática del instituto 

superior de Educación Pública Chincha, 2015 nos dice que las redes 

sociales se pueden convertir en una herramienta didáctica-tecnológica 

muy útil para los estudiantes y profesores así como también el mal uso 

conlleva a otras actividades ilícitas.  

Antecedente Local  

Al respecto Añari, A. (2017), realizó una tesis que se tituló “Influencia de 

las redes sociales en el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann, 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 2017”. En el que se 

estableció como objetivo general conocer la influencia de las redes 

sociales en el rendimiento escolar de los estudiantes de la I.E. 40038 

Jorge Basadre Grohmann, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 
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Arequipa, 2017. Para la que se usó el diseño de investigación no 

experimental transversal. No experimental porque no hay manipulación 

de variables por medio del grupo control y transversal porque se 

recogerán los datos en un único momento. Asimismo la siguiente 

investigación es de tipo explicativa-causal. Porque por medio de la 

explicativa, no solo se intenta describir o acercase a un problema, sino 

que busca conseguir los orígenes de este puede ayudarse de diseños 

experimentales y no experimentales. La muestra la conformaron 168 

estudiantes. El estudio realizado permitió llegar a la siguiente conclusión: 

el uso de las redes sociales en los adolescentes arrojo una tendencia del 

100%, mientas que 86% de los adolescentes indica preferencia por el 

uso del Facebook y solo un 14% usa el twitter, mientras que para el 

servicio móvil el 100% de los adolescentes usa el whatsapp.  

Por su parte, Chuquitoma, L. (2016), realizo un trabajo de investigación 

titulado “Redes sociales y su influencia en el autoestima de adolescentes 

del nivel secundaria en la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, 

Arequipa-2016” El estudio tiene como objetivo determinar la influencia 

tienen las redes sociales en la autoestima de adolescentes del nivel 

secundaria en la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar ubicada en 

Arequipa en el año 2016. El tipo de investigación es descriptiva 

transversal se trabajó con una muestra de 283 adolescentes, para el 

recojo de información se utilizó un cuestionario de 18 ítems. El autor 

llega a la conclusión que los adolescentes del nivel secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar, que usan las redes sociales 

en forma no adecuada presentan una autoestima baja, los que usan en 

forma medianamente adecuada presentan una autoestima media y los 

que si usan las redes sociales en forma adecuada muestran autoestima 

alta; demostrando así que existe influencia de las redes sociales en la 

autoestima de los adolescentes en dicha Institución Educativa. 

Salazar (2013) realizo la investigación: Las Redes Sociales de Internet y 

su incidencia en el Rendimiento Académico de los estudiantes de la 

Institución educativa Honorio Delgado Arequipa 2012. La investigación 
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se enfocó en la teoría de Cristakis y Fowler (2010), la cual indica que las 

redes sociales están formadas por un grupo de personas unidas por una 

finalidad en común. Y la teoría de Pizarro (1985), que establece que el 

rendimiento académico es la manera de medir la capacidad que expresa 

de manera estimativa, lo que el estudiante ha aprendido como resultado 

de un sistema de formación que responde a un estímulo educativo. El 

problema se originó del uso de las redes sociales sin una correcta 

orientación a los estudiantes puede traer diferentes problemas en el 

rendimiento académico, considerando que el rendimiento es la 

comprobación del nivel de aprendizaje que los estudiantes obtienen. El 

uso sin control del internet puede producir un sin número de problemas 

de conductas, abandono y de diferencias en el estudio. Sin embargo el 

uso orientado, guiado, responsable y crítico puede hacer que el internet 

se vuelva una herramienta predominante de aprendizaje. Luego de la 

investigación se conoció que las redes sociales influyen de forma 

negativa en el rendimiento académico debido a que se le dedica más 

tiempo al contacto con las redes sociales que a la realización de tareas 

escolares. Por lo que en función a esto, es necesario el trabajo con los 

padres y representantes para que tengan mejor manejo del tiempo en el 

uso de las sociales de internet en sus hijos, de igual forma dar charlas o 

talleres de formación orientados a los padres y representantes, 

docentes, estudiantes, respecto al uso adecuado del internet y el 

fortalecimiento del rendimiento académico.  

1.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

1.2.1. EDUCACIÓN 

En la ley número 28044 Ley General de Educación da a conocer que 

la educación es un proceso donde se da la enseñanza y el 

aprendizaje que se desarrolla en la etapa de la vida y que ayuda a 

contribuir en la formación integral de las personas además ayuda a 

desarrollar en pleno las potencialidades así como la creación de 

cultura y sobre todo el desarrollo de la familia y la inserción en la 
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comunidad nacional todo esto se enfoca dentro de las instituciones 

educativas que se dan en distintos ámbitos sociales 

La ley número 28044 Ley General de Educación manifiesta que la 

educación básica es un sistema educativo que tiene un fin el cual es 

la formación integral de todas las personas para que logren 

desarrollar su identidad personal e inserción social además desarrolla 

el ejercicio de la ciudadanía así como dar a entender diversas 

actividades económicas laborales que ayudarán a desarrollar de una 

forma positiva sus competencias, actitudes y capacidades  además se 

puede apreciar que está regido por principios de la educación 

peruana y que está basado para tener acceso a una educación 

superior es por ello que la educación básica siempre ha comprendido 

las siguientes modalidades regular alternativa y especial 

1.2.1.1. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

En el desarrollo de la Ley General de Educación número 28044 

en el artículo número 8 en el cual establece los siguientes 

principios 

- La ética inspira a que se desarrolle un principio de Educación 

donde los valores sean conocidos y utilizados tanto como la 

solidaridad justicia libertad tolerancia honestidad trabajo 

responsabilidad y la verdad y sobre todo tener respeto a sus 

demás compañeros así como a las normas de convivencia que 

ayudan a fortalecer la conciencia moral e individual y hace 

posible que el estudiante pueda desarrollarse dentro de la 

sociedad basada en ejercicios de responsabilidad ciudadana 

- La equidad da a conocer que existen garantías para todos los 

estudiantes y también les generan las mismas oportunidades de 

acceso además trata de que se enfoque dentro de un sistema 

educativo desarrollándose la calidad del mismo 

- La inclusión es allí que se incorpora a las personas con 

discapacidad dentro del desarrollo de los grupos sociales incluso 
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son muchas veces marginados o excluidos y se tornan 

vulnerables en especial en el ámbito rural ya que es ahí donde 

no existe distinción de religión sexo etnia lo que genera la 

discriminación y ayuda a contribuir de un enfoque muy débil la 

pobreza y las desigualdades sociales. 

- La calidad asegura las condiciones de un enfoque adecuado 

donde se genera una educación de forma íntegra que sea 

abierta y flexible y sobre todo pertinente y permanente. 

- La calidad siempre asegura buenas condiciones entornos 

adecuados para desarrollarse la educación integral de una forma 

constante y continua. 

- La democracia ayuda a promover el respeto entre los 

estudiantes y sobre todo genera libertad de conciencia además 

ayuda a desarrollar pensamientos y opiniones tratando de dar 

ejercicio pleno de su ciudadanía y sobre todo enfocándose en la 

voluntad popular y ayuda a contribuir el desarrollo de la 

tolerancia mutua dentro de las relaciones interpersonales 

fortaleciendo el estado de derecho. 

- La interculturalidad es cuando se tiene que asumir la riqueza así 

como la diversidad cultural ya que el Perú es un país multiétnico 

y sobre todo maneja distintos idiomas es por ello que se tiene 

que dar reconocimiento y sobre todo saber respetar las distintas 

diferencias que existen en el desarrollo del conocimiento y el 

enfoque hacia la actitud de aprendizaje para que se genere una 

convivencia armónica y se genere además el intercambio de 

diversas culturas en el mundo. 

- Conciencia ambiental es aquella que motiva el respeto por la 

conservación y el cuidado del entorno natural para el 

desenvolvimiento de la vida 

- La creatividad e Innovación son aquellos que promueven la 

producción de distintos conocimientos que están enfocados en 

los campos del saber de la cultura y el arte. 
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1.2.1.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN: 

La educación básica peruana plantea los siguientes objetivos que 

han sido establecidos dentro del artículo 31 de la ley general de 

educación. 

- Formar integralmente al educando en distintos aspectos 

como afectivo cognitivo y físico para que pueda desarrollar su 

personalidad y saber ejercer su ciudadanía desarrollando 

actividades laborales y económicas que le ayuden a organizar su 

proyecto de vida y sobre todo en contribuir al desarrollo del país 

- Desarrollar las capacidades así como actitudes y valores 

que ayuden a formar al educando 

- Desarrollar aprendizajes en los distintos campos científicos 

así cómo desarrollar los campos de las humanidades 

- El desarrollo de la cultura y el arte, los cuales ayudan al 

educando a saber dar un buen uso de diversos factores y sobre 

todo generar ventajas competitivas con la aparición de nuevas 

tecnologías 

1.2.1.3. EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

El 28 de julio del 2003 se promulga la ley general de Educación, 

en donde se establece en su Artículo 25 que el sistema educativo 

peruano es integrador y flexible; porque abarca y articula todos 

sus elementos, permitiendo a los usuarios organizar su recorrido 

durante el proceso educativo que ésta implica. Asimismo se ajusta 

a las necesidades y exigencias de nuestra sociedad. La estructura 

del sistema educativo, va de acuerdo a los principios y fines de la 

educación. Este sistema se halla organizado por etapas, niveles, 

modalidades, ciclos y programas. 

En el análisis del artículo 16 de la Constitución Política del Perú 

menciona que el sistema y régimen educativo en el Perú  debe 

ser descentralizado es por ello que el estado es el encargado de 

toda coordinación de las políticas educativas formulando los 
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diversos lineamientos generales que ayudan a proyectar planes 

de estudio, así como diversos requerimientos para que la 

organización de los centros educativos sean adecuados, 

supervisando el desempeño y la calidad de la educación en las 

distintas regiones del Perú, ya que tienen que dar cumplimiento a 

los lineamientos educativos que rige la norma. 

De esta forma el estado peruano, es el encargado en garantizar la 

inclusión de distintos individuos ya que no tiene importancia, el 

grado o condición económica, además las limitaciones que 

generan tienen que romper barreras mentales ya que él es el 

encargado de garantizar y sobre todo recibir una educación 

adecuada y de calidad de esta manera se ha dado prioridad a la 

educación en el desarrollo y la asignación de distintos recursos 

ordinarios en el presupuesto de la república 

1.2.1.4. NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Según lo establecido en la Ley General de Educación en el artículo 

número 36 de la educación básica regular, están agrupados tres 

niveles, los cuales se desarrollan en educación inicial, educación 

primaria y educación secundaria. El desarrollo del nivel secundario 

está enfocado a niños y adolescentes que tendrán que desarrollar 

esta tapa de una forma oportuna dentro del proceso educativo, 

relacionado a su evolución física, afectiva y cognitiva que se da 

desde su nacimiento. La Educación básica regular comprende tres 

niveles los cuales son: 

- Nivel de Educación inicial 

La educación inicial está constituido en la primera etapa vivencial 

del estudiante dentro de la educación básica regular ya que está 

enfocado a niños que comprenden de 0 a 2 años que se desarrolla 

de forma no escolarizada y posteriormente dentro de este mismo 

rango están los niños de 3 a 5 años los cuales ya realizan un 
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estudio de forma escolarizada, el rol que asume el estado es que 

tienen que requerirse y subsanar las necesidades de nutrición y 

salud mediante proyectos de interacción social. Este nivel se 

articula con el nivel de educación primaria para asegurar un 

desarrollo positivo en cuanto a la coherencia pedagógica y corporal 

además tiene que conservar su especificidad y sobre todo el 

desarrollo de la autonomía de gestión y administrativa 

Con la participación de la familia y la comunidad en educación 

inicial se debe lograr cumplir finalidades dentro de las que es 

practicar la crianza así cómo ayudar a contribuir el desarrollo 

íntegro de los niños teniendo en cuenta su crecimiento desde un 

enfoque socio afectivo y cognitivo, la expresión oral, artística, y la 

sicomotricidad respetando sus derechos del niño. 

-  Nivel de Educación primaria 

La educación primaria está constituido como el segundo nivel en la 

escala de la educación básica regular y tiene una duración de 6 

años es decir que empieza con el primer grado y termina en sexto 

grado la finalidad de esta etapa es de educar de una forma íntegra 

los niños además de promover la comunicación en diversas áreas  

sobre todo en el manejo operacional y desarrollo del conocimiento  

que le permita la inserción social es decir que tiene que desarrollar 

su personalidad en el aspecto socio afectivo, vocacional y artístico 

generando pensamientos de una forma lógico creativa en la 

adquisición de sus distintas habilidades que le serán necesarias 

para que pueda desplegar todo su potencial estudiantil. 

- Nivel de educación secundaria 

El desarrollo de la educación secundaria está basado en el tercer 

nivel de la educación básica regular y se desarrolla durante 5 años 

en esta etapa se les ofrece a los estudiantes una formación con un 

enfoque científico y humanista incluso algunas instituciones 

educativas tratan de desarrollar una formación técnica la cual 
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ayudará posteriormente termine sus estudios y se pueda insertar 

en la sociedad desarrollando trabajos prácticos además es en el 

nivel secundario donde se profundiza más el aprendizaje que el 

nivel primario ya que está orientado a desarrollar diversas 

competencias que ayudan al educando para tener acceso a 

diversos conocimientos humanísticos y científicos así como el 

desarrollo tecnológico que constantemente se actualiza tratando de 

esta manera darle una forma a su vida para que pueda 

desenvolverse en la sociedad una vez culminado la educación 

secundaria. 

En el nivel secundario se trata de formar una proyección para la 

vida, es decir, se les trata de insertar en el trabajo así como a la 

convivencia democrática y sobre todo a saber desarrollar los 

ejercicios de la ciudadanía y tener acceso a otros niveles de 

estudios superiores, teniendo en cuenta las diversas características 

así como derechos y necesidades de los adolescentes. 

Un factor importante es la situación laboral ya que la información 

que se brinda es básica para los estudiantes  en la misma 

institución o en instituciones por convenio de formación técnico-

productiva, en empresas y en otros espacios educativos que le 

permitirán  al estudiante orientarse a estudiar carreras técnicas o 

carreras universitarias, para ello se debe tener una buena 

formación en el nivel secundario para que cuando ingresen a 

estudiar en otros niveles educativos puedan desenvolverse de una 

forma adecuada y no presenten impedimentos en el aprendizaje. 

1.2.1.5. PERFIL DEL EGRESADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

En el desarrollo del programa curricular del MINEDU (2016) plantea 

“que el desarrollo del perfil del egresado debe tener una visión 

integral, de los distintos desarrollos y aprendizajes que deben de 

haber logrado los estudiantes en la culminación de la educación 

básica; esta visión tiene que ayudar a unificar diversos criterios y 
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sobre todo establecer rutas hacia resultados más comunes, en 

dónde se presentan una diversidad social y cultural, se espera que 

desde el inicio de la escolaridad se genere progresivamente el 

desarrollo de la educación básica y siempre tengan prácticas en el 

desarrollo de aprendizajes de un perfil, manifestando diversas 

situaciones vinculadas la práctica social” 

El estudiante tiene que seguir su proyecto de vida en donde tiene 

que participar en el reconocimiento de sus deberes y derechos, así 

como asumir responsabilidades dentro de los procesos históricos y 

sociales del país y del mundo 

- Tiene que practicar una vida activa y sobre todo saludable que 

genere su bienestar es por ello que tiene que saber cuidar su 

cuerpo e interactuar de una forma respetuosa en las distintas 

prácticas o actividades físicas cotidianas 

- Tiene que aprender a realizar manifestaciones artístico culturales, 

para que pueda comprender cómo aportar su arte en la cultura y la 

sociedad, además debe saber crear proyectos artísticos, para ellos 

tiene que utilizar distintos lenguajes corpóreos del arte para 

comunicar sus ideas a otros 

- Tiene que aprender a realizar manifestaciones artístico culturales 

para que pueda comprender cómo aporta su arte en la cultura y la 

sociedad, además  tiene que saber comunicarse en su lengua 

materna es decir el castellano, ya que es el más hablado dentro del 

país y tiene que aprender una segunda lengua para poder 

desarrollarse de forma profesional, la mejor alternativa sería el 

idioma inglés como lengua extranjera esto ayudará a expandir sus 

posibilidades y horizontes profesionales 

Tiene que saber indagar sobre el desarrollo del mundo artificial y 

natural, por medio de la utilización de sus conocimientos científicos 

así como el desarrollo del diálogo para poder mejorar su calidad de 

vida y el desarrollo sostenible de las empresas. 
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- El estudiante siempre trata de interpretar la realidad lo cual le 

ayuda en la toma de decisiones desde un punto de vista de sus 

conocimientos matemáticos. 

- El estudiante tiene que saber aprovechar las tecnologías de la 

información y comunicación, para que pueda interactuar con el 

desarrollo de la información y sobre todo saber gestionar la 

comunicación y el aprendizaje. 

- El estudiante tiene que desarrollar procesos de forma autónoma 

en el aprendizaje de una forma constante para que pueda mejorar 

su proceso e incrementar sus resultados positivos. 

- El estudiante se reconoce a sí mismo como una persona valiosa y 

sobre todo se identifica con el desarrollo de su cultura en distintos 

contextos y características  

1.2.1.6. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE  

El estudiante del séptimo ciclo de secundaria tiende a experimentar 

diversas transiciones enfocadas en su nivel físico, así como 

psicológico y emocional; además trata de experimentar 

sensaciones sociales que le llevan a cambios y sobre todo le da un 

enfoque nuevo de poder asimilar conocimientos e interactuar con 

otros adolescentes. 

Estos cambios físicos hacen que experimenten de una forma 

distinta su identidad así como su imagen corporal y sobre todo va 

generando en ellos más conciencia y conocimiento de su cuerpo, 

de esta manera tratan de enfocarse hacia otras personas o imitan e 

incluso se comparan para poder mejorar o verse mejor. 

El pensamiento que genera el adolescente es abstracto, ya que se 

relacionan con distintas etapas lo que hace que esté en 

condiciones de poder desarrollar más aprendizajes de forma más 

profunda y compleja, todo esto se genera en un desarrollo social y 

emocional donde los adolescentes manifiestan una formación en 

grupos heterogéneos en la cual se puede sentir y también generan 
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vivencias de inestabilidad emocional, proyectan intensidades en su 

expresión de los sentimientos es por ello que los estudiantes tienen 

que ir madurando paulatinamente ya que no siempre se 

corresponde a una madurez emocional una madurez biológica ya 

que los cambios cognitivos que se presentan aún no son 

dominados por el adolescente 

Los estudiantes tienen que saber reconocer las necesidades de su 

independencia y conocer su propio cuerpo, en la parte física y en la 

parte psicológica tienen que conocer su propio yo y sobre estos 

enfoques se tiene que realizar distintas necesidades para 

incrementar la confianza en sí mismo; es decir mejorar su 

autoestima y responsabilidad y aquel adolescente trata de una 

forma consciente asumir resultados de su creatividad de una forma 

libre. 

Es en esta etapa donde el adolescente tiene confianza en su 

identidad, y sobre todo su personalidad que generan gustos e 

intereses que van incrementando su autoestima,  además toma 

conciencia que está madurando y que muy pronto ingresará en el 

mundo adulto, tiene que aprender a tomar decisiones que ayudarán 

a mejorar su futuro; las decisiones son de forma educativa o de un 

entorno laboral, es por ello que tiene que aprender a cuestionarse 

sobre aspectos de su vida en el desarrollo social familiar y 

emocional. 

El adolescente desde un análisis socio efectivo, puede apreciar la 

aceptación y pertenencia de un entorno social y tiene que aprender 

que las decisiones que toman repercutirán en el futuro; en el 

desarrollo de su vida es decir tiene que saber cuestionar la 

autoridad y sobre todo tratar de ser responsable con todos sus 

actos. 
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1.2.1.7. ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIO  

(MINEDU, 2016), el Programa Curricular de Educación, establece 

que los espacios educativos deben organizarse de manera que: 

 Facilite la libre interacción de los estudiantes, así como la 

posibilidad de realizar actividades individuales y colaborativas, de 

forma cómoda y segura. 

 El docente pueda tener un registro amplio de lo que sucede en el 

espacio, permitiéndole acompañar las actividades que realizan los 

estudiantes. 

 Sean seguros y estables para evitar accidentes y resguardar la 

vida misma, protegiendo elementos u objetos que puedan generar 

peligro (enchufes, escaleras, armarios u otros objetos que no estén 

bien asegurados). 

 Estén acorde a las diversas edades, actitudes o características de 

los estudiantes. Por ejemplo, tener mobiliario acorde al tamaño de 

los estudiantes, espacios para la socialización, entre los mismo. 

 Estén iluminados y ventilados naturalmente, que se puedan abrir y 

cerrar las ventanas y/o puertas, y evitar cubrirlas con objetos que 

impidan el paso de la luz y el aire fresco. 

 Permanezcan limpios para prometer un espacio acogedor y 

saludable. Esto significa que las superficies con las que tengan 

contacto directo, están libres de polvo, residuos de comida u otros 

contaminantes. 

 Cuenten con superficies para organizar los materiales, trabajos, 

carteles u otros que contribuyan con el propósito del aprendizaje. 

Evitar sobrecargar las paredes con colores llamativos, imágenes u 

otros que no cooperen a permanecer la armonía y la calma en los 

espacios. 
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1.2.1.7. MATERIALES Y RECURSOS EN EDUCACIÓN  

(MINEDU, 2016), el Programa Curricular de Educación Secundaria, 

establece: 

 Un diseño o selección teniendo en cuenta las características 

madurativas de los estudiantes, sus necesidades y diferentes 

estilos de aprendizaje. Deben aprobar a su contexto y promover la 

diversidad cultural, así como la coeficiencia en la cual se fortalece 

la aplicación de las 3R.  

 No ser tóxicos, permanecer aseados y almacenados en 

adecuadas condiciones higiénicas que les permitan dialogar en 

buen estado.  

 De fácil manipulación para la exploración y el aprendizaje. 

 Materiales estructurados y no estructurados, de manera que 

ofrezcan diversas posibilidades de uso a los alumnos. 

 Ser organizados y situados al alcance de los alumnos, de modo 

que puedan usarlos con autonomía, transportarlos, sacarlos y 

guardarlos con facilidad. 

1.2.1.8. ABORDAJE DE ENFOQUES TRANSVERSALES EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA.  

 

Según el MINEDU (2016) se puede apreciar que el programa 

curricular de educación secundaria tiene enfoques transversales 

donde se abordan desde situaciones que no son planificadas o 

emergentes, hasta situaciones planificadas y previstas es decir que 

se aprende a organizar distintos espacios educativos; y en diversas 

situaciones donde se movilizan distintas competencias y valores de 

los estudiantes para poder resolver problemas o necesidades. 

Situaciones no planificadas o emergentes 

Las situaciones no planificadas son las que surgen a diario en la 

convivencia escolar, dentro de un entorno educativo o fuera de ella, 

es por ello que en cualquier momento el desarrollo de la vida 
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escolar se pueden abordar diversas situaciones, donde impliquen 

promover análisis y reflexión ya sea individual o grupal, que ayude 

a afianzar los valores y las actitudes de los estudiantes. 

Pueden darse esta situaciones entre los escolares para que 

puedan asimilar un rol dentro de distintos procesos administrativos, 

los padres de familia tienen que asumir la responsabilidad de saber 

educar a sus hijos; de esta manera se plantean diversas 

situaciones donde se proponen desafíos o demandas, que 

paulatinamente serán abordados para que puedan ser aprobados o 

rechazados según sea la información que se proporcione para su 

tratamiento. 

Existen consideraciones que se deben tener en cuenta como son: 

- Considerar situaciones emergentes donde la oportunidad para 

aprender sea positiva. 

- Valorar a los estudiantes para ser tratados con dignidad y respeto 

y sobre todo mostrarles las oportunidades de saber expresar 

diversos puntos de vista o analizar la versión de los hechos. 

- Ser empático con los estudiantes para poder buscar y entender 

sus sentimientos y responderles de una forma adecuada. 

- Reflexionar y dialogar de lo que acontece enfocando los valores y 

las actitudes de cada individuo de una manera positiva, para que 

pueda actuar según sean las consecuencias de lo ocurrido y cómo 

pueden resolverlo. 

- Que deben ser personas genuinas; es decir que tienen que 

desarrollar conciencia de sí mismo y sobre todo tienen que ser 

capaz de comportarse según sean los valores y actitudes en los 

cuales se han desarrollado o han aprendido en la institución 

educativa esto da a entender que se tiene que reconocer los 

errores o excesos. 

El docente tiene que aprender a ser juicioso, ya que tiene que 

saber generar condiciones de soporte para que los estudiantes o 
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personas afectadas puedan resolver percances sin generar 

muchos problemas o inconvenientes 

El estudiante tiene que aprender a tomar decisiones y tener 

coherencia con los valores propuestos en distintos enfoques 

transversales 

Las situaciones planificadas o previstas 

Son acciones son acciones que ayudan a anticipar a todos los 

miembros de una Institución Educativa, para que puedan asumir 

distintos roles y actitudes que estén relacionados con el enfoque 

transversal; un caso podría ser el desarrollo de situaciones 

emergentes donde el docente tiene que responder a las 

necesidades e intereses que han generado los estudiantes, así 

como el desarrollo de la realidad cotidiana y el desarrollo del 

contexto sociocultural, todo esto se ha generado o planificado 

desde la Institución Educativa para que puedan tener una conexión 

directa con valores relacionados en diversos enfoques y sobre todo 

generar planificaciones de procesos y enseñanza para que el 

aprendizaje sea óptimo. 

La gestión de la Institución Educativa se proyecta a las prácticas 

democráticas, que ayuden a la participación de la comunidad 

educativa y sobre todo en el enfoque de los estudiantes para que 

puedan tener un análisis transversal sobre las vivencias que se 

presentan dentro de la comunidad educativa y saber que los 

espacios o situaciones que presentan se tienen que solucionar de 

una forma práctica. 

 El Plan educativo institucional. 

 El Proyecto anual de trabajo.  

 El Proyecto curricular institucional.  

 El Reglamento interno de la institución educativa.  
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 Relaciones humanas al interior de la escuela: se requiere 

que la gestión escolar impulse un clima favorable al aprendizaje y 

que propicie Una convivencia grata y respetuosa. 

 Una integración y colaboración entre las personas que 

forman parte de la comunidad educativa. 

 La solución respetuosa y democrática de los problemas a 

través del intercambio de ideas en un clima de respeto. 

 El respeto a la familia en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos y la valoración de las experiencias personales y sociales 

como una enseñanza de aprendizaje. 

 

La planificación curricular del maestro, se aplican los propósitos de 

aprendizaje competencias y en foques transversales. Estos se 

colocan de manifiesto a partir de momentos significativos. Donde la 

perspectiva de los enfoques transversales, implican los siguientes 

contextos: 

 

 Obtener una comunicación afectiva y clara en la cual los 

profesores y estudiantes se sientan en confianza y respetados, los 

estudiantes sientan que los profesores se interesen por ellos y sus 

aprendizajes. Se procura que haya un clima de confianza donde se 

promueva la auditoria atenta y clara, la aceptación de las ideas, 

etc. Es sumamente fundamental las actitudes positivas del profesor 

por sus acciones como modelo para los estudiantes a seguir. 

 Tener un amplio espacio para los estudiantes para cuyo 

diálogo, debate o discusión y la toma de decisiones en relación a la 

forma de actuar entre sí mismos él u otras personas a diversas 

situaciones. A la interacción con los demás, el alumno aprende a 

ser tolerante, a captar las ideas de otros y a ser responsable de sus 

propias acciones. 

 Organizar un espacios, tiempo y rutina para el dialogo, el 

desempeño cooperativo y el acceso responsable a los trabajos en 

grupo y entre otros. asegurar un ambiente seguro y nítido y 

motivador.   
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 El abordaje planificado de problemas o dilemas morales es muy 

importante para fortalecer y caracterizar la fundamentación de 

valores, a la posición ética de los estudiantes a través de unidades 

y sesiones de aprendizaje. Para ello es importante considerar la 

dificultad de un conflicto o dilema moral para planificar los tiempos 

y recursos necesarios para obtener. Tanto la unidad como las 

sesiones deberían considerarse como  las siguientes fases para la 

construcción crítica de valores y el fortalecimiento de principios: 

 Presentar el problema o conflicto: recoger programas previos y 

sensibilizar a los estudiantes. 

 Obtener información: dando a conocer a los estudiantes un 

enfoque transversal y qué competencias estén en juego. A partir de 

ello diseñar estrategias para trabajar con argumentos y 

contraargumentos.  

 Analizar el problema o conflicto con argumentos: observar, 

clasificar, comparar y diferenciar argumentos o perspectivas de 

grupos de trabajo a partir del diálogo.  

 Diseñar estrategias en conjunto con los alumnos para compartir 

reflexiones e ideas con la comunidad educativa. 

 

 La organización de espacios educativos  

 

La organización educativa también debe ser vista como 

oportunidad para el desarrollo de los enfoques transversales y 

ponerlos en evidencia, Esta organización puede responder a 

diversos criterios. 

 Reflejar y respetar la diversidad cultural propia de las 

comunidades al organizar sus espacios sin imponer criterios ajenos 

a la zona que generen nuevas barreras. Representan la identidad 

colectiva de la escuela, generando sentido de pertenencia y 

favoreciendo una convivencia democrática.  
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 Promover estilos de vida ambiental y responsable mediante 

acciones o decisiones concretas. 

 

 1.2.1.8. Espacios educativos en el nivel de secundaria 

 

(MINEDU, 2016), el Programa Curricular de Educación, establece 

que los espacios educativos deben organizarse de manera que: 

 Facilite la libre interacción de los estudiantes, así como la 

posibilidad de realizar actividades individuales y colaborativas, de 

forma cómoda y segura. 

 El docente pueda tener un registro amplio de lo que sucede en el 

espacio, permitiéndole acompañar las actividades que realizan los 

estudiantes. 

 Sean seguros y estables para evitar accidentes y resguardar la 

vida misma, protegiendo elementos u objetos que puedan generar 

peligro (enchufes, escaleras, armarios u otros objetos que no estén 

bien asegurados). 

 Estén acorde a las diversas edades, actitudes o características de 

los estudiantes. Por ejemplo, tener mobiliario acorde al tamaño de 

los estudiantes, espacios para la socialización, entre los mismo. 

 Estén iluminados y ventilados naturalmente, que se puedan abrir y 

cerrar las ventanas y/o puertas, y evitar cubrirlas con objetos que 

impidan el paso de la luz y el aire fresco. 

 Permanezcan limpios para prometer un espacio acogedor y 

saludable. Esto significa que las superficies con las que tengan 

contacto directo, están libres de polvo, residuos de comida u otros 

contaminantes. 

 Cuenten con superficies para organizar los materiales, trabajos, 

carteles u otros que contribuyan con el propósito del aprendizaje. 

Evitar sobrecargar las paredes con colores llamativos, imágenes u 

otros que no cooperen a permanecer la armonía y la calma en los 

espacios. 
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1.2.2. REDES SOCIALES  

 (Mohammed, 2009), la Web 2.0 llamada también la Web Social ha 

influenciado el mundo gracias a la interacción social y mundial 

característica esencial del sistema, las necesidades actuales de 

información, así como el desarrollo de nuevas tecnologías en celulares, 

tabletas, computadoras, han logrado que las redes sociales se 

establezcan en la sociedad e influyan en los ámbitos políticos, 

económicos, sociales, culturales y educativos. 

Una red social se puede definir como “Un conjunto bien definido de 

actores individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades 

globales, vinculados unos a otros por una relación o un conjunto de 

relaciones de tipo social”. Para Lozares (2006) define a las redes 

sociales como “espacios de encuentro entre individuos, grupos y 

organizaciones, donde pueden intercambiar contenidos, desarrollar 

aplicaciones y buscar respuesta a sus inquietudes y necesidades”  

Otra definición más metodológica es la que establece que una red 

social es un conjunto de conceptos y procedimientos de tipo analíticos 

y de índole metodológica que favorecen la recolección de datos de 

manera metódica, de las relaciones sociales entre las personas. 

Fremman como se citó en (Lozares, 2006). De igual manera Garbarino 

como se citó por (Quesada, 2003), integra aspectos funcionales y 

estructurales en su definición de red social la cual define como un 

conjunto de relaciones interconectadas entre un grupo de personas que 

ofrecen unos patrones y un refuerzo contingente para afrontar las 

soluciones de la vida cotidiana. La red social se puede definir en 

relación a una persona o familia, o en relación a una red de redes. Aquí 

nos referiremos a la primera idea. Algunos autores definen las redes 

sociales como “formas de interacción social, definida como un 

intercambio dinámico entre personas, grupos, e instituciones en 

contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción 

permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 
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necesidades y problemáticas y que se organizan para potencias sus 

recursos.” (Caldevilla, 2010) 

(Castañeda, 2010), conciben las redes sociales como herramientas 

telemáticas de comunicación que tiene como base la Web, se 

organizan alrededor de perfiles personales o profesionales de los 

usuarios y tienen como objetivo conectar secuencialmente a los 

propietarios de dichos perfiles a través de categorías, grupos o 

etiquetas personales ligados a su propia persona o perfil profesional. 

1.2.2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS REDES SOCIALES  

Las redes sociales tienen sus inicios a mediados de 1995, cuando 

Randy Conrads crea el sitio Web “classmates.com”. Esta red 

permite que las personas puedan recuperar o mantener el contacto 

con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, trabajo, 

entre otros.  

En 1997 nace "SixDegrees" y a pesar de lograr 3 Millones de 

personas, sus usuarios no estaban conformes con la actividad que 

ofrecía el sitio.  

En 2002 aparecen sitios web promocionando las redes de círculos 

de amigos en línea. Una de las primeras redes sociales más 

populares, Friendster, apareció en ese mismo año, y fue creada 

para ayudar a encontrar amigos de amigos, y desde su comienzo 

hasta la difusión oficial del sitio, en mayo del 2003, había crecido a 

la cantidad de 300 mil usuarios.  

Hacia 2003 con la aparición de más sitios tales como Tribe, 

Myspace, Ecademy, Soflow y LinkedIn; había más de 200 redes 

sociales. La popularidad de estos creció rápidamente y grandes 

compañías han entrado en el espacio de las redes sociales. Google 

lanza en enero del 2004 Orkut apoyando un experimento que uno 

de sus empleados realizaba en su tiempo libre. En 2005 ingresan 

Yahoo 360º y otros. Facebook fue creado originalmente para 



24 

apoyar a las redes universitarias, en 2004, los usuarios del sitio 

estaban obligados a proporcionar las direcciones de correo 

electrónico asociada con las instituciones educativas. Facebook 

posteriormente se ha ampliado para incluir a los estudiantes de 

secundaria, profesionales, y finalmente todos los usuarios 

potenciales de Internet.  

A través de estas redes sociales se puede compartir fotos, videos, 

aficiones, conocer gente, darte a conocer, relacionarte, en general, 

con los demás, los sitios ofrecen características como actualización 

automática de la libreta de direcciones, perfiles visibles, la 

capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de 

presentación y otras maneras de conexión social en línea.  

Desde entonces diversas redes se han creado, unas permanecen y 

otras han desaparecido. Un poco antes del 2009 hasta la 

actualidad, los principales competidores a nivel mundial son: Hi5, 

MySpace, Facebook, Tuenti, Twitter. 

1.2.2.2. TEORÍA DE LAS REDES SOCIALES  

Una vez expuestos los conceptos que dan una base a esta 

investigación, se puede dar paso, a definir las teorías que sustentan 

el porqué del trabajo. 

Las teorías que sirven como guía para la sustentación del proyecto 

son: la Teoría de Grafos y de los Seis grados de separación. 

1.2.2.3. TEORÍA DE GRAFOS.  

Para entender la teoría de grafos es necesario saber que es un 

grafo. Este es una estructura que se representa gráficamente como 

un conjunto de nodos (puntos) unidos por aristas (líneas). La 

estructura del grafo resultante es a menudo muy compleja.  

Desde un punto de vista práctico, los grafos permiten representar 

relaciones binarias entre elementos de un conjunto, estudiar las 
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interrelaciones entre unidades y entender cómo interactúan unas con 

otras.  

La historia de la teoría de las redes sociales se remonta a los 

orígenes de la teoría de grafos, creada hacia 1736 por el matemático 

Leonard Euler al resolver el problema de los siete puentes sobre el 

río Pregel en Königsberg, la ciudad que hoy se llama Kaliningrado. 

El problema consistía en averiguar si se puede pasar por los siete 

puentes sin cruzar más de una vez por cada uno de ellos 

1.2.2.4. TEORÍA DE LOS SEIS GRADOS DE SEPARACIÓN.  

La teoría de los seis grados fue propuesta en 1929 por el escritor 

húngaro Frigyes Karinthy en un cuento llamado Chains. Esta teoría 

sostiene que cualquier persona en la Tierra puede estar conectada a 

cualquier otra en el planeta a través de una cadena de conocidos 

que no tiene más de seis intermediarios (conectando a ambas 

personas con sólo seis enlaces), algo que se ve representado en la 

popular frase “el mundo es un pañuelo”. El concepto está basado en 

la idea de que el número de conocidos crece exponencialmente con 

el número de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño número de 

enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos se 

convierta en la población humana entera. 

1.2.2.5.  EL ANÁLISIS DE LAS REDES SOCIALES  

El análisis de redes sociales (ARS) ha generado un importante 

interés entre la comunidad académica, científica y de la sociedad 

civil, y gran parte del mismo puede ser atribuido por la posibilidad 

que ofrece de entender estructuras sociales que componen la 

sociedad, ya que concentra su atención en el estudio de las 

relaciones entre entidades y en los patrones e implicaciones de 

estas relaciones más que en los atributos de las entidades que se 

vinculan.  

El ARS surge como una perspectiva originalmente interdisciplinaria, 
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ya que sus conceptos básicos fueron desarrollados de modo 

conjunto por la teoría social, con una presencia importante de la 

antropología, pero también apelando a las matemáticas formales, la 

estadística y las metodologías computacionales.  

(Sanz, 2003), considera que el ARS es un método o conjunto de 

instrumentos mediante el cual se conecta el mundo de los actores, 

individuos, organizaciones, etc. con aquellas estructuras sociales 

que resultan de las relaciones establecidas por dichos actores. 

Al centrarse en las relaciones de los individuos y no en las 

características de los mismos ha abordado los procesos sociales 

desde una dimensión relacional dando cuenta de los patrones de 

comportamiento social. De manera más clara, (Molina, 2001), nos 

dice: El análisis de redes sociales estudia relaciones específicas 

entre una serie definida de elementos (personas, grupos, 

organizaciones, países e incluso acontecimientos). A diferencia de 

los análisis tradicionales que explican, por ejemplo, la conducta en 

función de la clase social y la profesión, el análisis de redes sociales 

se centra en las relaciones y no en los atributos de los elementos 

1.2.2.6. CONCEPTOS PRINCIPALES EN EL ANÁLISIS DE REDES 

SOCIALES  

(Wasserman, 2000), tres son las características principales del 

análisis de redes sociales:  

1. Los actores y sus relaciones son consideradas como 

interdependientes  

2. Los vínculos relacionales entre los actores son canales para la 

transferencia de flujos y de recursos.  

3. Los modelos de red, enfocados en los actores, analizan el 

conjunto de la estructura de la red, como un elemento que ofrece 

posibilidades o limita la acción individual del actor. El Análisis de 

Redes Sociales incluye un gran número de conceptos o de 
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componentes que explican las características y los comportamientos 

de los actores o de los grupos dentro de una estructura social. 

Algunos de los más importantes para poder analizar este fenómeno 

son: 

 Actor.  

Se refiere a los individuos o instituciones que se encuentran dentro 

de una red. El término actor puede aplicarse, por ejemplo, a una 

asociación, una organización, una persona concreta, a una 

compañía o un país. 

El actor es el concepto que designa cada nodo de la red social 

objeto de estudio. El Análisis de Redes Sociales es un conjunto de 

métodos analíticos que estudian las relaciones entre distintas 

entidades sociales y la percusión de esos vínculos. Esas entidades 

sociales son llamadas actores (Wasserman, 2000) 

 Conexiones Relacionales.  

Una conexión relacional se define como un vínculo entre dos 

actores. Para (Wasserman, 2000), una relación se define como el 

vínculo existente entre un par de elementos (individuos, 

organizaciones, países). Existen tantas relaciones como tipo de 

vínculos de interés. Así, por ejemplo, una conexión relacional puede 

ser la amistad. 

Grado Nodal.  

El grado nodal de un actor en una red hace referencia al número de 

los distintos actores con que éste mantiene una relación directa o de 

adyacencia. Es útil para evaluar lo importante que es un actor en la 

red, por ejemplo los actores de alto grado se consideran influyentes. 

 Proximidad o Cercanía.  

Es el número de pasos que un actor tiene que dar para alcanzar a 
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otro. Es la capacidad de un nodo de llegar a todos los actores de la 

red. 

1.2.2.7. TIPOS DE REDES SOCIALES  

Redes Directas: Son redes en las que las personas interactúan entre 

sí en igualdad de condiciones y compartiendo sus intereses en 

común, controlando la información que comparten con el resto del 

grupo, este tipo de redes a su vez se subdividen en: 

Según su Finalidad: 

 De Ocio  

 Uso profesional 

 Según su modo de Funcionamiento: 

 De contenidos  

 Basada en perfiles. 

 Según su Grado de Apertura: 

 Publicas.  

 privadas 

Redes indirectas : Son redes cuyos usuarios no disponen de un 

perfil visible ya que la información es controlada y dirigida por un 

solo individuo o grupo de individuos que controlan los temas o 

discusiones en base a un tema específico, ejemplos claros de este 

tipo de redes son los Blogs y los Foros. 

1.2.2.8. CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SOCIALES  

Díaz Vega   citó en (Quesada, 2003), establece tres tipos de 

características de las redes sociales, estructurales, interacciónales y 

de apoyo social. 
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a) Características estructurales  

 Tamaño: Es el número de personas que componen la red social 

de una persona. Existen diferencias significativas entre el tamaño de 

las redes sociales de la población general, de la población con 

trastornos de personalidad y de la población psicótica en un 

determinada cultura.  

 Composición: Es el número de diferentes tipos de personas en la 

red: número de familiares, amigos, vecinos, compañeros. Se 

considera que una red social variada en su composición permite a 

las personas de la red y a la persona de referencia una flexibilidad 

de roles y relaciones.  

 Densidad: Es el grado de interconexión que tienen los miembros 

de la red entre sí, independientemente de la persona de referencia. 

Una red social densa suele relacionarse con un potencial de apoyo 

importante pero también con una función de control que puede 

impedir el cambio de roles sociales cuando éste sea saludable. 

 Dispersión: Hace referencia a los niveles de relación en términos 

de tiempo y espacio. Refleja la facilidad de contacto con los 

miembros de la red y nos indica la disponibilidad de apoyos. 

b) Características interacciónales. 

 Multiplicidad: Hace referencia a las relaciones que sirven para 

más de una función o que incluyen más de una actividad. 

 Contenido transaccional: Intercambio de ayuda material, 

emocional, instrumental entre la persona y los miembros de su red. 

 Direccionalidad: Grado en que la ayuda afectiva, material o 

instrumental es dada y recibida por la persona. Indica la reciprocidad 

y el flujo del apoyo social. 

 Duración: Extensión en el tiempo de las relaciones de la persona 

con su red social. Indica estabilidad en las relaciones. 

 Intensidad: Fuerza con la que es percibido el vínculo. 

 Frecuencia: Frecuencia con la que la persona mantiene contacto 

con los miembros de la red. 
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c) Características de apoyo social de las redes sociales: 

Se refiere al tipo de apoyo social que se transmite entre los 

miembros de la red y la persona de referencia. Los tres tipos de 

apoyo más importantes para valorar en las redes son: el apoyo 

socioemocional (expresiones de afecto y cuidados positivos), apoyo 

instrumental (información y orientación en la resolución de los 

problemas) y apoyo material (a través del cual se da o se reciben 

bienes materiales). 

1.2.2.9. VENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES  

(Rodríguez, 2013), las redes sociales presentan muchas ventajas 

para sus usuarios dentro de las cuales destacan: 

 Su alto grado de penetración hace que cualquier persona con 

conocimientos básicos de internet pueda acceder a ellas, 

 Facilidad de compartir contenidos 

 Constante participación de los miembros propiciando una 

comunicación efectiva. 

 El uso de aplicaciones tanto para individuos como para empresas. 

 Asimismo identifica dos tipos de desventajas asociadas a las redes 

sociales: 

 La privacidad 

 El alto grado de distracción. 

(Castillo, 2013), las redes sociales pueden llegar a tener una 

influencia positiva en los reforzamientos de los contenidos de 

asignaturas, entre sus ventajas menciona: 

 Para los maestros facilita la asesoría y el reforzamiento de los 

estudiantes. 

 Facilita el trabajo cooperativo a distancia sin que las personas 

tengan que estar en el mismo lugar. 

 Facilidad de comunicación. 
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 Permite al docente comunicarse fácilmente con la comunidad 

educativa: padres, estudiantes, colegas. 

El mismo autor plantea que algunas desventajas de las redes 

sociales serian: 

 Los datos y la información personal pueden ser utilizados de 

forma no apropiada por otros usuarios. 

 La vida personal de una persona puede estar expuesta a 

divulgación de detalles personales. 

 Las personas especialmente los adolescentes pueden hacer uso 

incorrecto de las mismas, abusando de su uso y de los contenidos 

no aptos para menores de edad. 

1.2.2.10. REDES SOCIALES EN EDUCACIÓN  

Podemos ver que la gran mayoría utiliza internet para consultar el 

correo electrónico, buscar información en internet, consultar noticias, 

utilizar las redes sociales y descargar música, películas o vídeos. La 

creación de contenido propio por parte de los usuarios es bastante 

limitado, es en este punto en el cual las instituciones educativas 

podemos establecer un cambio, fomentando la creación y 

divulgación de contenidos a través de plataformas como las redes 

sociales, cada vez más utilizadas por los jóvenes, pero también por 

un amplio abanico de profesionales e investigadores que conciben el 

conocimiento como algo a compartir y desarrollar en grupo. 

Algunas de las posibilidades que ofrecen las redes sociales en el 

proceso formativo según (Vázquez-Martínez, 2015), son: 

 Establecer un contexto con material multimedia que posibilita 

diferentes recursos tecnológicos y procesos de aprendizaje. 

 Son contextos que gozan de la motivación de los estudiantes. 

 Constituyen un medio de comunicación fluido. 

 Ahorra tiempo y esfuerzo al profesorado a la hora de gestionar la 

información y los contenidos. 



32 

 Son contextos dinámicos y creativos. 

 Permite la movilidad virtual de profesores y estudiantes para 

participar con actores distintos a los de su espacio académico. 

 Favorecen que los alumnos sean sujetos activos de su propio 

aprendizaje. 

 Facilitan al profesorado información de los alumnos y datos para 

la evaluación del aprendizaje. 

Tenemos la responsabilidad de exprimir todas las posibilidades que 

nos ofrece este recurso, convirtiendo un aspecto lúdico de la vida de 

los jóvenes, en un potencial creativo muy importante. Pero ¿Qué 

limitaciones y problemas encontramos al implantar las redes sociales 

dentro del contexto educativo? Según (Vázquez-Martínez, 2015): 

 Aspectos que tienen que ver con la seguridad de la privacidad y la 

identidad digital de los sujetos. 

 Que los estudiantes perciban que la incorporación de las redes 

sociales al ámbito educativo es una mera traslación del ámbito lúdico 

de las mismas. 

 Falta de colaboración por parte de los estudiantes. 

 Diversidad en el tipo de usuarios y en cómo cada estudiante 

percibe las redes sociales. 

 Falta de formación del estudiantado en experiencias de este tipo y 

tendencia a desviarse hacia los aspectos lúdicos que oferta la red. 

Como podemos observar, todas estas limitaciones y problemáticas 

que derivan del uso de redes sociales educativas, se deben a una 

falta de desarrollo de experiencias de este tipo en los contextos 

formativos, lo que desemboca a su vez en una falta de formación 

pedagógica del alumnado, así como del profesorado, de este tipo de 

recursos. 

Si queremos adaptar las escuelas a una sociedad cada vez más 

asentada sobre los usos de las nuevas tecnologías debemos 

empezar ahora, entendiendo todas las posibilidades que nos ofertan 
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y el potencial educativo que poseen. No podemos permanecer más 

ajenos a esta realidad si queremos que las escuelas sean lugares 

donde se desarrolle el aprendizaje. 

1.2.2.11. WHATSAPP  

Es una aplicación de mensajería instantánea que puede ser utilizado 

en diferentes sistemas operativos de Smartphone, desarrollado y 

fundado en la empresa Silicon Valley, su nombre se deriva del juego 

de palabras en inglés What’s Up (¿Qué pasa?). (WhatsApp, 

2016)Permite enviar y recibir mensajes sin pagar, permitiendo 

además crear grupos y poder intercambiar imágenes, videos, 

mensajes de audios y documentos. Dicha aplicación fue desarrollada 

y sacada a la Luz en enero de 2009 por Jan Koum, debido a su gran 

uso y éxito consta con más 600 millones de usuarios en todo el 

mundo, en el año 2014 la aplicación fue adquirida por la empresa 

Facebook (Celaya Marta, Chacón Ane,Chacón Aiona, Urrutia Elisa, 

2015).  

Aunque existen otras aplicaciones de mensajería instantánea, el 

éxito de WhatsApp se basa en no usar códigos de activación como 

lo hace por ejemplo la app de BlackBerry Messenger, sino en utilizar 

el número telefónico del dispositivo, siendo más práctico para 

conectar varias terminales una con la otra, además de todas las 

funciones que se le han ido añadiendo desde su creación. 

- Características de la Aplicación  

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea sin embargo 

tiene varias características que le han dado una ventaja sobre las 

demás al cubrir varias necesidades de los usuarios, acá una lista de 

la principales características importantes.  

 El emisor y el receptor deben de tener instalada la aplicación, la 

forma de comunicación es mediante una red de servicio de internet 
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móvil. La forma de identificar a los usuarios es por medio del número 

telefónico.  

 Puede ser utilizado por medio de teléfonos inteligentes 

(Smartphone), como consecuencia funciona bajo un sistema 

operativo.  

 WhatsApp cuenta con opciones de manejo de la privacidad de la 

cuenta tales como: marcar quien puede ver tu estado de perfil, 

desactivar el doble check.  

 Permite saber el estado de los demás Usuarios y saber si han 

recibido tu mensaje.  

 Además de mensajes puedes enviar: videos, documentos, 

imágenes, audios, ubicación, historiales, contactos y grabaciones.  

1.2.2.12. FACEBOOK.  

Forman parte de las herramientas de intercambio informativo las 

redes sociales virtuales, las cuales van a permitir que las personas se 

comuniquen a través de una computadora u otros mecanismos 

equivalentes. Fuentes (2008) las define como formas de interacción 

social, como un intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones; un sistema abierto y en construcción continua que 

involucra a conjuntos de individuos que se identifican en las mismas 

necesidades o problemáticas y además, se organizan para potenciar 

sus recursos. Entre las más conocidas se encuentra MySpace y 

Facebook. La primera fue creada en el año 2003, y un año más tarde 

fue creado Facebook. Sin embargo, Facebook rápidamente fue 

creciendo y ha podido llegar a tener el doble de usuarios que 

MySpace, lo cual la ha convertido en la primera red utilizada con 

mayor frecuencia cotidiana y semanalmente (Kujath, 2011). 

Asimismo, Facebook ha tenido un gran crecimiento en internet, 

llegando a ser considerado como un fenómeno particular, ya que ha 

reutilizado las herramientas y programas ya creados, generando un 
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producto nuevo, dándoles un uso distinto y más eficaz. Este poder de 

innovación ha tenido un alto impacto en sus competidores, haciendo 

que uno de estos (MySpace) quiebre y sea vendido por la décima 

parte de su valor real (All Things D, 2011). Estos datos ponen en 

evidencia el gran desarrollo que ha tenido Facebook sobre otras 

redes, por lo cual, realizar una investigación que se centre en el uso 

de esta red podría brindar información importante acerca de la 

realidad psicológica juvenil. 

Implicancias de Facebook en las relaciones interpersonales.  

Resulta muy importante conocer las implicancias psicológicas que 

tiene Facebook, especialmente si se desea centralmente conocer 

algunas de las razones por las cuáles esta red llega a tener más 

usuarios que cualquier otra. Faerman (2009) la define como un 

simulador de sociedad, fundamentalmente representa a los sectores 

socio económico medio/medio alto que, en países como el Perú, 

tienen acceso a Internet. También, se le considera como una forma 

de comunicación novedosa que juega un papel importante en las 

relaciones interpersonales de las nuevas generaciones (Herrera, 

Pacheco, Palomar y Zavala, 2010; Gonzales y Hancock, 2011). 

Facebook y personalidad.  

Existen investigaciones en las cuales se indica que hay distintos tipos 

de personas que están predispuestas a utilizar Facebook como 

medio de comunicación primario. Se menciona que hay algunas 

variables de personalidad (como la extraversión y la introversión) que 

pueden jugar un papel relevante en la preferencia a una 

comunicación online (Ross et al., 2009). Cabe señalar que son 

extrovertidas las personas sociables, que necesitan hablar con otros 

y generalmente están de buen humor y tienden a ser optimistas 

(Pervin, 1998; Eysenck y Eysenck, 2001; Ruiz y Cano, 2009); 

mientras que los introvertidos son aquellos que se caracterizan por 

ser tranquilos, retraídos, prefieren estar solos en vez de estar 
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rodeados de personas (Pervin, 1998; Eysenck y Eysenck, 2001). 

Dadas estas diferencias, en uno de los aspectos que forman parte de 

la personalidad, se considera lógico que hubiese una relación directa 

entre introversión y la comunicación online y la extraversión con la 

comunicación offline. Butt y Phillips (2008 en Ross et al., 2009) 

concluyen, mediante sus estudios, que aquellos que puntúan alto en 

Neuroticismo utilizan la comunicación por Internet para evitar la 

soledad; 

Facebook y variables psicológicas asociadas.  

Se debe considerar que a través de Facebook uno puede variar la 

forma cómo se presenta, ocultando algunos aspectos que pueden 

resultar desagradables para uno mismo o para los otros. Cuando una 

persona actúa buscando centralmente la aprobación y admiración de 

los demás, es posible inferir que cierta orientación narcisista puede 

ser el sustento de su comportamiento. Según la Real Academia 

Española (RAE), un hombre narciso es una persona que “cuida 

demasiado de su adorno y compostura, o se precia de galán y 

hermoso, como enamorado de sí mismo” (Real Academia Española, 

2011). 

1.2.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Es probable que una de las dimensiones más importantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje lo constituya el rendimiento 

académico del alumno. Cuando se trata de evaluar el rendimiento 

académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los 

factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre 

otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de 

estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de 

emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los 

mismos (Benítez & Gimenez, 2000), sin embargo, (Jiménez, 2009), 

refiere que se puede tener una buena capacidad intelectual y una 
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buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento 

adecuado, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento 

académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su 

abordaje.  

Inicialmente el rendimiento académico se hace complejo desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, 

desempeño académico o rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya 

que generalmente, en los textos, la vida escolar y la experiencia 

docente, son utilizadas como sinónimos.  

(Pizarro, 2000), el rendimiento académico es la forma de medir las 

capacidades correspondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de un 

proceso de formación. Desde la perspectiva del alumno, define el 

Rendimiento como la capacidad de éste, para responder frente a los 

estímulos educativos, con la posibilidad de poder ser interpretado 

según objetivos o propósitos educativos preestablecidos.  

(Nováez, 2000), afirma que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en cierta actividad académica. Se liga el 

concepto de rendimiento y aptitud. El resultado además, obedece a 

factores relacionados con la voluntad, lo afectivo y lo emocional, 

además de la ejercitación.  

Ahora bien, si partimos de la definición de (Jiménez, 2009), la cual 

postula que el rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y 

nivel académico” (p. 24), encontramos que el rendimiento del alumno 

debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación. Sin 

embargo, la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 

alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas 

necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad 

educativa. 
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En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 

académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no 

solamente el desempeño individual del estudiante sino la manera como 

es influido por el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo. 

En este sentido (Cominetti, 2007) en su estudio denominado `Algunos 

factores del rendimiento: las expectativas y el género´, refieren que se 

necesita conocer qué variables inciden o explican el nivel de 

distribución de los aprendizajes, los resultados de su investigación 

plantean que:  

Las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con 

relación a los logros en el aprendizaje reviste especial interés porque 

pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y 

conductas que pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la 

tarea escolar y sus resultados”, así mismo que: “el rendimiento de los 

alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de 

desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado. 

(p.20).  

De igual manera, (Cascón, 2000), en su estudio `análisis de las 

calificaciones escolares como criterio de rendimiento académico´, 

atribuye la importancia del tema a dos razones principales:  

1) Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están 

ocupando a los responsables políticos, profesionales de la 

educación, padres y madres de alumnos; y a la ciudadanía, en 

general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz 

que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar 

sus potencialidades. 

2) Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este 

estado y en la práctica totalidad de los países desarrollados y en 

vías de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán siendo 

las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de las 

evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus 

conocimientos sobre las distintas áreas o materias, que el sistema 



39 

considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro 

activo de la sociedad. 

Por tal motivo y haciendo una recopilación de las diferentes posturas 

de los distintos autores mencionados, se puede decir que el 

rendimiento académico es la forma de medir el grado de aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes; por ello, los sistemas educativos 

brindan tanta relevancia a dicho indicador. En tal sentido, el 

rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de 

medida para el aprendizaje logrado en el aula, lo que se constituye 

en el objetivo central de la educación en Colombia. Sin embargo, en 

el rendimiento académico, participan muchas otras variables 

externas al estudiante: la calidad del maestro, el ambiente del aula 

de clases, la familia, los programas educativos, etc., y variables 

sicológicas o internas, como la actitud y disposición hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que 

desarrolla el estudiante, la motivación, entre otras. El rendimiento 

académico o escolar parte de la concepción de que el estudiante es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento se 

refiere, más bien, al resultado del proceso enseñanza aprendizaje, 

de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña 

(maestro) como el que aprende (estudiante). 

1.2.3.1. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Teniendo en cuenta la definición del rendimiento académico como 

“el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través 

del proceso Enseñanza - Aprendizaje, que se manifiesta mediante el 

crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación” 

(Figueroa, 2004), podemos sostener que el rendimiento académico 

no solo se puede medir por las calificaciones que el estudiante 

obtiene mediante evaluaciones u otras actividades, sino que influye 

también de manera significativa su madurez y desarrollo biológico y 

psicológico. 
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1.2.3.2. FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

(Vélez, 2000), identificaron una serie de factores que tienen 

influencia directa en el rendimiento escolar, entre ellos: 

 Los métodos de enseñanza activa son más efectivos que los 

pasivos. 

 El acceso a libros de texto y otro tipo de material instructivo es 

importante para incrementar el rendimiento académico. 

 La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, 

agua y mobiliario) esta positivamente asociada con el rendimiento 

escolar. 

 La experiencia docente, la especialidad y la cercanía a la escuela 

están positivamente relacionadas con el rendimiento. 

 El tiempo en la tarea y la cobertura del currículo están 

relacionados positivamente, mientras que el ausentismo docente lo 

está en forma negativa. 

 Las actitudes de los estudiantes hacia el estudio son importantes 

para incrementar el rendimiento. 

 La concurrencia al preescolar está positivamente asociada al 

rendimiento; 

 La repitencia y la sobre edad están negativamente relacionados 

con el rendimiento. 

 La distancia al colegio está negativamente asociada con el 

rendimiento. 

 El tamaño de la clase no parece tener efectos sobre el 

aprendizaje, sin embargo, el tamaño de la escuela está 

positivamente asociado al rendimiento. 

 Las prácticas relacionadas con las tareas para el hogar, 

incluyendo el compromiso de los padres están asociadas 

directamente con el rendimiento. 

Las causas del mal rendimiento escolar suelen ser múltiples; 

Desde factores internos de tipo genético o la propia motivación del 
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niño a acudir a clase, a condicionantes ambientales como el 

entorno socio-cultural o el ambiente emocional de la familia. Es un 

problema complejo ya que cada niño es un caso peculiar con sus 

propios ritmos de aprendizaje, sus puntos fuertes y débiles. 

Algunos necesitan más tiempo para integrar la información, otros 

son más rápidos. Los hay con serios problema para trabajar en 

actividades que requieren procesar información de forma 

secuencial (lectura, matemáticas...), mientras que otros las tienen 

cuando la información es presentada simultáneamente y dependen 

de la discriminación visual. (Palacios & Andrade, 2007) 

1.2.4. VENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES EN EDUCACIÓN  

(Santiago, 2013), establece una serie de razones para el uso de las 

redes sociales en la educación: 

 Compromiso 

 La utilización de redes sociales y cualquier otro tipo de recursos en red 

requiere un esfuerzo activo por parte del usuario: el uso racional de 

estas herramientas para comunicarse e interactuar requiere la 

participación activa de los estudiantes e incluye oportunidades para lo 

que se denomina” compromiso emocional”. 

 Aprendizaje Social:  

Lo “Social” postula la teoría de aprendizaje de Bandura que” las 

personas aprenden el uno del otro, a través de la observación, la 

imitación y modelado”. Por supuesto, el tipo de socialización que se 

produce a través de las herramientas informáticas “sociales” es 

ciertamente diferente de cara a cara, pero aun así, ofrece oportunidades 

para el aprendizaje social. 

 El empleo del tiempo fuera de la clase es de más calidad. 

Estos recursos de aprendizaje social pueden emplearse para interactuar 

con los contenidos, con los compañeros y con el profesor fuera de la 

clase, y luego” invertir” al aula – las actividades que realmente aporten 

valor al trabajo en grupo, presencial y con el profesor. 
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 Proporciona oportunidades para evaluar los distintos tipos de 

escritura.  

Herramientas como Twitter se prestan para el estilo abreviado “texting” y 

otras como Facebook y los BLOGS para practicar diferentes usos de la 

lengua. Los profesores pueden optar por incluir la valoración de calidad 

de la escritura como parte de las rúbricas de evaluación. 

 Fomentar el diálogo. 

Una clara ventaja de la socialización a través de Internet es que puede 

parecer menos intimidante que el contacto cara a cara, y puede permitir 

que los estudiantes más tímidos se expresen más cómodamente. 

 Ayudar a los estudiantes a salir adelante de la curva profesional.  

Uno de los objetivos fundamentales de la educación consiste en 

preparar a los jóvenes para su futuro profesional. Muchas 

organizaciones han pasado de simplemente discutir la “presencia 

mínima (ESTAR en la red)” y utilizar el “marketing social” a la inclusión 

de la planificación de negocios en redes sociales como parte de sus 

esfuerzos de planificación estratégica (SER en la red). Un número 

creciente de puestos profesionales desean o requieren conocimiento de 

estos medios y con un nivel de crecimiento impensable hasta hace un 

par de años. 

 Construir conexiones. 

El uso de redes sociales para ofrecer experiencias de aprendizaje social 

en el aula permite conocer a otros estudiantes y tener acceso 

(dependiendo de las herramientas que se utilizan) a otros educadores y 

profesionales. El mantenimiento de las conexiones y la comunicación 

con los nuevos colegas nunca ha sido más fácil, gracias a estas 

aplicaciones basadas en Internet. 

1.2.4.1. REDES SOCIALES COMO RECURSOS DIDÁCTICO 

(Montás, 2016), en ocasiones, la mejor opción para acercar la 

educación a los estudiantes es escoger los medios que más utilizan. 

La familiaridad y el uso cotidiano con el que cuentan algunas redes 

sociales puede ayudarnos a compartir más fácilmente la información 
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para vincular alumnos y recursos educativos y, desde luego, a los 

propios alumnos entre sí. Una parte importante del aprendizaje es la 

reciprocidad que se crea entre los estudiantes al compartir puntos de 

vista. La aportación que realiza cada uno de ellos es tan productiva y 

enriquecedora para el grupo como para ellos mismos, que aprenden 

a contribuir a un propósito puesto en común, y a exponer sus ideas a 

los demás. También podemos contar con estas páginas y grupos 

para compartir imágenes y vídeos que queremos que los alumnos 

tengan en cuenta, o como material educativo en sí mismo. En otros 

casos, simplemente, comunicar alguna noticia o acontecimiento de 

la forma más rápida. Aunque no tienen unas aplicaciones educativas 

demasiado extensas, las oportunidades de interacción que ofrecen 

estos servicios nos permiten crear un ambiente de colaboración y 

participación activa, a través de los propios contextos virtuales de los 

estudiantes. 

1.2.4.2. REDES SOCIALES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO  

(Montás, 2016), las redes sociales, pueden ser una ventaja para los 

estudiantes, ya que de una forma fácil y rápida fomentan el diálogo 

entre los compañeros, promueven compartir recursos, facilitan la 

colaboración y desarrollan habilidades comunicativas, características 

propias de la educación en línea que los sistemas de gestión del 

aprendizaje convencionales han intentado fomentar en los últimos 

años. Así, el web 2.0 afecta al funcionamiento de los sistemas 

educativos tradicionales, con un cambio relevante, el de la 

educación, que todavía está en mantillas. Uno de los enfoques 

efectivos es no utilizarlas para transmitir información ni para 

controlar el aprendizaje, sino para facilitar la interacción con el 

estudiante y fomentar el diálogo educativo. 

Otros aspectos positivos: 

 Animan a los niños a conectarse con otros y expresar su 

creatividad. 
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 Son una manera para que los adolescentes accedan a 

información sobre salud. 

 Los niños que sufren de enfermedades crónicas pueden encontrar 

a otros con su enfermedad, y obtener respaldo al que de otra forma 

no tendrían acceso. 

 Las redes sociales facilitan la incorporación de estrategias de 

aprendizaje colaborativo. 

 Mejoran la propuesta didáctica. 

 Permiten un mayor seguimiento del estudiante. 

Los estudiantes aprenden una cantidad enorme de vocabulario, 

adquieren cultura de distintos países y se hace más ameno y más 

práctico a la hora de realizar trabajos. 

Los docentes pueden adquirir información para poder usarla en sus 

clases, a la vez que utiliza recursos educativos muy asequibles para 

poder transmitirlo en sus clases como; pizarras digitales, cañones, 

con todo ello fomenta el aprendizaje de las nuevas tecnologías en 

los alumnos. 

En el contexto expuesto podemos encontrar características propicias 

para un aprendizaje mediante redes sociales, desde un entorno 

creativo favoreciendo la colaboración entre pares y con el docente y 

la interactividad. 

Nuestra obligación como docentes, es generar secuencias didácticas 

que fomenten el aprendizaje constructivo de nuestros alumnos, 

acompañarlos en este proceso enseñándoles a conocer dónde se 

encuentran sus límites y a desarrollar un adecuado comportamiento 

social. 

Y justamente, una de las maneras de empezar es utilizando alguna o 

varias de la serie de herramientas que nos ofrece la Web 2.0 para 

crear y conformar comunidades. Pensemos en una comunidad 

educativa que nos apoye en la tarea de producir conocimientos y de 

aprender en colaboración, en cualquier momento y lugar. Pensemos 
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como aprendientes con experiencia, productores de conocimientos 

siempre dedicados a la innovación pedagógica, en colaboración con 

otros docentes y especialistas. 

Como vemos, formar parte de las redes sociales y darles una 

aplicación educativa y un uso didáctico, está en manos de las 

propias personas que hacemos esta red. Detrás de la redes están 

los usuarios, quienes han transformado la información en 

conocimiento y la comparten.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En qué medida afecta el uso de las redes sociales y la influencia de 

redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de VII 

ciclo de la institución educativa Mariano Lino Urquieta de Puquina-

Moquegua 

Fundamentación del problema  

En la actualidad, las Redes Sociales se han convertido en uno de los 

medios de comunicación más utilizados por la sociedad, pues reflejan la 

necesidad del ser humano de expresión y reconocimiento, donde 

muchos se sienten identificados y comparten intereses comunes. 

Este recurso permite la interacción entre los usuarios de una manera 

sencilla y rápida, a través de él se pueden crean lazos con personas 

desde cualquier parte del mundo, lo cual permite el intercambio de ideas 

y la oportunidad de integrarse a diferentes grupos. Sin embargo, el uso 

inadecuado de las redes sociales presenta desventajas, ya que los 

usuarios se exponen a algunos peligros como es la invasión a la 
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privacidad, la adicción, las amenazas a la intimidad y a los delitos 

relacionados con el Rendimiento académico o la corrupción de menores; 

pero otros peligros son menos difundidos, sea porque se manifiestan de 

manera más sutil o porque son menos nocivos. Es el caso del tiempo 

que ocupa su uso y su repercusión en el rendimiento académico de los 

estudiantes de VII Ciclo de educación secundaria de la Institución 

Mariano Lino Urquieta de Puquina- Moquegua. 

La situación se ve reflejada en los estudiantes del VII ciclo, los cuales 

tienen edades que oscilan entre los 14-17 años. La problemática fue 

detectada por medio de la observación directa y lo planteado por 

algunos docentes, quienes mediante encuentros dialógicos expresaron 

que los estudiantes hacen uso de las redes sociales continuamente, 

desaprovechando el tiempo para la adquisición de nuevos conocimientos 

por medios de las actividades planificadas por los docentes; lo que 

conlleva a que al finalizar los lapsos evaluativos el rendimiento 

académico no sea el esperado. En relación a lo descrito, se plantea a 

continuación la presente investigación titulada Influencia de las redes 

sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de VII ciclo de 

la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta de Puquina-Moquegua. 

2.1.1. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día no se puede dar la espalda a una realidad como las redes 

sociales. Su expansión y diversidad ha sido tal en los últimos años, que 

son utilizadas por todo tipo de personas, sea cual sea su edad, condición 

social u origen. De hecho, existen redes sociales diseñadas 

especialmente para el público infantil y algunas como Facebook, la red 

social más usada, se dirigen específicamente al público adolescente y 

juvenil. Es lógico que entre padres y educadores, se observe 

atentamente el fenómeno de las redes sociales y se analicen sus pros y 

contras.  

Por estas razones, la presente investigación pretende analizar la 

influencia que ejercen el uso de las redes sociales en el rendimiento 
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académico  en los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de 

la Institución Educativa Mariano  Lino Urquieta de Puquina-Moquegua; 

así mismo conocer cómo, cuándo, dónde, porqué y para qué hacen uso 

de las mismas, con el fin de lograr grandes beneficios, en primera 

instancia a los estudiantes, para que mejoren su rendimiento académico 

a través del uso de programas educativos y la utilización de las redes 

sociales con fines académicos, seguidos por los padres de familia 

quienes observarán mejores calificaciones y la adquisición de nuevos 

conocimientos en sus hijos, y por último para la Institución y los 

docentes, quienes podrán diseñar estrategias educativas, que le 

permitan desarrollar de manera dinámica todos los contenidos 

propuestos para la clase, a través de la aplicación de una metodología 

pertinente e interactiva, donde cada estudiante tenga la oportunidad de 

desarrollarse tanto a nivel personal, familiar y social, y en un futuro 

pueda adquirir una mejor condición de vida. 

En tal sentido el estudio a realizar tiene relevancia académica, porque 

los centros educativos sean espacios para el beneficio y desarrollo 

personal de los estudiantes. Generando beneficios como fortalecer la 

comunicación dentro y fuera de los espacios de aprendizaje, fomentar la 

creación de grupos para realizar trabajos y resolver dudas. De igual 

forma las redes sociales propician una excelente oportunidad para el 

aprendizaje, la educación de los estudiantes. 

Desde la dimensión práctica esta investigación destaca su importancia, 

en que la educación en el aula debe ser innovadora, el docente debe 

apropiarse de recursos necesarios que incentiven al estudiante a ser una 

persona activa y participativa en su proceso de aprendizaje. De allí que 

el empleo de las redes sociales como recursos pedagógico para el 

incremento del nivel académico de los estudiantes, lo que permite darle 

un uso adecuado a las mismas. 

Desde lo social, la presente investigación se justifica, porque las 

Instituciones Educativas deben ser espacios para la formación de 

ciudadanos, con capacidades y habilidades que le permitan al estudiante 
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desenvolverse en la vida cotidiana. Por lo que la enseñanza del uso 

adecuado de las redes sociales va permitir que el estudiante adquiera 

conocimientos y responsabilidades de como emplear las redes sociales 

para beneficios en común. 

Desde la dimensión axiológica la presente investigación guarda 

relevancia, debido a que por medio de esta se pretenden reforzar los 

valores intelectuales del estudiante como el razonamiento lógico, la 

libertad de pensamiento y la investigación. 

Desde el ámbito heurístico la presente investigación pretende descubrir 

como el uso de las redes sociales influyen en el nivel académico de los 

estudiantes. Asimismo desde la dimensión teleológica la presente 

investigación se justifica, porque tiene como fin determinar el nivel de 

influencia de las redes sociales en el rendimiento académico de los 

estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta 

de Puquina-Moquegua. 

2.1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿En qué medida afecta el uso frecuente de las redes sociales en el 

rendimiento académico en los estudiantes de VII ciclo de la Institución 

Educativa Mariano Lino Urquieta de Puquina-Moquegua? 

2.1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Con que frecuencia utilizan las redes sociales los estudiantes del VII 

ciclo de la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta de Puquina-

Moquegua? 

¿Cómo influye el uso de las redes sociales en la motivación hacia el 

estudio en los estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa 

Mariano Lino Urquieta de Puquina-Moquegua? 
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¿Existe una relación entre el uso de las redes sociales y el rendimiento 

académico de los estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa 

Mariano Lino Urquieta de Puquina- Moquegua? 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de influencia de las redes sociales en el 

rendimiento académico de los estudiantes de VII ciclo de 

educación secundaria de la Institución Educativa Mariano Lino 

Urquieta de Puquina-Moquegua. 

2.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Evaluar el uso frecuente de las redes sociales en los estudiantes 

de VII ciclo de la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta de 

Puquina- Moquegua. 

 Analizar el uso de las redes sociales para el aprendizaje en los 

estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa Mariano Lino 

Urquieta de Puquina-Moquegua. 

 Establecer la relación entre el uso de las redes sociales y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de VII 

ciclo de la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta de 

Puquina-Moquegua. 

2.3. HIPÓTESIS 

En qué medida las redes sociales influyen en el rendimiento académico 

de los estudiantes de VII ciclo de educación secundaria de la Institución 

Educativa Mariano Lino Urquieta de Puquina –Moquegua. 

2.4. VARIABLES E INDICADORES 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Rede sociales  
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2.4.1.1. DIMENSIONES  

 Intereses comunes  

 Tipo de información compartida 

 Beneficios de la comunicación  

 Comunicación virtual  

2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento académico  

2.4.2.1. DIMENSIONES  

 Capacidad y habilidades  

 Proceso de aprendizaje  
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2.4.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE. 

Variable Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Variable x: 
Redes Sociales 

Intereses 
comunes 

- Amistad. 
- Relaciones 

personales 

 
33-50 Alto 
17-32 Regular 
0-16 Bajo  

 

Tipo de 
información 
compartida 

- Fotografías y 
videos  

- Sentimientos y 
emociones. 

- Académica. 

33-50 Alto 
17-32 Regular 
0-16 Bajo 

Beneficios de 
comunicación 

- Comunicación con 
los contactos. 

-  Intercambio de 
ideas 

- Publicaciones de 
actividades 
estudiantiles. 

- Entretenimiento. 

33-50 Alto 
17-32 Regular 
0-16 Bajo 

Comunicación 
virtual 

- Poseer cuenta en 
una red social. 

- No poseer cuenta 
en una red social. 

- Uso de la red 
social de 1 a 3 
horas al día. 

- Uso de la red 
social de 4 a más 
horas al día. 

33-50 Alto 
17-32 Regular 
0-16 Bajo 

Variable y: 
Rendimiento 
académico 

Capacidad y 
habilidades 

- Dominio de los 
contenidos 

- Habilidades para el 
uso de recursos 

 

17-20 AD 
14-16 A 
11-13 B 
0-10 C 

Proceso de 
aprendizaje 

- Análisis de las 
actividades 
propuestas en 
clase 

- Incumplimiento en la 
entrega de 
asignaciones  

- Aplicación de 
conocimiento para 
resolver problemas  

17-20 AD 
14-16 A 
11-13 B 
0-10 C 

Fuente: Vilca (2018) 
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2.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

La profundidad con la cual será abordada la presente 

investigación será descriptiva. 

(Arias, 2016), consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo con el fin de conocer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 

ubican en nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. 

En tal sentido la investigación es de nivel descriptiva porque las 

variables no serán modificadas. Solo se describirá el 

comportamiento de ambas por separado sin intervenir en estas. 

2.5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de estudio empleado para la investigación es 

correlacional, los estudios correlaciónales, son un tipo de 

investigación descriptiva que trata de determinar el grado de 

relación existente entre las variables (Arias, 2016). 

2.5.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

De diseño Correlacional, su finalidad es determinar el grado de 

relación o asociación (no casual) existente entre dos o más 

variables. En estos estudios, primero se miden las variables y 

luego, mediante pruebas de hipótesis correlacional y la aplicación 

de técnica estadística, se estima la correlación (Arias, 2016). 

 

 

 

 

                                         Ox 

 

M                                        r 

 

                                            Oy 
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Dónde: 

 M: Muestra 

 Ox: Variable 1 

 Oy: Variable 2 

 r: relación de las variables de estudio 

2.6. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN: 

Está basado en el procedimiento el cual explora la subjetividad 

para obtener información de un determinado grupo de personas, 

en los cuales mostraran resultados para cotejar una 

investigación. (Arias, 2016) 

2.6.1.1. ENCUESTA  

Según (Arias, 2016), es una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de si mismo, o en relación con un tema en particular. 

2.6.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

El instrumento que se utilizó consistió en las notas 

institucionales, para determinar el rendimiento académico de 

cada uno de los estudiantes de la muestra y un cuestionario para 

medir la escala de influencia de las redes sociales en el 

rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la 

Institución Educativa Mariano  Lino Urquieta de Puquina- 

Moquegua. 
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2.7. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.1. POBLACIÓN 

Según, (Tamayo, 2006), describe la población a cualquier 

colección finita o infinita de individuos o elementos distintos, 

perfectamente identificables sin ambigüedad. 

La población estará conformado por los estudiantes de VII ciclo de 

educación secundaria de la Institución Educativa Mariano Lino 

Urquieta de Puquina- Moquegua. 

2.7.2. MUESTRA 

Se denomina de tipo censal al recuento de individuos que 

conforman una población estadística, definida como un conjunto 

de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones.  

Estudiantes Nº 

Estudiantes de VII ciclo de la 

Institución Educativa Mariano 

Lino Urquieta de Puquina- 

Moquegua. 

 

35 

 

2.8. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

2.8.1. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. 

Para el análisis de los datos en el presente trabajo de 

investigación se aplicara la técnica de observación participante, la 

cual es descrita por  (Arias, 2016), como la técnica en la cual el 

investigador forma parte de la comunidad o medio donde se 

desarrolla el estudio… la observación participante libre o no 

estructurada, se ejecuta en función de un objetivo, pero sin una 

guía prediseñada que verifique cada uno de los aspectos que 

deben ser observados. 
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De acuerdo con estos los resultados obtenidos por medio de la 

encuesta serán contrastados para su debido análisis e 

interpretación, por medio del uso de la observación participante. 

En tal sentido el investigador realizara comparaciones entre los 

resultados del cuestionario y lo que el observa en el espacio de 

aprendizaje. 

2.8.1. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO. 

Para el procesamiento de datos se desarrollaron una serie de 

actividades orientadas a la comprensión de la información y a la 

generación de hipótesis y conclusiones mediante la 

representación de los datos. 

 En la estadística descriptiva, para ayudar a establecer las 

relaciones entre los datos se realizó, tablas de frecuencia que se 

construyeron con matrices en la cuales se anotaron las 

interacciones y las frecuencias de las diferentes dimensiones, se 

hicieron gráficas de barra y descriptivas, ya que es la forma visible 

de presentar los datos. Permiten observar de forma simple y 

rápida las características de los datos de las variables. 

En la estadística inferencial, para establecer los niveles de 

confiabilidad      se aplican la correlación de Pearson un valor 

mayor al 0.50 lo cual indicara la confiabilidad de los instrumentos, 

en el programa de Excel. 

También se utilizó la fiabilidad y confiabilidad de alfa de 

Crombach.  La prueba de hipótesis: para medir la confiabilidad se 

utilizó el software SPSS N° 21. 
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Medidas de tendencia central 

 

  
Intereses 
comunes 

Tipo de 
informac

ión 
comparti

da 

Benefici
os de 

comunic
ación 

Comunica
ción virtual 

Redes 
Sociales 

Capacidad 
y 

habilidade
s 

Proceso 
de 

aprendizaj
e 

Rendimie
nto 

académic
o 

Media 21,14 1,88 0,60 2,08 25,78 1,00 2,36 3,00 

Media
na 

21,00 2,00 0,00 2,00 21,00 1,00 3,00 3,00 

Moda 21 2 0 3 20.15 1 3 1a 

Varian
za 

5,602 ,104 ,847 1,085 2,865 0,000 ,736 2,017 

 

Los resultado encontrados manifiestan que la media hallada se muestran una 

tendencia casi simétrica es por ello que por haber muchos resultados iguales la 

moda se trasforma en multimodal, y los valores de la media que se encontraron 

el más elevado son de las redes sociales con media 25,78; la mediana 21,00; 

la moda 20,15 y varianza de 2.865, estos resultados muestran que las redes 

sociales y sus usos es más usado por los estudiantes de la institución 

educativa.   
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2.9.1. VARIABLE X. REDES SOCIALES  

A. Resultados de la encuesta  

Tabla 1 Redes Sociales. 

 

  F % 

Deficiente 6 17 

Regular 13 37 

Bueno 16 46 

Total 35 100 

 

Gráfico 1 Redes Sociales 

 

 

Interpretación: Mediante la aplicación de esta interrogante se pudo evidenciar 

las Redes Sociales las cuales se determinaron a nivel porcentual observando 

así que el nivel Deficientes 17% de la misma manera se conoció que el nivel 

Regular 37% seguidamente con un nivel Bueno 47%. 

B. Resultados de la observación participante  

Mediante la observación participante se pudo evidenciar que los estudiantes 

manejan o usan con mayor frecuencia las redes sociales como Facebook y 

WhatsApp. Poseen cuentas en este tipo de redes sociales y comparte 

información personal de forma continua.   
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A. Resultados de la encuesta 

Tabla 2 Intereses comunes 

  f % 

Deficiente 4 12 

Regular 12 34 

Bueno 19 54 

Total 35 100 

 

Gráfico 2 Intereses comunes 

 

Interpretación: En la aplicación de esta pregunta se pudo conocer el interés 

común los cuales se mediaron a través de niveles porcentuales observando 

que el nivel Deficiente 12% de la misma manera el nivel Regular 34% en el 

proceso de la aplicación del instrumento mediante esta pregunta se pudo 

conocer que el nivel Bueno 54% este se resalta con mayor nivel.  

B. Resultados de la observación participante. 

Se logró percibir que con frecuencia los estudiantes comparten información e 

intereses comunes en las redes sociales, como fotos y videos en sus perfiles 

de actividades en donde participan de forma grupal o individual. 
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A. Resultado de la encuesta 

Tabla 3 Tipo de información compartida 

 

  f % 

Deficiente 8 23 

Regular 11 31 

Bueno 16 46 

Total 35 100 

 

Gráfico 3 Tipo de información compartida 

 

Interpretación: En la aplicación del instrumento se pudo conocer a través de 

esta interrogante los niveles porcentuales del tipo de información compartida 

presente en objeto de estudio determinando así que el nivel Deficiente 23% 

seguidamente el nivel Regular 31% de la misma manera se muestra el nivel 

Bueno 46%. 

B. Resultados de la observación participante 

En cuanto a la información que comparten en las redes sociales, se logró 

evidenciar que comparten fotos personales, videos musicales, y algunas 

actividades educativas que les permite reforzar su aprendizaje. 
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A. Resultados de la encuesta. 

Tabla 4 Beneficios de comunicación 

  f % 

Deficiente 4 11 

Regular 9 26 

Bueno 22 63 

Total 35 100 

 

Gráfico 4 Beneficios de comunicación 

 

Interpretación: A través de esta pregunta se pudo conocer los Beneficios de 

comunicación que estaban presentes en el objeto de estudio evidencias 

mediante los niveles porcentuales los cuales se focalizaron en diferentes 

rangos determinando así que el nivel Deficiente 11% seguidamente el nivel 

Regular 26% de la misma manera se observó el nivel Bueno 63%. 

B. Resultados de la observación participante. 

De acuerdo con lo observado las redes sociales permiten establecer una 

comunicación en tiempo real entre estudiantes, como también observando 

videos de algunos temas educativos, los estudiantes se mantienen informados 

con relación a las actividades a realizar, y los padres de familia pueden 

visualizar en tiempo real las actividades que están realizando sus hijos en el 

espacio de aprendizaje.  
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A. Resultados de la encuesta. 

Tabla 5 Comunicación virtual 

 

  f % 

Deficiente 7 20 

Regular 12 34 

Bueno 16 46 

Total 35 100 

 

Gráfico 5 Comunicación virtual 

 

Interpretación: En la aplicación de esta pregunta se pudo visualizar la 

comunicación virtual a través de diferentes niveles observando así que el nivel 

Deficiente 20% de la misma manera se conoció el nivel Regular 34% 

seguidamente el nivel Bueno 46% esto permitió indagar más a fondo los 

diferentes grados de la comunicación virtual presente en el área de 

investigación.  

B. Resultados de la observación. 

De acuerdo con lo observado un gran porcentaje de estudiantes, se mantienen 

comunicados mediante una red social que les permite estar informados de las 

actividades personales y actividades que se realizan en la Institución Educativa 

de las asignaciones o tareas de los estudiantes.  
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2.9.2. VARIABLE Y. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

A.  Resultados de las actas de calificación de los estudiantes. 

Tabla 6 Rendimiento académico 

  f % 

Desaprobado 0 0 

Regular 8 23 

Bueno 26 74 

Excelente 1 3 

Total 35 100,0 

 

Gráfico 6 Rendimiento académico 

 

Interpretación: En el proceso de la investigación se pudo evidenciar el 

rendimiento académico presente en el objeto de estudio el mismo se pudo 

conocer a través de la aplicación del instrumento implementando esta pregunta 

a la población involucrada en el área de investigación determinando los 

resultados mediante niveles porcentuales donde el nivel bueno con el 74%, 

mientras que una tendencia regular está representada con el 23% y al final con 

índices menores excelente  son representados con el 3%  

B. Resultados de la observación participante. 

De acuerdo con lo observado el uso de las redes sociales como recurso 

pedagógico para el aprendizaje, un gran porcentaje tiene un rendimiento 

académico bueno pero, aún falta lograr un excelente rendimiento, que sería el 

más esperado utilizando adecuadamente las redes sociales.  
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A. Resultados de las actas de calificaciones de los estudiantes. 

Tabla 7 Capacidad y habilidades 

 

  f % 

Deficiente 5 14 

Regular 10 29 

Bueno 20 57 

Total 35 100 

 

Gráfico 2 Capacidad y habilidades 

 

Interpretación: En esta pregunta se muestra los resultados obtenidos de la 

capacidad y habilidad en el área de objeto de estudio determinando por 

diferentes niveles porcentuales encontrando que el nivel Deficiente 14% de la 

misma forma se muestra el nivel Regular 29% seguidamente del nivel Bueno 

57%. 

B. Resultados de la observación participante. 

De acuerdo con lo observado, un gran porcentaje de los estudiantes 

demuestran capacidades y habilidades para el manejo y uso de las 

tecnologías, éstos editan, realizan videos, observan videos educativos, fotos 

que les permita reforzar sus aprendizajes. 
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A. Resultados de las actas de calificaciones de los estudiantes. 

Tabla 8 Proceso de aprendizaje 

 

  f % 

Deficiente 2 6 

Regular 11 31 

Bueno 22 63 

Total 35 100 

 

Gráfico 8 Proceso de aprendizaje 

 

Interpretación: El mecanismo implementado para determinar el grado de los 

procesos de aprendizaje inmersos en el área de investigación se realizó 

mediante la aplicación de esta interrogante definiendo así por niveles 

porcentuales los cuales arrojaron tres niveles de indagación observando que en 

el nivel de Deficiencia 6% de la misma forma el nivel Regular 31% 

seguidamente del nivel Bueno 63%     

B. Resultados de la observación participante. 

En cuanto al proceso de aprendizaje de los estudiantes se logró observar que 

el uso de las redes sociales permitió a un gran porcentaje captar la atención y 

la motivación por los contenidos planificados de aprendizaje, demostrando 

interés por aprender y obtener nuevos conocimientos. Así como comunicar lo 

aprendido por medio de las redes sociales. 
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Análisis por área académica 

  f % 

MATEMÁTICA 

Desaprobado 2 5,7% 

Regular 24 68,6% 

Bueno 9 25,7% 

Excelente 0 0,0% 

COMUNICACIÓN 

Desaprobado 3 8,6% 

Regular 15 42,9% 

Bueno 16 45,7% 

Excelente 1 2,9% 

INGLES 

Desaprobado 4 11,4% 

Regular 14 40,0% 

Bueno 16 45,7% 

Excelente 1 2,9% 

ARTE 

Desaprobado 0 0,0% 

Regular 5 14,3% 

Bueno 30 85,7% 

Excelente 0 0,0% 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
ECONOMÍA 

Desaprobado 0 0,0% 

Regular 8 22,9% 

Bueno 24 68,6% 

Excelente 3 8,6% 

FORMACIÓN 
CIUDADANA Y 
CÍVICA 

Desaprobado 0 0,0% 
Regular 13 37,1% 
Bueno 20 57,1% 
Excelente 2 5,7% 

PERSONA, 
FAMILIA Y 
RELACIONES 
HUMANAS 

Desaprobado 0 0,0% 

Regular 9 25,7% 

Bueno 23 65,7% 

Excelente 3 8,6% 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Desaprobado 1 2,9% 

Regular 4 11,4% 

Bueno 30 85,7% 

Excelente 0 0,0% 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

Desaprobado 0 0,0% 

Regular 0 0,0% 

Bueno 25 71,4% 

Excelente 10 28,6% 

EDUCACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO 

Desaprobado 0 0,0% 

Regular 7 20,0% 

Bueno 25 71,4% 

Excelente 3 8,6% 

CIENCIA, 
TECNOLOGIA Y 
AMBIENTE 

Desaprobado 0 0,0% 

Regular 9 25,7% 

Bueno 24 68,6% 

Excelente 2 5,7% 
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Los resultados encontrados según el área académica se muestra que en el 

área de  MATEMÁTICA los resultados encontrados son de nivel regular 

representados con el 68.6% y desaprobados en esta área son el 5.7%, en el 

área de COMUNICACIÓN, los resultados encontrados muestran que  están a 

nivel bueno con el 45.7% y desaprobados están con el 8.6%, en el área de 

INGLES también están proyectados a nivel bueno con el 45.7% y con niveles 

menores de desaprobados están con el 11.4%, en el área de ARTE los 

resultados analizados muestran que están a nivel bueno el 85.7%, mientras 

que en el área de HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA los resultados 

muestran un nivel bueno con el 68.6% y en FORMACIÓN CIUDADANA Y 

CÍVICA los resultados encontrados dan  a conocer  que bueno con el 57.1, en 

el área de PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS su proyecciones 

nivel bueno con el 65.7%, en el área de EDUCACIÓN FÍSICA  son buenos los 

resultados representados con el 85.7% en el área de EDUCACIÓN RELIGIOSA  

están en nivel bueno con el 71.4% y el área de EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO son los resultados a nivel  bueno con el 71.4% y cerrando el análisis 

en el área CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE presenta un nivel bueno con 

el 68,6%. 
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2.9.1. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Tabla 9. Evaluación del rendimiento académico. 

Estudiantes 
Rendimiento 
académico  

Uso de las redes 
sociales   

1 D POCO USO 

2 B MUY FRECUENTE 

3 R POCO USO 

4 B MUY FRECUENTE 

5 D POCO USO 

6 B MUY FRECUENTE 

7 B MUY FRECUENTE 

8 R FRECUENTE 

9 B MUY FRECUENTE 

10 R MUY FRECUENTE 

11 B MUY FRECUENTE 

12 B MUY FRECUENTE 

13 R FRECUENTE 

14 B MUY FRECUENTE 

15 B MUY FRECUENTE 

16 R FRECUENTE 

17 B MUY FRECUENTE  

18 B MUY FRECUENTE 

19 D FRECUENTE 

20 R FRECUENTE 

21 B MUY FRECUENTE 

22 B FRECUENTE 

23 R POCO USO 

24 B MUY FRECUENTE 

25 R FRECUENTE 

26 R FRECUENTE 

27 D FRECUENTE 

28 B POCO USO 

29 B FRECUENTE 

30 B  FRECUENTE 

31 B FRECUENTE 

32 R FRECUENTE 

33 B POCO USO 

34 R FRECUENTE 

35 B FRECUENTE 
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Interpretación. 

La tabla 9, refleja los resultados obtenidos por estudiante en cuanto al 

rendimiento académico y el uso de las redes sociales, en la cual se puede 

apreciar el nivel de   rendimiento académico de los estudiantes valorados de la 

siguiente manera D: deficiente, R: regular, y B: bueno. De igual manera se 

puede apreciar el nivel de frecuencia del uso de las redes sociales por parte de 

los estudiantes, por medio de la escala valorativa  poco uso, frecuente y muy 

frecuente. 

2.10. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON  

Valores de r Pearson 

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 
por 
intervalo 

R de 
Pearson 

0.621 .064 1.350 0,018 

Ordinal 
por 
ordinal 

Correlación 
de 
Spearman 

0.625 .066 1.350 0,016c 

N de casos válidos 70       

 

 

Los resultados obtenidos dan a conocer que existe una relación directa entre el 

uso de las redes sociales y la motivación hacia el estudio de los estudiantes del 

VII ciclo de educación secundaria de la institución educativa Mariano Lino 

Urquieta de Puquina-Moquegua. Debido a que presenta una tendencia de 

asignación en el estadígrafo de correlación de Pearson con valor de r= 0.621 lo 

que indica que es una tendencia moderada, queriendo decir que mientras se 

empleen el uso de las redes sociales como recurso para la motivación hacia el 

estudio mayor será su rendimiento académico. 

0.70 
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H0= El bajo rendimiento académico los estudiantes de VII ciclo de la institución 

educativa Mariano Lino Puquina Moquegua, se debe al uso de las redes 

sociales. 

. 

Para que se cumpla esta sentencia: 

p˃0.05 

Valor de p encontrado= 0.033, se rechaza esta hipótesis ya que el valor 

hallado es menor a p y demuestra relación  

H1= El alto rendimiento académico de los estudiantes de VII ciclo de la 

institución educativa Mariano Lino Puquina Moquegua, se debe al uso de las 

redes sociales. 

p˂0.05 

Valor de p encontrado= 0.025, se acepta esta hipótesis ya que el valor 

hallado es menor a p y demuestra relación  

2.11. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Luego de la obtención de los resultados de la investigación es 

importante realizar un estudio comparativo entre las investigaciones 

previas, los conceptos fundamentales de la teoría investigada.  

El presente estudio tuvo como objetivo general Determinar el nivel de 

influencia de las redes sociales en el rendimiento académico de los 

estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariano Lino Urquieta 

de Puquina- Moquegua. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar 

que el 46% de los estudiantes tienen acceso al uso frecuente de las 

redes sociales. Asimismo estos permitieron evidenciar que 63% 

aprovechan los beneficios que esta trae para la comunicación. Por su 

63% de los estudiantes considera beneficio el uso de las redes sociales 

para el proceso de aprendizaje y para la adquisición de nuevos 

conocimientos. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 
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destacar que el uso adecuado de las redes sociales permite motivar al 

estudiante hacia el estudio.  

Un uso adecuado de las redes sociales permitiría despertar en el 

estudiante la motivación e interés por el estudio, a través de prácticas 

innovadoras donde este sea el protagonista y constructor de su propio 

conocimiento. Tal como lo señala (Montás, 2016) , el cual indica que el 

uso de las redes sociales como herramienta educativa es una ventaja 

para el estudiante, ya que de forma fácil y rápida fomenta el dialogo 

entre los compañeros, promueve el compartir de recursos, facilita la 

colaboración y desarrollo de habilidades comunicativas, características 

propias de la educación en línea. Asimismo (Montás, 2016) establece 

que las redes sociales empleadas al ámbito educativo animan a los 

estudiantes a conectarse con otros y a expresar su creatividad, facilitan 

la incorporación de estrategias de aprendizaje colaborativo, mejoran la 

propuesta didáctica, facilitan el seguimiento del estudiante. 

 

Por su parte  (Vázquez-Martínez, 2015), describe las posibilidades que 

ofrece el uso de las redes sociales en el procesos de enseñanza 

aprendizaje: son un material multimedia que posibilitan diferentes 

recursos tecnológicos y procesos de aprendizaje, facilitan la motivación 

del estudiante, capta el interés de los estudiantes, conforma un medio de 

comunicación fluida, le permite al docente ahorrar tiempo a la hora de 

transmitir la información, son espacios dinámicos y creativos, permiten la 

movilidad virtual e interacción entre estudiantes y docentes, permite que 

los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

REDES SOCIALES ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA FORTALECER DE 

LA MOTIVACIÓN HACIA EL ESTUDIO. 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES. 

Desarrollo de material educativo adecuado por medio del uso de las 

redes sociales, donde el docente puede crear estrategias pedagógicas 

en un ambiente innovador, que posibilite el interés de los estudiantes por 

los contenidos desarrollados y darle un uso pertinente a las redes 

sociales. 

Para lo cual los estudiantes deberán de tener el apoyo asistencial tanto 

en las enseñanzas como en los procesos psicológicos para así puedan 

asimilar con una objetividad clara el desenvolvimiento lingüístico de su 

formación.  

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La importancia de la propuesta radica en el uso adecuado de las redes 

sociales en el fortalecimiento del interés y la motivación para el 
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mejoramiento del rendimiento académico en los estudiantes de VII ciclo 

de la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta de Puquina-Moquegua. 

En tal sentido esta propuesta se justifica porque se pretende fomentar un 

aprendizaje más interactivo, participativo y creativo, favoreciendo a 

docentes y estudiantes. 

3.3. OBJETIVO. 

Generar un aprendizaje significativo en los estudiantes, permitiendo la 

evolución de los procesos cognitivos de este por medio de la 

transformación y manipulación de la información, desarrollando 

habilidades cognitivas asociadas al razonamiento, capacidad crítica de 

síntesis y de análisis. 

3.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

Objetivo General.  

Sugerir el uso de las redes sociales como recursos didácticos para el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje y el interés 

educativo, así como el favorecimiento del rendimiento académico en los 

estudiantes de VII ciclo de secundaria de la I.E. Mariano  Lino Urquieta 

de Puquina  Moquegua. 

Objetivos Específicos. 

- Propiciar la interacción entre docentes y estudiantes 

- Fortalecer el sentido de responsabilidad en los estudiantes  

- Fortalecimiento de los conocimientos tecnológicos de los estudiantes. 

- Propiciar debates de contenidos abordados en clase 

- Favorecer el trabajo en equipo  

- Fortalecer el desarrollo cognitivo del estudiante 

- Favorecer el rendimiento académico de los estudiantes 

- Motivar a los estudiantes a estudiar.  

3.5. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

El proceso de desarrollo de las actividades propuestas, tiene como 

finalidad que la mayoría de estudiantes en corto plazo incremente 
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significativamente su rendimiento académico y que puedan lograr un 

excelente rendimiento académico en todas las áreas.  
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ACTIVIDAD ESTRATEGIA OBJETIVO RESPONSABLE 

Grupo privado 
para el entorno 

de clase 

Implementar el 
Facebook para la 
creación de un 
grupo privado de 
clase  

Compartir 
contenido 
educativos con 
los estudiantes y 
generar debates 
de un tema 
educativo 
determinado 

Docente y Padres 

de familia 

Publicación de 
actividades 
educativas 

Implementar el 
Facebook o 
Instagram para 
compartir 
actividades de 
contenido 
educativo 

Fomentar las 
relaciones y el 
buen uso de las 
redes sociales 
con el etiquetado 
de perfiles, y 
límites de 
privacidad.  
Fomentar la 
participación en 
actividades 
educativas, por 
medio de la 
publicación de 
fotos y videos. 

Docente y Padres 

de familia 

Pistas y 
adivinanzas 

Implementar el 
twitter para 
realizar 
actividades de 
búsqueda y 
selección de 
información falsa 

Fomentar el 
juego como 
recurso didáctico 
para el 
aprendizaje 
Aprender a 
localizar la 
información 
correcta  
Fomentar la 
creatividad y los 
procesos de 
sistematización. 

Docentes y 

Padres de familia  

Álbumes 

educativos 

Implementar el 
Instagram para 
resumir las 
actividades 
realizadas en el 
aula de clase  

Fomentar la 
creatividad por 
medio del uso 
adecuado de sus 
Smartphone. 
Incentivarlos al 
uso educativo de 
sus Smartphone. 
Que el estudiante 
se interese por 
las actividades 

Docentes y 

Padres de familia 
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educativas. 

Videos 

educativos 

Implementar el 
Instagram y 
YouTube para la 
creación de 
videos educativos 

Participación 
activa de los 
estudiantes en la 
creación de 
videos 
educativos. 
Transmitir videos 
educativos en 
vivo para motivar 
la participación 
en el aula de 
clase. 
Fomentar la 
creatividad y 
participación en 
los estudiantes. 

Docentes y 

Padres de 

familia. 

 

3.6. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. 

 Crear un grupo educativo en Facebook, administrado por el docente, al 

que se le permita el acceso a los padres de familia y/o apoderado. El 

objetivo principal es compartir contenidos educativos relacionados con 

las clases diarias para generar debate y reforzar los conocimientos 

impartidos en el aula de clase. Promover la participación de los padres 

de familia. 

 Crear un twitter educativo administrado por el docente. El cual tendrá 

como objetivo compartir contenidos educativos, fomentar la creatividad 

en los estudiantes, identificar noticias verdaderas y falsas.  

 Instruir a los padres de familia en el manejo de las redes sociales con 

responsabilidad. Que estos se involucren en los grupos creando una 

interacción entre docente, estudiante y padres de familia. 

 Crear videos educativos utilizando YouTube o transmisiones en vivo 

utilizando Instagram. Con el objetivo de fortalecer la participación, 

motivar al estudiante al aprendizaje de los contenidos y potenciar la 

creatividad en los estudiantes. 

 Álbumes educativos de actividades realizadas por docentes y 

estudiantes, con el objetivo de realizar las publicaciones de la misma en 
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las redes sociales, fomentar la creatividad y el interés de los estudiantes 

a realizar las actividades asignadas.  
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3.7. CRONOGRAMA DE ACCIONES. 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Grupo privado para el 
entorno de clase 

    

Publicación de 
actividades educativas 

    

Pistas y adivinanzas     

Álbumes 

educativos 

    

Videos educativos     

3.8. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA. 

El siguiente presupuesto está enfocado a los materiales y herramientas 

a implementar en la ejecución de la propuesta. 

Es de suma importancia resaltar que los equipos a utilizar ya se 

encuentran apostados en la institución por lo tanto se implementara en 

los mismos. Así como Smartphone de docentes, estudiantes y 

representantes. 

Presupuesto 

Materiales y 

herramientas 

 

Costos 

Papel 10.00 

Lapiceros 5.00 

Tipeos 40.00 

Impresiones 25.00 

 

3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La presente propuesta se evaluará a través de las ejecuciones de las 

actividades y así realizando una medición objetiva del desarrollo de cada 

uno de los procedimientos a realizarse, las cuales deberán ser medidas 

por el personal directivo de la Institución Educativa Mariano Lino 

Urquieta de Puquina- Moquegua. Esto con el fin de dar cumplimiento de 

lo establecido en la misma. 
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La evaluación se deberá llevar acabo en cada uno de los procesos 

realizados por el cuerpo docente para así porcentual el grado de 

aprendizaje de los estudiantes.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Los resultados obtenidos permitieron establecer la relación entre el 

uso de las redes sociales y el rendimiento académico de los 

estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa Mariano Lino 

Urquieta de Puquina- Moquegua. Muestran una relación moderada 

con un valor de r=0.621 la cual es moderada según la escala de 

Pearson, así mismo mostraron una significancia de p=0.018 menor 

al parámetro limite (p<0.05) mostrando la relación entre las variables 

analizadas, de los cuales el 46% obtuvo como resultado bueno en la 

escala valorativa, lo que indica un resultado de uso frecuento de las 

redes sociales y su relación con el aprendizaje del estudiante. 

Segunda: Se logró conocer la frecuencia con que los estudiantes usan las 

redes sociales, de acuerdo a los resultados obtenidos el 46% de los 

estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa Mariano Lino 

Urquieta de Puquina-Moquegua, obtuvieron en la escala valorativa 

bueno, lo que indica que este grupo usa con frecuencia las redes 

sociales. 

Tercera: Los resultados permitieron mostrar que si no se tiene una adecuado 

control en el uso de las redes sociales puede convertirse de algo 

beneficio en algo perjudicial, los resultados muestran que el uso es 

positivo en los estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa  

Mariano  Lino Urquieta de Puquina-Moquegua. 

Cuarta: La relación entre el uso de las redes sociales y su influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de VII ciclo de la Institución 

Educativa Mariano Lino Urquieta de Puquina-Moquegua, es 

significativa p=0.018, destacando que el 74% de los estudiantes 

ubican en una tendencia buena con relación al uso de las redes 

sociales como estrategia para mejorar el rendimiento académico. 
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SUGERENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Primera: Se sugiere que esta investigación sea aplicada en otros niveles de 

educación secundaria, donde se evidencie el bajo rendimiento 

académico en los estudiantes y el uso excesivo de las redes sociales. 

Segunda: Instruir al personal docente en el uso de la tecnología y las redes    

sociales como herramientas pedagógicas para el fortalecimiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Tercera: Instruir a los padres de familia en el uso adecuado de las redes 

sociales, y sus ventajas para el fortalecimiento de los conocimientos 

en los estudiantes, así como la importante de que los padres manejen 

las redes sociales. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES 

DIMENSIONES 
METODOLOGIA 

Problema General 

¿En qué medida afecta el 

uso frecuente de las redes 

sociales en el rendimiento 

académico en los 

estudiantes de VII ciclo de 

la Institución Educativa  

Mariano  Lino Urquieta de 

Puquina  Moquegua? 

Problemas Específicos: 

¿Con que frecuencia 

utilizan las redes sociales 

los estuantes de VII ciclo 

de la Institución Educativa  

Mariano  Lino Urquieta de 

Puquina  Moquegua? 

¿Cómo influye el uso de las 

redes sociales en la 

motivación hacia el estudio 

en los estudiantes de VII 

Objetivo  General 

Determinar el nivel de 

influencia  de las redes 

sociales en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

de VII ciclo de la Institución 

Educativa Mariano Lino 

Urquieta de Puquina-

Moquegua 

Objetivos Específicos: 

 Evaluar el uso frecuente de 

las redes sociales en  los  

estudiantes de VII ciclo de la 

Institución Educativa  

Mariano  Lino Urquieta de 

Puquina- Moquegua. 

Analizar el uso de las redes 

sociales para el aprendizaje 

Hipótesis general  

En qué medida las 

redes sociales 

influyen en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de VII 

ciclo de la 

Institución 

Educativa Mariano 

Lino Urquieta de 

Puquina -

Moquegua, se debe 

al mal uso de las 

redes sociales. 

 

 

 

 

Variable 

independiente:  

Rede sociales  

Dimensiones  

Intereses comunes  

Tipo de información 

compartida 

Beneficios de la 

comunicación  

Comunicación virtual  

Variable 

Dependiente 

Rendimiento 

académico  

Dimensiones  

Capacidad y 

Nivel de investigación: 

Descriptiva. 

Tipo de investigación: 

Descriptiva - no experimental 

Diseño de investigación: 

 

 

 

 

Dónde: 

 M: Muestra 

 Ox: Variable 1 

 Oy: Variable 2 

 r: relación de las variables de 
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ciclo de la Institución 

Educativa  Mariano  Lino 

Urquieta de Puquina- 

Moquegua? 

¿Existe una relación entre 

el uso de las redes sociales 

y el rendimiento académico 

de los estudiantes de VII 

ciclo de la Institución 

Educativa Mariano  Lino 

Urquieta de Puquina-  

Moquegua? 

 

en los estudiantes de VII 

ciclo de la Institución 

Educativa  Mariano  Lino 

Urquieta  Moquegua 

Establecer la relación entre 

el uso de las redes sociales y 

su influencia en el 

rendimiento académico de 

los estudiantes de VII ciclo 

de la Institución Educativa 

Mariano  Lino Urquieta de 

Puquina-  Moquegua. 

 

habilidades  

Proceso de 

aprendizaje 

Crecimiento personal 

y social 

 

 

estudio 
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ENCUESTA 

Señores estudiantes le rogamos contestar las preguntas de este cuestionario con total 

sinceridad. No hay preguntas correctas o incorrectas. Estás simplemente reflejan su 

opinión personal 

          Gracias por su colaboración 

 

Con una x marque la respuesta, que según usted cree conveniente: 

1. ¿Tienes Facebook? 

a) Si 

b) No 

 

2.  ¿Usted sabe que es el alfabetismo informático?  

 

a) Si 

b) No 

3. ¿las redes sociales facilitan el desarrollar y manejo de información y 

aprendizaje? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Casi nunca 

d) Nunca 

 

4. ¿Qué herramienta tecnológica usas para acceder a las redes sociales? 

a) Celular 

b) Laptop 

c) Tablet  

d) Computadoras 

 

5. ¿La red social que más información le aportan en su formación académica es? 

 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) YouTube 

 

6. ¿Cuantos días a la semana ingresas al Facebook? 

 

a) Todos los días  

b) De lunes a viernes 

c) sábados y domingos 

d) Solo un día 

e) Ni un solo día 

 

7. ¿De las de veces que usted   accede a las redes sociales es para revisar su 

información personal? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni de desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 



5 

8. ¿Usted ingresa a las redes sociales a revisar información comercial? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni de desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Consideras que Facebook te ayuda a resolver tus trabajos académicos? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Casi nunca 

d) nunca 

 

 

10. ¿Usted ingresa a las redes sociales a revisar información académica? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni de desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

11. ¿Al realizar sus trabajos académicos, considera que la identidad digital le 

permite mejor búsqueda de información y resolución de dudas? 

e) Siempre 

f) Casi siempre 

g) Casi nunca 

h) Nunca 

 

12. ¿Pertenece a algún grupo de estudio en el Facebook? 

a) Si     (continúe) 

b) No    (pase a la pregunta 13) 

 

13. ¿Comparte información académica en su grupo de estudio en Facebook? 

a) Mucho  

b) Regular 

c) Poco 

d) Nada 

 

14. ¿Cuál es la relación con la mayor parte de tus contactos de Facebook? 

a) Conocidos 

b) Laboral 

c) Amigos 

d) Familiares 

e) Compañeros de estudio  

 

15. ¿Usted presenta sus trabajos académicos con puntualidad? 

a) siempre 

b) casi siempre 

c) casi nunca 

d) nunca 

 

16. Tengo autocontrol cuando estoy en una red social para no descuidar mis tareas 

académicas 

a) totalmente de acuerdo 

b) de acuerdo 

c) ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) en desacuerdo 

e) totalmente en desacuerdo  

17. ¿Se considera ludópata? (adicto a los juegos) 

a) Si 

b) No 

 

18. ¿Cuantas veces ingresas al Facebook al día? 

a) Menos de 1 hora 

b) 1 hora 

c) 2 horas 

d) 3 horas 

e) Más horas (especifica) ___  
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19. ¿Cuánto tiempo navegas cada día en Facebook? 

a) Menos de 1 hora   b) 1 hora 

c) 2 horas     d) 3 horas 

e) Más horas (especifica) ___  

 

20. ¿Usted pertenece a algún grupo de juegos Online en el Facebook? 

a) Si    b) No 

 

21. ¿El Facebook podría perjudicar su   rendimiento académico? 

a) Mucho    b) Regular 

c) poco     d) nada 

 

22. ¿Considerarías eliminar tu cuenta de Facebook si afectara en tu rendimiento 

académico? 

a) Si     b) no 

 

23. ¿Usted se siente motivado al tener internet para poder realizar sus trabajos 

académicos? 

a) mucho    b) regular 

c) poco    d) nada 

 

24. ¿Al realizar sus trabajos usted se cerciora que sus fuentes de información sean 

confiables? 

a) Siempre    b) casi siempre 

c) casi nunca    d) nunca 

 

25. ¿Usted Contrasta en libros la información de la web? 

a) Siempre   b) casi siempre 

c) casi nunca   d) nunca 

 

26. ¿Sus compañeros crearon un grupo en el Facebook para un curso, ¿comparte  

información e Interactúa? 

a) siempre 

b) casi siempre 

c) casi nunca 

d) nunca 

 

27.  Me conecto con frecuencia para comunicarme por WhatsApp. 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Siempre 

28. Considero que el uso de WhatsApp me ha quitado el tiempo o la concentración     

necesaria para mis estudios. 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Siempre 

 

29. Envío mensajes, fotos y videos a través de este medio. 

a. Nunca 

b. A veces 
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c. Siempre 

30.  Siento que este canal me brinda seguridad al realizar mis conversaciones. 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Siempre 

 

31. Considero que el WhatsApp limita mis conversaciones físicas. 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Siempre 

 

32.  Me ha servido para creas grupos de acuerdo a mis intereses. 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Siempre 
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Notas del rendimiento académico  

 

  MATEMÁTICA COMUNICACIÓN INGLES ARTE 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍ

A Y 
ECONOMÍA 

FORMACIÓ
N 

CIUDADANA 
Y CÍVICA 

PERSONA, 
FAMILIA Y 

RELACIONE
S 

HUMANAS 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

EDUCACIÓ
N 

RELIGIOSA 

EDUCACIÓ
N PARA EL 
TRABAJO 

Promedio 

alumno 1 10 11 11 13 13 12 14 10 18 15 13 12 

alumno 2 14 19 18 17 20 18 20 16 14 20 18 18 

alumno 3 12 15 15 16 16 14 16 15 15 17 17 15 

alumno 4 12 14 17 16 15 15 16 15 13 18 15 15 

alumno 5 11 10 10 12 13 13 14 16 14 15 13 13 

alumno 6 13 13 14 17 15 14 13 13 13 17 15 14 

alumno 7 12 13 14 15 15 13 15 15 15 17 15 14 

alumno 8 10 15 12 16 13 15 15 14 16 18 14 14 

alumno 9 14 15 17 17 16 16 17 15 16 17 16 16 

alumno 10 15 16 17 17 16 16 16 16 14 17 19 16 

alumno 11 11 13 13 14 14 14 14 16 18 17 14 14 

alumno 12 13 17 15 16 17 18 17 16 16 18 15 16 

alumno 13 15 13 14 14 17 16 15 15 14 18 15 15 

alumno 14 13 12 12 14 14 14 16 15 13 16 13 14 

alumno 15 12 11 11 12 14 13 13 14 13 17 13 13 

alumno 16 11 12 13 15 12 13 13 15 14 16 14 13 

alumno 17 12 13 13 15 14 14 15 13 12 17 14 14 

alumno 18 11 10 10 13 11 12 12 14 13 16 13 12 

alumno 19 12 13 14 15 13 13 14 16 17 17 15 14 

alumno 20 13 17 17 17 18 17 18 16 16 18 16 16 

alumno 21 13 15 11 16 16 16 17 14 13 17 16 15 

alumno 22 14 13 15 16 14 13 13 15 12 16 15 14 

alumno 23 12 10 10 14 14 12 12 13 15 15 15 13 

alumno 24 13 14 12 16 15 15 16 15 15 15 14 14 

alumno 25 14 15 16 17 16 15 16 16 16 18 18 16 

alumno 26 16 16 16 16 18 16 19 16 17 18 17 17 

alumno 27 13 12 12 14 14 13 13 14 16 16 13 13 

alumno 28 13 15 12 17 15 16 15 13 14 17 16 15 

alumno 29 13 12 16 11 16 14 15 14 17 16 13 14 

alumno 30 14 16 15 17 17 17 15 15 11 17 16 16 

alumno 31 12 16 13 14 13 13 15 14 17 17 15 14 

alumno 32 11 14 13 15 14 13 15 14 14 18 14 14 

alumno 33 11 12 10 15 11 11 12 14 15 16 14 12 

alumno 34 14 15 14 16 15 16 15 14 15 16 15 15 

alumno 35 12 13 11 15 15 15 12 15 16 18 16 14 
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Medidas de tendencia central  

 

Estadísticos 

  

MATEMÁTICA COMUNICACIÓN INGLES ARTE 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA 

Y 
ECONOMÍA 

FORMACIÓN 
CIUDADANA 

Y CÍVICA 

CIENCIA, 
TECNOLOGIA 
Y AMBIENTE  

PERSONA, 
FAMILIA Y 

RELACIONES 
HUMANAS 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

EDUCACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO 

Media 12,6 13,7143 13,5143 15,1429 14,8286 14,4286 14,7114 14,9429 14,6 16,8857 14,9714 

Mediana 13 13 13 15 15 14 15 15 15 17 15 

Moda 12,00
a
 13 12,00

a
 16 14 13 13 15 15 17 15 
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Alfa de Crombach instrumento redes sociales  

 

Alfa de Crombach  
 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

Nº de elementos 

0,682 0,698 32 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de crobach nos da 

el siguiente resultado  

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Se aprecia que nuestro grado de confiabilidad es muy fuerte, es decir que si 

aplicamos a nuestro muestra y procesamos los datos la confiabilidad está 

asegurada  por tener una confiabilidad de 0,682, estos resultados según la 

prueba piloto realizada a 10 estudiantes  
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