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RESUMEN 

La presente investigación responde a la interrogante de ¿Cuál es la relación que existe 

entre las redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes del quinto año 

de secundaria de la Institución Educativa Rafael Díaz, de la ciudad de Moquegua, 

2018? Su objetivo principal es determinar la relación que existe entre ambas variables 

de estudio antes mencionada. Presenta como hipótesis la existencia de una relación 

significativa entre las redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes 

del quinto año de secundaria de la institución educativa antes citada. 

 

Es una investigación aplicada con enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, 

transversal, descriptivo correlacional. En la investigación se utilizó como técnica de 

encuesta, el cuestionario y el registro de calificaciones. Se aplicó a una muestra de 

119 estudiantes del quinto año de educación secundaria.  

 

Finalmente se concluye que las redes sociales se relacionan con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Institución Educativa Rafael Díaz, pues se cuenta 

con evidencias estadísticas suficientes para determinar que existe una relación 

significativa baja entre las redes sociales y el rendimiento académico. Además, se tiene 

una significación asintótica bilateral de p= 0,014 menor a 0,05. 

Palabras claves: 

Redes, Sociales, Rendimiento, académico, frecuencia, niveles. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation responds to the question of what is the relationship that exists 

between social networks and the academic performance of the students of the fifth year 

of high school of the Educational Institution Rafael Díaz, in the city of Moquegua, 

2018? Its main objective is to determine the relationship between the two 

aforementioned study variables. Presents as hypothesis the existence of a significant 

relationship between social networks and academic performance of students in the fifth 

year of secondary school educational institution cited above. 

 

It is an applied research with a quantitative approach, with no experimental, cross-

sectional, descriptive, correlational design. In the research, the questionnaire and the 

register of qualifications were used as a survey technique. It was applied to a census 

sample of 119 students of the fifth year of secondary education. 

 

Finally it is concluded that social networks are related to the academic performance of 

the students of the Rafael Diaz Educational Institution, because there is enough 

statistical evidence to determine that there is a significant low relation between social 

networks and academic performance. In addition, there is a bilateral asymptotic 

significance of p = 0.014 less than 0.05. 

 

Keywords: 

Networks, Social, Performance, academic, frequency, levels. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El constante progreso en la vida del hombre lo lleva a estar en permanente contacto 

con otras personas, ello ha originado un auge cada vez más desmedido de las redes 

sociales, cambiando la manera en la que vivimos y la manera en cómo interactuamos 

con el resto de las demás personas. Hoy en día no es posible vivir sin las redes 

sociales, la misma que impacta en diferentes ámbitos de la persona, principalmente 

en el aspecto educativo. 

 

Esta nueva forma de interacción denominada redes sociales es uno de los servicios 

más utilizados por los internautas, que son especialmente jóvenes y se constituye en 

una herramienta de comunicación que no tiene fronteras, poniéndonos muy cerca del 

otro, identificando las mismas necesidades, aficiones o inquietudes. No se puede 

desconocer cómo estos medios van incidiendo cada vez más en la educación de 

nuestros estudiantes, cambiando modos de pensar, modificando gustos y formas de 

relacionarse con los demás. 

En ese sentido, las redes sociales tienen un valor muy importante a la hora de acercar 

el aprendizaje informal con el formal, es allí donde el docente tiene un papel 

significativo, debiendo saber adaptarse a este nuevo entorno de aprendizaje, 

enfatizando la inteligencia colectiva y estableciendo nuevas estructuras de 

participación. Este es un nuevo reto para la gran mayoría docentes pues tienen que 

cambiar hábitos y actitudes. Nos interesa saber de qué manera estas redes sociales se 

relacionan con el rendimiento académico en los estudiantes del quinto año de 

secundaria de Institución Educativa Rafael Díaz, en la ciudad de Moquegua.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Realizada la búsqueda de antecedentes a nivel internacional, encontramos a 

Hernández & Castro (2014) con la tesis titulada “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” es una investigación que tiene como objetivo analizar la 

influencia que ejercen las redes sociales de Internet en el rendimiento 

académico de la institución antes mencionada. Es realizada bajo un enfoque 

cuantitativo, con diseño exploratorio-descriptivo, de nivel correlacional. Se 

realizó un muestreo de tipo I probabilístico intencional, quedando establecida 

la muestra en 47 estudiantes. Se utilizó la técnica de la encuesta, además de la 

observación directa como instrumento de recolección de información. Se 
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concluye que el uso y la frecuencia con que dichos estudiantes utilizan las redes 

sociales y de Internet es permanente, lo cual les ha creado una dependencia a 

este tipo de plataformas web, accediendo a ella varias horas al día, por varios 

días a la semana y desde donde sea posible conectarse a dichas redes. 

Asimismo, el uso de las redes sociales en la motivación hacia el estudio y el 

aprendizaje, no es valorado por dichos estudiantes, no se aprovecha todos los 

beneficios que se puede obtener precisamente de ella para realizar tareas 

académicas, compartir conocimientos y mejorar los estudios. 

 

Tenemos a Mejía (2015) con su tesis “Análisis de la influencia de las redes 

sociales en la formación de los jóvenes de los colegios del Cantón Yaguachi”. 

Esta investigación busca saber cómo influyen las redes sociales en el estudio 

de los estudiantes de dicho colegio. En este estudio se usa el método deductivo 

y también el inductivo. Es una investigación descriptiva, campo a fin de poder 

recoger los datos a través de un proceso sistemático riguroso y racional. 

Presenta una población de 225 estudiantes y una muestra de 144. Utiliza las 

técnicas de la encuesta, observación directa, entrevista y el test. Como parte de 

sus conclusiones, encontramos que los estudiantes desconocen lo influyente 

que son las redes sociales, por eso muchos se vuelven adictos a las mismas y 

olvida su compromiso y labor principal que deben realizar como estudiantes, 

deviniendo en una desorganización tanto en los hogares como centros 

educativos, siendo uno de los factores que desencadenan un bajo rendimiento 

académico en los estudiantes. También se concluye que la red social más 

visitada o frecuentada es el Facebook, y que los estudiantes acceden a ellas -
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redes sociales- con el ánimo de divertirse conversar socializar, descartando o 

ignorando la existencia de redes educativas. 

 

Por su parte, Pavón (2015) tiene la tesis titulada “El uso de las redes sociales y 

sus efectos en el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto San 

José, El Progreso, Yoro-Honduras”. Esta investigación tuvo como objetivo 

relacionar el tiempo que los estudiantes le dedican a las redes sociales frente al 

rendimiento académico que ellos tienen en sus instituciones educativas. Tuvo 

una muestra de 50 personas, estratificadas por género al 50%. Es una 

investigación bajo el enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo 

correlacional, transversal. Se aplicó la técnica de la encuesta y un cuestionario 

de 30 preguntas adaptadas a la realidad de estudio. De los resultados obtenidos 

se concluyó que no existe relación estadísticamente significativa entre el 

tiempo que los estudiantes le dedican a las redes sociales y el rendimiento 

académico que ellos tienen, afirmando en consecuencia que las redes sociales 

no inciden determinantemente en el rendimiento académico de dichos 

estudiantes. 

 

También tenemos a Tamez (2012) con la tesis denominada “Adicción a la red 

social de Facebook y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes 

de la preparatoria 20 de la Universidad Autónoma de Nuevo León”. Dicha 

investigación presenta como objetivo determinar si la adicción a la red social 

llamada Facebook incide en el rendimiento académico de los estudiantes antes 

citados, a fin de poder implementar acciones que impidan el fracaso académico 

o por el contrario posibiliten el desarrollo del mismo. Se trabajó con la técnica 
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de la encuesta y un instrumento, que es el cuestionario aplicado a 474 

estudiantes. De los resultados se tiene que el 81% de los estudiantes considera 

que Internet es muy adictivo, teniendo un 34,2 % que reconoce su adicción. La 

red social que más utilices el Facebook con un 88% de los estudiantes, un 54% 

está centrado en Internet hasta 10 horas por semana, y un 16% le dedica entre 

30 a 100 horas semanales, es decir, que pasa entre cuatro a más de 14 horas 

diarias. Estos mismos estudiantes consideran que su situación académica es 

pésima o mala en un 11%, que es regular un 35%, también se obtuvo que sólo 

un 32% de ellos aprobó sus cursos en la primera oportunidad. Dado el uso 

frecuente del Facebook, el 46,8 % de los estudiantes considera que su 

rendimiento académico ha bajado considerablemente por dedicarle demasiado 

tiempo a dicha red social. En general los estudiantes se califican como adictos 

a la red social y señalan que dicha adicción es una de las causas de su bajo 

rendimiento académico. 

 

Finalmente, encontramos a Tenemaza (2016) con su tesis “Influencia de las 

redes sociales de Internet en el rendimiento académico de los estudiantes de 

octavo y noveno, del paralelo “A” de la Unidad Educativa “Monseñor Leónidas 

Proaño”, Ciudad de Riobamba, Provincia de Shimborazo, Año Lectivo 2015-

2016”. Investigación que buscó determinar la influencia de las redes sociales 

de Internet en el rendimiento académico. Se utilizó el proceso deductivo 

inductivo, así como el analítico sintético. Fue una investigación descriptiva-

explicativa. Se trabajó con diseño no experimental y de corte transversal. Se 

aplicaron encuestas a 60 estudiantes, así como la observación para poder 

obtener la mayor información posible. En sus conclusiones se tiene que las 
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redes más utilizadas son el Facebook y el Twitter, se evidenció que los 

estudiantes no están en un nivel alto de rendimiento académico por lo que se 

puede afirmar que las redes sociales si afectan el rendimiento de dichos 

estudiantes, esto en razón a que los estudiantes que más redes sociales utilizan 

son los que presentan el rendimiento académico más bajo. 

 

A nivel nacional, encontramos la tesis de Sánchez (2018) denominada “Uso de 

las redes sociales y su relación con el rendimiento académico en el primer 

semestre de los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Técnica ciudad de Ibagué, año 2016”. Investigación que tuvo como objetivo 

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

académico en los estudiantes de la institución antes mencionada. Es una 

investigación tipo aplicada, de nivel correlacionada, diseño no experimental y 

de enfoque cuantitativo. Para recoger la información se utilizó una muestra de 

151 estudiantes, utilizando la técnica de la encuesta y el instrumento del 

cuestionario. Entre sus principales conclusiones se afirma que no existe 

relación directa y significativa entre las redes sociales y rendimiento académico 

de dichos estudiantes, esto en razón a que la mayoría de estudiantes indicaron 

que usan las redes sociales o una frecuencia de regular a alta pero que ello no 

implicaba un rendimiento académico bajo, ya que los niveles de rendimiento 

académico estaban entre regular alto. Lo mismo sucedió entre las relaciones de 

las redes sociales y las dimensiones de rendimiento académico, como fueron el 

logro académico, las capacidades procedimentales, las capacidades cognitivas 

y el crecimiento personal, no existiendo relación directa y significativa en 

ninguna de estas dimensiones con la variable redes sociales. 
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Tenemos a Palacios (2018) con su tesis “Uso de las redes sociales y su relación 

con el desempeño académico”. Es una investigación que busca responder a la 

pregunta ¿Cuál es la relación de la frecuencia del uso de las redes sociales en 

el desempeño académico de los estudiantes de la facultad de ciencias 

empresariales de la Universidad Privada de Lima Metropolitana? Dicho estudio 

es una investigación básica, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental 

y transversal, de nivel correlacional. La población fue de 7585 estudiantes, 

determinándose una muestra de estudio de 322 estudiantes de ambos géneros, 

entre 18 a 30 años de edad ubicados entre el primero al décimo ciclo de la 

facultad de ciencias empresariales de dicha universidad. Se utilizó como 

técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Dentro de sus 

conclusiones se afirma que el uso de las redes sociales y la relación de 

desempeño académico, evidenció que muchos de los estudiantes tienen 

problemas adictivos y no utilizan adecuadamente el uso de dichas redes 

sociales, existiendo una relación entre el uso de las redes sociales y el 

desempeño académico de los estudiantes de la institución investigada. 

 

También encontramos a Domínguez (2016) con su tesis “Uso de Internet y el 

rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la IEP Señor de la 

Vida, 2015”. Investigación que tuvo como propósito determinar la relación 

existente entre el uso de Internet y el rendimiento académico en los estudiantes 

del cuarto año de educación secundaria de la institución antes mencionada. Se 

trabajó con 44 estudiantes pertenecientes a las secciones A y B. Nos 

encontramos con una investigación de nivel descriptivo correlacionada que 
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utilizó como instrumento el cuestionario basado en escala delicada. En sus 

conclusiones se tiene que no existe relación entre el uso que le dan los 

estudiantes al Internet y rendimiento académico de la población de estudio, no 

se pudo comprobar que nivel medio y alto en el uso del Internet que hacen los 

estudiantes esté relacionado con el nivel de rendimiento académico de los 

mismos. El autor de investigación señala que esta debe ser una línea de base 

para posteriores investigaciones a fin de afirmar o rebatir las conclusiones aquí 

arribadas. 

 

Por su parte, De la Cruz (2013) tiene la tesis “El uso de Internet y rendimiento 

escolar en matemática y comunicación de los estudiantes del nivel secundario 

de instituciones educativas estatales del distrito de Huacho-2012”. 

Investigación que presenta la problemática a través de la pregunta ¿De qué 

manera se relaciona el uso de Internet con el rendimiento escolar en matemática 

y comunicación de los estudiantes de la institución antes citada? La 

investigación corresponde un diseño descriptivo correlacional, no 

experimental. Se trabajó con una muestra de 278 estudiantes, que fueron 

estudiantes del primero al cuarto año de secundaria a quienes se les aplicó el 

instrumento utilizado que fue el cuestionario. Dentro de sus principales 

conclusiones se tiene que existe una relación significativa entre el uso de 

Internet y el rendimiento escolar en matemática y comunicación, empero el 

valor de Rho hallado en todos los casos es muy bajo, incluso con la dimensión 

redes sociales no existe relación 
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Finalmente, tenemos a Cabrera (2017) con la tesis “Relación del uso de las 

redes sociales y la inteligencia emocional con el rendimiento académico de los 

estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo, 2015”. Investigación 

que busca responder a la pregunta ¿Cuál es la relación existente entre las redes 

sociales y la inteligencia emocional con el rendimiento académico de los 

estudiantes en la institución antes citada? Es una investigación tipo aplicada, 

diseño no experimental, de corte transversal y de nivel correlacional. Se trabajó 

con método hipotético-deductivo, la población fue de 110 estudiantes y esa 

misma fue la muestra, razón por la cual se aplicó la técnica del censo a través 

de la encuesta y con unos instrumentos, que serían los cuestionarios, además 

de la observación para medir las variables en estudio. Como conclusiones, se 

tiene que, realizado el análisis descriptivo de ambas variables y el análisis 

estadístico, se afirma que las redes sociales y la inteligencia emocional tiene 

una relación positiva alta con el rendimiento académico de los estudiantes de 

psicología de la Universidad César Vallejo Lima-Este. 

 

1.2 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 

1.2.1 REDES SOCIALES 

 

Las redes sociales tienen su origen aproximadamente por el año 2003 y fueron 

creadas con la finalidad de intercambiar constantemente información, 

intereses, ideas y opiniones entre las personas y relacionarse entre ellos. Es así 

que aparecen sitios no tan usados como tribe.net, myspace y friendster que si 

bien es cierto fueron de los más importantes no siempre fueron los más 
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concurridos. No obstante, las empresas siguieron perfeccionando las redes 

sociales y en el 2004 apareció el gran cambio con Facebook, que es actualmente 

una de las redes sociales con más usuarios en el mundo y por ende también una 

de las más adictivas entre las personas. 

 

También apareció en el escenario Twiter con gran número de usuarios en todo 

el mundo, es usada más por famosos, personalidades a fin de publicar mensajes 

cortos, breves, directos sin necesidad de estar comentando a cada rato sobre el 

mismo. En cambio, el uso del Facebook se quedó para todo tipo de personas 

pero que generalmente son estudiantes, adolescentes y jóvenes. 

 

Para Bartolomé (2015) las redes sociales son variadas y mueven el mundo, 

todas las personas las utilizan y sus usuarios se incrementan día a día. Si bien 

permite unir personas presenta una desventaja al compartir demasiada 

información sin restricciones que puede ser usada por gente mal intencionada. 

 

Según Celaya (2015) las redes sociales facilita que las personas publiquen y 

compartan todo tipo de información, es decir, que es un espacio creado para 

facilitar la interacción entre las personas. 

 

Hasta el momento vemos como las redes sociales son una poderosa herramienta 

para que las personas puedan comunicarse mejor, brindarse apoyo en tareas 

comunes y sentirse integrantes de una gran comunidad. Para el caso de nuestra 

investigación que obedece al análisis educativo, las redes sociales deben usarse 

con la finalidad de fortalecer la participación de los estudiantes en el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje, basado en la interacción y motivación de los 

estudiantes.  

 

En ese sentido, nos aclara una mejor definición de redes sociales lo aportado 

por Deitel y Deitel (2012): 

Las redes sociales son una estructura que se puede representar en forma de uno 

o varios grafos, en los cuales, los nodos representan a individuos (a veces 

denominados actores) y las aristas, relaciones entre ellos. Las relaciones 

pueden ser de distinto tipo, como intercambios financieros, amistad, relaciones 

sexuales o rutas áreas. También es el medio de interacción de distintas 

personas, como, por ejemplo, juegos en línea, chats, foros, spaces, etc. 

 

El Journal of Computer Mediated-Communication en el 2007 publicó que las 

redes sociales son servicios dentro de la web, que permiten a los usuarios 

construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado. 

Además, señala que las redes sociales facilitan articular una lista de otros 

usuarios con los que se comparte una conexión, así como visualizar y rastrear 

tus contactos. 

 

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), España 

2009, sostiene que las redes sociales son los servicios prestados a través de 

internet que permiten a los usuarios generar un perfil público, en el que plasmas 

datos personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas 

que permiten interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado. 
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Una posición contraria tiene Rojo (2005) cuando señala que las redes sociales 

son una moda en expansión y que de momento se caracteriza por poner al 

alcance de los internautas una serie de herramientas que facilitan la creación y 

mantenimiento de nuevos contactos, sin una finalidad visible para sus 

miembros. 

 

No obstante, lo afirmado anteriormente, lo cierto es que las redes sociales se 

vienen fortaleciendo año tras año, se van especializando para ayudar en la 

difusión del conocimiento y satisfacer las necesidades comunes en los ámbitos 

académicos y sociales.  

 

Ventajas de las Redes Sociales 

Según Cabrera (2017), en su investigación titulada Relación del uso de las 

redes sociales y la inteligencia emocional con el rendimiento académico de los 

estudiantes de Psicología de la Universidad César Vallejo, señala que las redes 

sociales generan las siguientes ventajas: 

 

 Habilidades sociales 

 Independencia y auto expresión 

 Habilidad digital 

 Desarrollo educativo 

 Investigación 

 

Al estar detrás del monitor o celular, las personas parecen estar más dispuestas 

a solicitar ayuda en línea, de manera virtual que no lo harían de manera 
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personal o real. Otra ventaja es que ayuda a las personas con dificultades 

sociales a poder interactuar de manera anónima, iniciar diversas 

conversaciones y amistades en línea. Estas mismas habilidades que van 

desarrollando en el campo virtual lo pueden pasar al campo real y estar mejor 

preparados para asumir los retos de la vida real. 

 

Riesgos de las redes sociales 

Siguiendo con Cabrera (2017) y su investigación desarrollada sobre la relación 

del uso de las redes sociales y la inteligencia emocional con el rendimiento 

académico, nos advierte ahora sobre los posibles riesgos de las redes sociales 

a saber: 

 

Información personal compartida con personas desconocidas. Es importante 

ser consciente de que la información proporcionada o que se da en línea, 

también podría ir en contra de uno mismo. Cualquier persona puede hacer uso 

de la información publicada no siempre con buenas intenciones, por ello es 

necesario no publicar todo y evitar los engaños de perfiles falsos o clonados en 

las redes sociales. 

 

Agresiones. Estas no solo se dan en línea como ciber agresiones, sino que 

también puede trasladarse al mundo real, y así se pierde la diferenciación entre 

fantasía y realidad, deviniendo en serios daños sicológicos causantes de 

depresión, enojo, ausentismo escolar, violencia e incluso se llega hasta el 

mismo suicidio. 

 



13 
 

Permanencia de los perfiles en línea. Tener mucho cuidado pues lo que se 

publica en internet queda allí para siempre, es virtualmente imposible recuperar 

información que ya ha sido leído y capturado por los cibernautas.  

 

Divulgación. Al estar en las redes sociales se suele ser menos discreto de lo 

que generalmente uno seria en la vida real, y por eso mismo, hay mayor riesgo 

de que se dé información confidencial que no lo hubiéramos hecho tan 

fácilmente de manera personal. 

 

Riesgos adicionales potenciales para los jóvenes con discapacidades. No se 

sabe cómo reaccionarían con esa información los que se mueven por la internet, 

pues el peligro es que las redes sociales pueden aislar más aún de los que 

actualmente se sienten aislados o excluidos, deviniendo la mayoría de veces en 

causantes de depresión y soledad.  

 

En este sentido, es conveniente siempre ayudar de la mejor manera posible para 

que los jóvenes puedan tomar buenas decisiones, de manera segura y 

responsable y que les facilite un mejor rendimiento académico, un mejor 

desarrollo de competencias sustentadas en capacidades, destrezas y habilidades 

que les permitan desarrollarse con independencia y sensatez en la vida. 

 

Tipos de redes sociales: 

Según Mejía (2015) en su investigación sobre el Análisis de la influencia de 

las redes sociales en la formación de los jóvenes de los colegios, señala que las 

redes sociales pueden clasificarse como: 



14 
 

Redes sociales genéricas, aquí encontramos a las más conocidas, así como a 

las más concurridas como Facebook, Twiter y Google. 

 

Redes sociales profesionales, que tiene como fin relacionar laboralmente a sus 

miembros, entre las cuales tenemos a Linkedin. 

 

Redes sociales temáticas, son redes que buscan representar a personas que 

compartan la misma actividad o hobbie, ejemplo tenemos a la famosa red social 

Flickr. 

 

Importancia de las redes sociales 

Las redes sociales cobran mayor importancia día a día, es algo que no se puede 

negar, permite a los estudiantes expresarse, comunicarse y entablar relaciones 

a distancias que le serán útil en su vida profesional. Estas redes sociales les 

permitirá compartir conocimientos para mejorar su rendimiento académico y 

ser mejores profesionales y personas. Sin embargo, también es necesario ser 

consciente de los peligros que devienen de su uso excesivo, de la adicción que 

les puede causar por lo que deben tener claro el uso adecuado, el momento 

oportuno y lo que desean transmitir o comunicar. 

 

La investigación a desarrollarse permitirá resaltar la importancia de las redes 

sociales y como los estudiantes se benefician de ellos a través de recursos 

académicos, actividades y eventos culturales, así como ayudar a otros 

compañeros de bajo rendimiento. Ese es el objetivo de un uso adecuado de las 

redes sociales, de una apropiada aplicación de la tecnología actual. 
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1.2.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Ydrogo (2017) señala que la medición que tiene un alumno en relación a su 

aprendizaje como producto de su esfuerzo y dedicación, es lo que llamamos 

rendimiento académico, el mismo que se ve afectado por el entorno de la 

tecnología. 

 

Chadwick (1983), señala que rendimiento académico se mide o percibe a lo 

largo de un periodo o semestre, donde se desarrolla la expresión de capacidades 

y características internas de los estudiantes, el mismo que es posible gracias al 

proceso de enseñanza aprendizaje y que se evalúa de acuerdo a los logros 

académicos obtenidos con un calificativo final del nivel alcanzado. 

 

Para Figueroa, (1984), la capacidad intelectual que logra un determinado 

estudiante en medio de un proceso de enseñanza aprendizaje y en una 

institución educativa, es lo que él denomina rendimiento académico. 

 

Rivero (1998) considera que para comprender el rendimiento académico de los 

estudiantes se debe tener en cuenta también otros factores que intervienen, 

como los aspectos biológicos, psicológicos o familiares además de las ya 

tradicionales experiencias de aprendizaje y de calidad de enseñanza recibida.  

 

Por su parte, Requena (1998), en esa misma línea, señala que rendimiento 

académico también es influenciado por otras variables como son el entorno 

relacional y el medio interno, además de los ya tradicionales factores, como el 
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esfuerzo y capacidad desplegada por el estudiante, así como sus competencias 

y entrenamiento para la concentración. 

  

Finalmente, Jiménez (2000), considera que la sumatoria de todos los esfuerzos 

e iniciativas educativas, manifestadas tanto por el docente como por el 

estudiante, es a lo que llamaríamos rendimiento académico. Allí radica la 

importancia, por eso se evalúa al docente por los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes a lo largo de un periodo académico y que se sintetiza en un 

calificativo cuantitativo. 

 

En ese sentido, a la hora de conceptualizar el rendimiento académico, debe 

tenerse en cuenta dos aspectos básicos, a saber: el proceso de aprendizaje y la 

evaluación de dicho aprendizaje.  

 

En lo relacionado a la evaluación académica, podemos sintetizar dos formas de 

realizarlo: un grupo encaminado a la consecución de un valor numérico y otro 

grupo encaminado a la comprensión de que la misma evaluación es parte del 

aprendizaje. Para la presente investigación interesa saber lo relacionado con el 

primer grupo donde se encuentran las calificaciones.  

 

Dichas calificaciones están expresadas en términos cuantitativos o cualitativos, 

valorando o midiendo el nivel de rendimiento académico de los estudiantes, 

que es el resultado de diversos exámenes o evaluaciones continuas. Dicha tarea 

es compleja y demanda del docente mayor concentración precisión y 

objetividad. 
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Factores de influyen en el rendimiento académico:  

De acuerdo con Durón y Oropeza (1999), serían cuatro factores, a saber:  

 

Factores fisiológicos: Son factores que interactúan con otro grupo de factores, 

por lo que es difícil precisar en qué medida afecta cada uno de ellos, pero 

podemos distinguirlos porque conlleva cambios hormonales por 

modificaciones endocrinológicas, ser susceptible de deficiencias en los órganos 

relacionados con los sentidos, así como efectos o síntomas de desnutrición, 

problemas de peso y salud.  

 

Factores pedagógicos: Son los relacionados con una enseñanza de calidad, 

como por ejemplo los ratios del número de estudiantes por docente, la 

metodología y materiales didácticos que se emplean, así como la motivación 

que se despierta en los estudiantes y el tiempo que los docentes destinan a la 

preparación de las clases académicas.  

 

Factores psicológicos: Se entiende que en este grupo están comprendidos 

desórdenes en iones psicológicas básicas, tales como la percepción memoria, 

entre otros que impiden un fácil aprendizaje.  

 

Factores sociológicos: Aquí entran en juego características familiares y 

socioeconómicas de los estudiantes, entiéndase posiciones económicas, niveles 

de escolaridad, trabajo de los padres así como la calidad del ambiente donde se 

desarrolla el estudiante. 
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EL APRENDIZAJE  

Señala Gagné (1985) que el aprendizaje no puede ser atribuido simplemente a 

un proceso de desarrollo, sino que consiste en el cambio de la disposición, de 

la capacidad humana, manteniendo ciertas características de permanencia en el 

tiempo. Por su parte Bigge (1985) profundiza con un el concepto señalando 

que es un proceso activo y dinámico, en donde el mundo de la comprensión, 

abarca también el mundo psicológico que está continuamente expandiéndose, 

es decir que el proceso del aprendizaje es un desarrollo de la inteligencia de la 

persona”.  

 

Para Schmeck (1988), nosotros aprendemos pensando y la calidad del resultado 

de aprendizaje está determinado por el nivel de calidad de nuestros 

pensamientos, de esta manera, el aprendizaje vendría a ser como un 

subproducto del pensamiento. 

 

Finalmente, Shuell (1991) enfatiza que el aprendizaje debe ser considerado 

como ese cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de poder 

comportarse adecuadamente resultante de la práctica o de alguna forma de 

experiencia. Y por su parte, Feldman (2005), enfatiza que el aprendizaje es un 

proceso de cambio en el comportamiento de una persona, que es generado por 

la experiencia y que es relativamente permanente. 
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Proceso de enseñanza y aprendizaje  

Estamos de acuerdo en afirmar entonces que el aprendizaje es el proceso en el 

cual se adquieren conocimientos y destrezas, con la finalidad de desarrollar 

conceptos, modificar actitudes, ampliar conocimientos o maestría en una 

ejecución específica (aprender a tocar un instrumento). Este proceso de 

aprendizaje implica un proceso bidireccional que es la enseñanza, a través del 

cual se imparte la instrucción con el objeto de fijar el conocimiento.  

 

Es el maestro o facilitador quien genera el interés en el educando y es quien 

también provee las herramientas para dirigir y guiar el proceso. Dicho proceso 

se desarrolla en plenitud cuando se tiene en cuenta los siguientes contenidos o 

Principios categóricos:  

 

Principio de autonomía: El que enseña debe incentivar la capacidad de 

pensamiento autónomo del alumno por medio de la apropiación de 

conocimientos de una manera crítica.  

 

Principio de contemporaneidad: El que enseña debe enfatizar el carácter 

histórico y temporal del conocimiento, de los métodos que lo produjeron y debe 

propiciar una revisión permanente.  

 

Principio de realidad: El que enseña debe referir la actividad pedagógica al 

contexto real de los estudiantes, encuadrando los Programas de clases en una 

perspectiva que abarque el crecimiento tanto individual como social, logrando 

que los objetivos enunciados correspondan con el contenido programático.  
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Principio de creatividad: El que enseña debe potenciar las aptitudes de 

creación de los estudiantes.  

 

Principio de cordialidad: El que enseña debe establecer una relación de 

colaboración, fraternidad y mutuo respeto entre todos los miembros del grupo 

de trabajo educativo, buscando que la autoridad de los educadores se 

fundamente exclusivamente en su saber o competencia profesional.  

 

Principio de actualización permanente: El que enseña debe actualizarse con 

nuevos métodos, técnicas y tecnologías que provean las condiciones para que 

los estudiantes se apropien del patrimonio de la humanidad (ideológico, 

científico, ético) y, de este modo, propiciar el aprendizaje de por vida.  

 

Con la mirada puesta en este horizonte, el quehacer educativo logrará superar 

aquella enseñanza magistral basada en rígidos esquemas didácticos – la cual 

sólo inculca una información alejada de la realidad cotidiana del estudiante - y 

se acercará a su verdadera misión: contribuir realmente a la difusión 

generalizada del conocimiento y de la formación.  

 

Elementos del proceso de Enseñanza y aprendizaje  

El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes en el 

marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de determinados 

objetivos educativos. Además, el docente pretende el logro de determinados 

objetivos educativos. Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver 

en qué medida se han logrado.  
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Los estudiantes: son quienes obtienen el aprendizaje y alcanzan el logro 

establecido por el educador, mediante el uso correcto de las instrucciones 

dadas.  

 

Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los 

estudiantes, y los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres tipos:  

 

Herramientas esenciales para el aprendizaje  

Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos  

Valores y actitudes  

 

El contexto: en el que se realiza el acto didáctico según cuál sea el contexto se 

puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas restricciones 

(tiempo, espacio...), etc. El escenario tiene una gran influencia en el aprendizaje 

y la transferencia.  

 

Los recursos didácticos: pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 

información, técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de 

aprendizaje, no obstante, su eficacia dependerá en gran medida de la manera 

en la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que 

está utilizando. 
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El Estudiante ante las Estrategias de Aprendizaje  

El principal problema es la resistencia del estudiante a ser activo en su 

aprendizaje, motivada por los modelos tradicionales de enseñanza y, sobre 

todo, porque no aprecia la utilidad de este aprendizaje para el rendimiento en 

los exámenes; pues normalmente éstos premian el aprendizaje mecánico o 

memorístico.  

 

De otro lado, las estrategias de aprendizaje implican más tiempo que los 

métodos tradicionales, una disposición ambiental en términos de mobiliario, 

materiales y de manera particular un trabajo más autónomo y por tanto con 

autorregulación del proceso, tarea nueva para el estudiante que posee una 

disposición natural hacia la clase magistral que implica solo trabajo del docente 

o la tradicional enseñanza. 

 

1.2.3 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Adicción. Dependencia del organismo de alguna sustancia o droga a la que se 

ha habituado.  

 

Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, 

lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender.  
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Estudiante: Persona de sexo masculino o femenino matriculado, que se 

encuentra cursando sus estudios en la Institución Educativa Rafael Díaz. 

 

Enseñanza: La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar 

y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que 

se enseñan a alguien.  

 

Facebook: La red social más grande del mundo. Inicialmente, Facebook fue 

creado como un sitio donde los estudiantes creaban grupos con el fin de 

compartir resúmenes, noticias, recordatorios de exámenes, trabajos prácticos, 

etc., hasta subiendo fotos y datos que comenzaron a darle un perfil más social 

al sitio web.  

 

Internauta. com. Usuario de una red informática de comunicación 

internacional, cibernauta.  

 

Promedio ponderado: Se conoce como promedio a la cifra que resulta 

idéntica o que es la más cercana a la media aritmética. El promedio también 

puede ser el punto en el que una cosa se divide al medio.  

 

Promedio ponderado acumulado: El promedio general acumulado de 

calificaciones está compuesto por las calificaciones obtenidas junto con el 

número de créditos aprobados en cada clase.  

 



24 
 

Red: Conjunto de elementos organizados para un determinado fin, no solo 

implica un conjunto de personas o de determinados objetos, sino que puede 

estar integrada por varios elementos distintos que unidos cumplen un fin que 

se les ha encomendado, para lo cual deben organizarse de una manera 

conveniente.  

 

Redes Sociales. En Internet son comunidades virtuales donde sus usuarios 

interactúan con personas de todo el mundo con quienes encuentran gustos o 

intereses en común. Funcionan como una plataforma de comunicaciones que 

permite conectar gente que se conoce o que desea conocerse, y que les permite 

centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de acceder y 

administrado por los usuarios mismos.  

 

Rendimiento Académico: El rendimiento académico es la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

periodo o semestre, que se sintetiza en un calificativo final evaluador del nivel 

alcanzado.  

 

Tecnología. Conjunto de conocimientos específicos de un determinado oficio 

o arte industrial. 
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CAPÍTULO II  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Diversos estudios se van realizando con el objetivo de determinar las 

consecuencias positivas y negativas del uso de las redes sociales en los 

estudiantes y cómo estos se relacionan o no con el rendimiento académico de 

los mismos, uno de ello es el desarrollado por Slater (2010) que afirma la 

existencia de una fuerte relación entre el uso indiscriminado de las redes 

sociales y el bajo rendimiento académico de los estudiantes que viven 

engarzados en las redes sociales. Otros estudios, llevan a concluir que en los 

adolescentes que usan excesivamente las redes sociales se encuentra una baja 

autoestima, así como una falta de identidad.  
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Conviene resaltar a Salazar (2013) quien investigó a las redes sociales de 

internet y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del 

décimo año de educación básica del Colegio Menor Indoamérica. Allí se 

retoma la teoría de Cristakis y Fowler (2010) que menciona que las redes 

sociales son aquellas formadas por un conjunto de personas conectadas con un 

fin particular. También se aborda la teoría de Pizarro (1985) para quien el 

rendimiento académico es la manera de medir las capacidades que manifiestan, 

estimativamente hablando, lo que una persona ha aprendido como resultado de 

un proceso de formación en respuesta a un estímulo educativo. Se tiene que el 

problema aparece cuando se usan las redes sociales sin una adecuada 

orientación, deviniendo en la generación de diversos problemas de rendimiento 

académico. En ese sentido, hacer un uso desmedido e irresponsable del internet 

puede generar varios problemas de conducta, deserción escolar o interferencias 

en los estudios.  

 

Situación diferente es cuando se hace un uso orientado, guiado, responsable y 

crítico que hace de  internet una herramienta positiva al servicio del aprendizaje 

y de mejorar las condiciones que posibiliten un mayor rendimiento académico. 

Desafortunadamente a la fecha, se viene observando que las redes sociales 

vienen incidiendo de manera negativa en el rendimiento académico, pues se 

prefiere desgastar el tiempo en la conectividad social que invertir dicho tiempo 

en la realización de las tareas escolares por citar un ejemplo. Es precisamente 

teniendo en cuenta estos antecedentes que amerita seguir estudiando la relación 

entre ambas variables y aportar acciones concretas que coadyuven a un uso más 

responsables y medido de las redes sociales. 
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En la Institución Educativa Rafael Díaz los estudiantes cuentan con celular y 

estos celulares cuentan con el servicio de internet ilimitado, Facebook, 

WhatsApp, llamadas ilimitadas; que son los servicios que brindan las empresas 

de telefonía a los usuarios. 

 

Cada día se observa que los estudiantes están constantemente consultando su 

celular ya sea por mensajes que reciben, por ver las últimas publicaciones en 

el Facebook, o están compartiendo una publicación o porque se encuentran en 

alguna otra red social, o porque están en algún video juego. Esta   conducta no 

solo se presenta en la hora de receso sino también durante el desarrollo de las 

clases, actitud que provoca distracción en su aprendizaje, retraso en el 

cumplimiento de sus trabajos cuando se realizan actividades grupales o 

individuales en clase o finalmente el no entendimiento del tema que se está 

desarrollando en clase. Su atención se divide entre su aprendizaje en clase y la 

consulta de su celular. 

 

Ante la prohibición por parte del docente del uso de su celular, el estudiante se 

muestra inquieto y muchas veces se niega a aceptar la orden. También se da la 

situación de estudia se muestran cansados, con sueño, y ante la pregunta la 

razón de su cansancio, ellos responden que estuvieron en una cabina hasta altas 

horas de la noche. Es una preocupación que los estudiantes hagan un uso de 

internet de manera desmedida. El estudiante interactúa con su celular que con 

sus compañeros. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN  

A inicios del presente siglo, el mundo cambia considerablemente, aparece con 

cada vez más fuerza en el escenario las denominadas redes sociales, las mismas 

que permiten que las personas puedan interactuar por diferentes motivos. Su 

uso se intensifica. Actualmente, nadie está al margen de las famosas redes 

sociales sean estas cuales fueran. 

 

Es así que comienzan a tener mayor presencia el uso de redes denominadas 

como Facebook, twiter entre otras, trayendo consigo un uso cada vez más 

indiscriminado de las mismas y por lo tanto, influenciando bastante en los 

jóvenes, a tal punto que para una gran mayoría sería impensable un día sin tener 

acceso a dichas redes sociales. 

 

Estas redes sociales se han ido introduciendo en la vida de las personas en casi 

todos los ámbitos o aspectos de la vida. Su uso no está restringido a tener una 

computadora, sino que se tiene acceso a ella desde diversos equipos tan 

generalizados en la vida de los jóvenes como los celulares, los smartphones, 

las tablets, entre otros. Se tiene actualmente más de 200 redes sociales con más 

de ochocientos millones de usuarios por todo el mundo y los números van 

aumentando día a día. Los actuales estudios van revelando que los jóvenes en 

un promedio del 80% están conectados a alguna red social.  

 

Cuando estas redes sociales se usan sin control van generando dependencia, 

una especie de no poder vivir sin estar conectados a ellas. En ese sentido 

conviene tener presente lo afirmado por Royero (2007) quien nos dice que la 
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internet fue cambiando la forma de ver el mundo, gracias a la internet las 

personas tienen mejores oportunidades de comunicación, sin importar el lugar 

donde se encuentren y en medio de ese contexto aparecen las redes sociales 

para unir a cierta clase de personas, pero con el tiempo, señala el autor antes 

citado, este tipo de moda se fue expandiendo más allá de lo esperado y por 

ende, también cambió la forma o el funcionamiento inicial de dichas redes 

sociales. 

 

La integración es una de las palabras claves para entender el éxito de estas redes 

sociales, pues los que antes estaba disperso como los mails, los blogs, web de 

consultas, chat, se tiene todo en las redes sociales y con un acceso rápido y sin 

mayores complejidades posibles.  

 

Por su parte Weinberg (2009) afirma la importancia de las redes sociales, ya 

que va agrupando a personas según edades, gustos, hobbies, entre otros, y cada 

día se van sumando o integrando más personas, por lo que no se puede ignorar 

esta gran realidad y resulta necesario su estudio en diferentes campos 

investigativos. Por su parte la Agencia Reguladora de las Comunicaciones, ya 

en el año 2008, en su investigación sobre el uso de las redes sociales, reveló 

que quienes más usan las redes sociales son los adolescentes y jóvenes, muchos 

incluso simulan una edad mayor para tener acceso a ellas, así como también se 

ve que en el caso de los adultos tienen sus perfiles creados en al menos dos 

tipos de redes sociales y que acceden a ellas, en un mínimo de dos veces al día. 

Datos que hoy en día se han incrementado considerablemente en nuestra 

realidad. 
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El presente trabajo busca precisamente detenernos en las implicancias de esta 

realidad que es incontrolable hoy en día y ver como el uso desmedido de ellas 

puede afectar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. También es 

cierto que, si bien las redes sociales tuvieron un inicio positivo y de integración 

que contribuya a la investigación, muchas veces, se ha perdido este objetivo y 

se hace un uso negativo de las mismas, no generando integración sino todo lo 

contrario, no generando investigación sino siendo fuente de morbo, de hacer 

sentir mal a las personas, de volverlas dependientes o adictivas, es por ello la 

importancia de investigar en estos campos tan actuales y vigentes en nuestros 

estudiantes. 

 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pregunta General: 

¿Cuál es la relación que existe entre las Redes Sociales y el Rendimiento 

Académico de los estudiantes del Quinto Año de Educación Secundaria de la 

I. E. Rafael Díaz, Moquegua, 2018? 

 

Preguntas Específicas: 

PE1 ¿Cuál es el nivel de uso de las redes sociales de los estudiantes del 

quinto año de educación secundaria de la I.E. Rafael Díaz, Moquegua, 2018? 

 

PE2 ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas por los estudiantes del 

quinto año de educación secundaria de la I.E. Rafael Díaz, Moquegua, 2018? 
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PE3 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del quinto 

año de educación secundaria de la I.E. Rafael Díaz, Moquegua, 2018? 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN      

2.4.1 OBJETIVO GENERAL         

  

Determinar cuál es la relación que existe entre las Redes Sociales y el 

Rendimiento Académico de los estudiantes del Quinto Año de Educación 

Secundaria de la I. E. Rafael Díaz, Moquegua, 2018. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OE1 Determinar cuál es el nivel de uso de las redes sociales de los 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. Rafael Díaz, 

Moquegua, 2018. 

 

OE2 Determinar cuáles son las redes sociales más utilizadas por los 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. Rafael Díaz, 

Moquegua, 2018. 

 

0E3 Determinar cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes 

del quinto año de educación secundaria de la I.E. Rafael Díaz, Moquegua, 

2018. 
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2.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Existe una relación significativa entre las redes sociales y el Rendimiento 

Académico de los estudiantes del Quinto Año de Educación Secundaria de la 

I. E. Rafael Díaz, Moquegua, 2018. 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES 

Variables de investigación 

V1: Redes Sociales. 

V2: Rendimiento Académico 

 

Indicadores de investigación 

De la Variable Redes Sociales 

 Frecuencia de uso de las redes sociales 

 Tiempo de dedicación a las redes sociales 

 Motivación de uso de las redes sociales 

 De la variable Rendimiento Académico 

 Aprobado 

 Desaprobado 
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2.7 METODOLOGÍA: 

 

2.7.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) en su obra Metodología 

de la Investigación, sostienen que el método científico de la investigación se 

sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El 

enfoque mixto. Aclara indicando que el enfoque de la investigación es un 

proceso sistemático, disciplinado y controlado y está directamente relacionada 

a los métodos de investigación, para el caso de nuestra investigación usaremos 

el enfoque cuantitativo. 

 

2.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tomando como referente a Carrasco (2016), la presente investigación según su 

finalidad sería de tipo aplicada, por cuanto este tipo de investigaciones se 

caracteriza por el interés de la aplicación, utilización y las consecuencias 

prácticas de las teorías o conocimientos. 

 

2.7.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se encuentra en el tercer nivel, es una investigación 

Correlacional. De acuerdo a su profundidad la investigación sería 

correlacional, en el sentido de que los estudios correlacionales buscan medir el 

grado de relación y la forma cómo se relacionan dos o más variables entre sí. 
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2.7.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño es el plan o estrategia 

que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación. En ese sentido, la presente investigación obedecería a una 

investigación no experimental, ya que se realizan los estudios sin manipular las 

variables, observando los fenómenos en su ambiente natural para luego 

analizarlos.  

 

Dada su temporalidad será una investigación transversal ya que la recolección 

de la información y datos se realizará en un solo momento, en un tiempo único.  

 

  

 

Donde: 

M = Muestra 

01 = Variable Redes sociales 

02 = Variable Rendimiento académico 

r = Relación de variables 

 

 

 

 



35 
 

2.8 MARCO OPERATIVO         

2.8.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

a) POBLACIÓN 

Para la presente investigación, la población es de 620 estudiantes de 

educación secundaria de la I.E. Rafael Díaz, Moquegua, 2018. 

 

 

b) MUESTRA  

Para la presente investigación la muestra está conformada por los 119 

estudiantes que conforman el quinto año de educación secundaria de la I.E. 

Rafael Díaz, Moquegua, 2018.  

2.8.2 SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Dada la naturaleza de la presente investigación y tomando como referencias 

investigaciones similares se ha seleccionado la técnica de la encuesta y el 

instrumento del cuestionario. Previamente, se procedió a la revisión 

documentaria correspondiente. 

 

2.8.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos de las variables planteadas se utilizará el 

instrumento denominado “Cuestionario de uso de redes sociales y rendimiento 

académico de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. 

Rafael Díaz, Moquegua, 2018”. 
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2.8.4 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

Para el procesamiento estadístico se utilizaron primeramente el Statistical 

Packageforthe Social Sciences o Paquete estadístico para ciencias sociales más 

conocido como SPSS versión 25, y dada la naturaleza de la investigación se 

usó más ampliamente el programa Excel, para las pruebas respectivas. 

 

En primer lugar, se presenta las características de los estudiantes del quinto año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua, 

entre ellas: Sección, Sexo, edad de los estudiantes, numero de hermanos, 

tenencia de equipos tecnológicos y rendimiento académico de los estudiantes 

del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Rafael Díaz. 

 

a) Número de estudiantes por sección 

Tabla 1 Número de estudiantes por sección del quinto año de educación secundaria 
 

 

Sección Frecuencia Porcentaje 

 A 29 24,4 

B 30 25,2 

C 30 25,2 

D 30 25,2 

Total 119 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1. Número de estudiantes por sección del quinto año de educación secundaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 1 y Figura 1, podemos apreciar que 

el 25,2% de los estudiantes son de las secciones B, C y D, mientras que el 

24,4% de los estudiantes son de la sección A, lo cual indica que el número de 

estudiantes de las cuatro secciones son muy parecidas en su cantidad de 

estudiantes.  
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b) Número de estudiantes por sección según sexo 

Tabla 2 Número de estudiantes por sección según sexo 

 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

Sección A Recuento 12 17 29 

% dentro de Sección 41,4% 58,6% 100,0% 

B Recuento 15 15 30 

% dentro de Sección 50,0% 50,0% 100,0% 

C Recuento 14 16 30 

% dentro de Sección 46,7% 53,3% 100,0% 

D Recuento 12 18 30 

% dentro de Sección 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Recuento 53 66 119 

% dentro de Sección 44,5% 55,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 2, podemos observar que el 

55,5% de los estudiantes son de sexo femenino, mientras que el 44,5% de los 

estudiantes de las cuatro secciones son de sexo Masculino. 

 

c) Edades de los estudiantes según sexo 

Tabla 3 Edades de los estudiantes según sexo 

 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

¿Cuál es su edad 

(en años)? 

15,00 Recuento 9 2 11 

% dentro de Sexo 16,9% 3,0% 9,2% 

16,00 Recuento 37 56 93 

% dentro de Sexo 69,8% 84,8% 78,2% 

17,00 Recuento 6 8 14 

% dentro de Sexo 11,3% 12,1% 11,8% 

18,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo 1,9% 0,0% 0,8% 

Total Recuento 53 66 119 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 3, podemos observar que el 

84,8% de los estudiantes de sexo femenino tienen 16 años de edad, mientras 

que 69,8% de los estudiantes de sexo masculino tienen 16 años. 
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d) Número de hermanos de los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 4, podemos apreciar que el el 36,1% 

tienen un solo hermano, el 34,5% de los estudiantes tienen 2 hermanos, el 

13,4% de estudiantes tiene 3 hermanos, 8,4% de los estudiantes no tiene 

hermanos y el 7,6% tiene 4 hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Número de hermanos  

Número de hermanos Frecuencia Porcentaje 

 Sin hermanos 10 8,4 

1 hermano 43 36,1 

2 hermanos 41 34,5 

3 hermanos 16 13,4 

4 hermanos 9 7,6 

Total 119 100,0 

Fuente Elaboración propia 



41 
 

 

e) Equipos tecnológicos 

Tabla 5 ¿Dispone de los siguientes equipos 

tecnológicos? 

 

Equipos tecnológicos Si No 

Radio 96.6 3.4 

TV a color 99.2 0.8 

Equipo de sonido 90.8 9.2 

Lavadora 65.5 34.5 

Refrigeradora 93.3 6.7 

Computadora personal 79.0 21.0 

Laptop 68.9 31.1 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

   
 

Figura 2 ¿Dispone de los siguientes equipos tecnológicos? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la Tabla 5 y Figura 2, muestra que el 99,2% de los estudiantes 

afirman que cuentan con TV a color, en segundo lugar tenemos un  96,6% de 

los estudiantes del Quinto Año de la I.E. “RAFAEL DÍAZ”, afirman que 

disponen de radio, el 93,3% afirman que cuentan con refrigeradora, por otro 

lado el 90,8% de los estudiantes cuentan con al menos un equipo de sonido, el 
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79% de los estudiantes cuentan con una computadora personal, el 68,9% de los 

alumno explican  que ya cuentan con un laptop, el 65,5%  de estudiantes 

afirman que cuentan con lavadora. 
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f) Servicios 

Tabla 6 Dispone de los siguientes servicios? 

Servicios Si No 

TV cable 81.5 18.5 

Internet 77.3 22.7 

Celular 94.1 5.9 

Teléfono fijo 37.0 63.0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

   
  Figura 3. ¿Dispone de los siguientes servicios? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de la Tabla 6 y Figura 3, podemos observar que el 94,1% 

de los estudiantes afirman que cuentan con un equipo celular, el 81,5% de los 

estudiantes afirman que cuentan con el servicio de TV cable, el 77,3% de 

estudiantes afirman que disponen del servicio de Internet, y el 37% de los 

estudiantes del Quinto Año de la I.E. “RAFAEL DÍAZ”, afirman que cuentan 

con el servicio de telefonía física. 
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g) Rendimiento académico 

Tabla 7 Rendimiento académico por secciones 

 

Rendimiento académico 

Total Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Sección A Recuento 6 14 9 0 29 

% dentro de Sección 20,7% 48,3% 31,0% 0,0% 100,0% 

B Recuento 5 15 10 0 30 

% dentro de Sección 16,7% 50,0% 33,3% 0,0% 100,0% 

C Recuento 4 13 12 1 30 

% dentro de Sección 13,3% 43,3% 40,0% 3,3% 100,0% 

D Recuento 5 11 13 1 30 

% dentro de Sección 16,7% 36,7% 43,3% 3,3% 100,0% 

Total Recuento 20 53 44 2 119 

% dentro de Sección 16,8% 44,5% 37,0% 1,7% 100,0% 

Fuente: Consolidado de Evaluaciones 2018 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la Tabla 7, muestran que el 44,5% presentan un nivel bueno 

de rendimiento académico, el 16,8% de los estudiantes del Quinto Año de la 

I.E. “RAFAEL DÍAZ” presentan un nivel regular de rendimiento académico, 

y el 1,7% en un nivel excelente de rendimiento académico. Esto quiere decir 

que el 83,2% de los estudiantes presentan un nivel aceptable en su rendimiento 

académico. 
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h) Servicio de Internet 

Tabla 8 ¿Tiene internet en su casa? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 Si 94 79,0 

No 25 21,0 

Total 119 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  Figura 4 ¿Tiene internet en su casa? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 8 y Figura 4, podemos observar que 

el 79% de los estudiantes afirman que tiene Internet en su casa, mientras que el 

21% de los mismos afirman no contar con el servicio de Internet en sus 

domicilios. 
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2.8.5 ANÁLISIS DE REGISTRO DE DATOS  

  

A continuación, se presenta los resultados obtenidos, de la aplicación de los 

instrumentos, de acuerdo a la variable de estudio: redes sociales y rendimiento 

académico, dirigido a 119 estudiantes del quinto año de educación secundaria 

de la Institución Educativa Rafael Díaz, Moquegua. Para la mejor 

interpretación, se ha organizado la información en tablas de distribución de 

frecuencias y gráficos estadísticos, los que corresponden a cada uno de los 

objetivos de la investigación.  

 

Una vez recolectada la información se vació en una base de datos, la misma 

que se procesó con el programa estadístico SPSS versión 25 y Excel versión 

2016. Las tablas y gráficos fueros organizados de acuerdo a los objetivos 

planteados en la investigación la misma es como sigue: 

 

a) Análisis de las redes sociales 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 ¿Tienes cuenta en alguna red social 

de Internet? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 Si 117 98,3 

No 2 1,7 

Total 119 100,0 

Fuente:  Elaboración propia 
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Figura 5 ¿Tienes cuenta en alguna red social de Internet? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 9 y Figura 5, podemos observar 

que el 98,3% de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de 

la Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua afirman que tienen 

cuenta en alguna red social, mientras que el 1,7% de los estudiantes 

afirman que no cuentan con alguna red social. 
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Tabla 10 ¿Cuál de las siguientes redes sociales utilizas con 

mayor frecuencia? 

Redes sociales 

Porcentajes 

Si No 

Facebook 79.0 21.0 

Twitter 5.9 94.1 

LinkedIn 0.8 99.2 

Google+ 18.5 81.5 

YouTube 64.7 35.3 

Otras 53.8 46.2 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 6 ¿Cuál de las siguientes redes sociales utilizas con mayor frecuencia? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 10 y Figura 6, se observa que el 

79% de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Rafael Díaz de Moquegua utilizan con mayor frecuencia el 

Facebook, el 64,7% de los estudiantes utilizan YouTube, el 18,5% de los 

estudiantes utilizan Google+, el 5,9% Twitter, el 0,8% utiliza LinkedIn, 

mientras que existe un porcentaje considerable (53,8%) de estudiantes del 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Rafael Díaz de 

Moquegua que utilizan otras redes sociales. 
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b) Frecuencia de uso de las redes sociales 

 

Tabla 11 ¿Con qué frecuencia ingresas a las redes 

sociales? 

Respuesta   Frecuencia Porcentaje 

 Diariamente 74 62,2 

Varias veces en la semana 17 14,3 

Una vez a la semana 2 1,7 

Varias veces al mes 2 1,7 

Ocasionalmente 24 20,2 

Total 119 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7 ¿Con qué frecuencia ingresas a las redes sociales? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 11 y Figura 7, podemos 

observar que el 62,2% de los estudiantes del quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua ingresan 

diariamente a las redes sociales, el 20,2% ingresan ocasionalmente a ver sus 

redes sociales, el 14,3% ingresan varias veces a la semana a sus redes sociales, 
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el 1,7% ingresa una vez a la semana, el 1,7% ingresa varias veces al mes a sus 

redes sociales. Esto quiere decir que los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua 

están pendientes de lo que ocurre en sus redes sociales. 
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c) Tiempo de dedicación a las redes sociales 

Tabla 12 ¿Cuánto tiempo dedicas al uso de redes 

sociales? 

 

          Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 Menos de una hora 33 27,7 

Entre 1 y 2 horas 35 29,4 

Entre 2 y 4 horas 30 25,2 

Entre 4 y 8 horas 9 7,6 

Más de 8 horas 12 10,1 

Total 119 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 ¿Cuánto tiempo dedicas al uso de redes sociales? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 12 y Figura 8, podemos observar 

que el 29,4% le dedican entre 1 y 2 horas al día a las redes sociales, el 27,7% 

de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Rafael Díaz de Moquegua le dedican menos de una hora al día a las 

redes sociales, el 25,2% de los estudiantes le dedican entre 2 y 4 horas diarias 

a la redes sociales, el 10,1% de los estudiantes le dedica más de 8 horas diarias 

a sus redes sociales y el 7,6% le dedica a las redes sociales entre 4 y 8 horas 
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por día y Esto significa que los estudiantes del quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua están 

dedicados a sus redes sociales. 
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d) Motivación de uso de las redes sociales 

Tabla 13 ¿Con qué finalidad(es) utilizas las redes sociales? 

Finalidad 
Porcentajes 

Si No 

Comunicarme con amigos, familiares u otras personas que conozco 86.6 13.4 

Conocer gente o hacer nuevos/as amigos/as 18.5 81.5 

Realizar mis trabajos y tareas 69.7 30.3 

Para enterarme de lo que hacen los demás 19.3 80.7 

Compartir e intercambiar fotos, videos, música, etc. 40.3 59.7 

Para fines académicos 39.5 60.5 

Otras 16.0 84.0 

Fuente: Elaboración propia 

   

Figura 9 ¿Con qué finalidad(es) utilizas las redes sociales? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 13 y Figura 9, se observa que el 

86,6% de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua utilizan las redes sociales con 

la finalidad de comunicarse con amigos, familiares u otras personas que 

conoce, el 69,7% utiliza la redes sociales con la finalidad de realizar trabajos y 

tareas, el 40,3% para compartir e intercambiar fotos, videos, música, etc., el 
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39,5% utiliza las redes sociales con la finalidad de fines académicos, el 19,3% 

con la finalidad de enterarse de lo que hacen las demás personas, el 18,5% de 

los estudiantes utilizan la redes sociales con la finalidad de conocer gente o 

hacer nuevos amigos, mientras un 16% de estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua 

utiliza las redes sociales con otra finalidad. 
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Tabla 14 ¿Cuáles actividades realizas con mayor frecuencia cuando ingresa a 

las redes sociales? 

Actividades realizadas 
Porcentajes 

Si No 

Ver los perfiles de las demás personas 16.0 84.0 

Publicar contenido de interés, tanto personal como para mis amigos y 

familiares 23.5 76.5 

Subir imágenes y/o videos 20.2 79.8 

Hablar con las demás personas 69.7 30.3 

Jugar 30.3 69.7 

Fuente: Elaboración propia 

  

     

 
 

Figura 10 ¿Cuáles actividades realizas con mayor frecuencia cuando ingresa a las 

redes sociales? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 14 y Figura 10, podemos observar que 

el 69,7% conversa con las personas que tiene como contacto en sus redes, el 

30,3% de estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Rafael Díaz de Moquegua se dedica a jugar cuando ingresa a las 
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redes sociales, el 23,5% de los estudiantes publican contenidos de interés, tanto 

personal para amigos y familiares, 20,2% de los estudiantes suben imágenes 

y/o videos a las redes sociales y el 16% de los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua ve 

los perfiles de las demás personas al momento de ingresar a las redes sociales. 
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Tabla 15 ¿En qué lugar te conectas a las redes sociales? 

Respuesta 
Porcentajes 

Si No 

En casa. 91.6 8.4 

En el trabajo 0.8 99.2 

En el colegio 45.4 54.6 

En una biblioteca 3.4 96.6 

En un cibercafé 10.1 89.9 

A través del móvil 61.3 38.7 

Otros 3.4 96.6 

Fuente: Elaboración propia 

      

 

 

 
Figura 11 ¿En qué lugar te conectas a las redes sociales? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de la Tabla 15 y Figura 11, podemos observar que el 

91,6% de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua se conecta a las redes sociales 

en su casa, el 61,3% logran conectarse a las redes sociales a través de un celular 

móvil, el 45,4% logran conectarse a las redes sociales en el colegio, el 10,1% 

se conectan en un cibercafé, el 3,4% se conectan a las redes sociales en una 
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biblioteca, el 3,4% de estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua se conectan a las redes sociales 

por otros medios y el 0,8% de los estudiantes logran conectarse a las redes 

sociales en el trabajo de sus padres. 
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Tabla 16 ¿Cuál es el número de contactos o amigos que tienes 

agregados en las redes sociales que utilizas habitualmente? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 Menos de 15 15 12,6 

Entre 16 a 25 9 7,6 

Entre 26 a 50 19 16,0 

Entre 51 a 100 24 20,2 

De 101 a 200 10 8,4 

Más de 200 42 35,3 

Total 119 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12 ¿Cuál es el número de contactos o amigos que tienes agregados en 

las redes sociales que utilizas habitualmente? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 16 y Figura 12, se observa que el 

35,3% de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua tienen más de 200 
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contactos agregados en sus redes sociales, el 20,2% tiene entre 51 y 100 

contactos agregados a sus redes sociales, el 16% tiene en sus redes sociales 

entre 26 y 50 contactos, el 12,6% de estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Rafael Díaz de 

Moquegua que solamente tiene menos de 15 contactos agregados a sus 

redes sociales, el 8,4% de los estudiantes tienen entre 101 y 200 contactos 

y el 7,6% entre 16 y 25 contactos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Tabla 17 ¿Cuán perjudicial te parece el uso de las redes 

sociales mientras estudias? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 Nada 4 3,4 

Poco 28 23,5 

Regular 48 40,3 

Bastante 27 22,7 

Demasiado 12 10,1 

Total 119 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13 ¿Cuán perjudicial te parece el uso de las redes sociales 

mientras estudias? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de la Tabla 17 y Figura 13, podemos observar que el 

40,3% afirman que las redes sociales perjudicial de manera regular a los 

estudiantes mientras estudian, el 23,5% afirman que poco perjudicial el 

uso de las redes sociales en su estudio, el 22,7% de los estudiantes afirman 

que el uso de las redes sociales es bastante perjudicial para sus estudios, el 

10,1% de estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua afirman que las redes 
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sociales es demasiado perjudicial para sus estudios y el 3,4% de los 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Rafael Díaz de Moquegua afirman que el uso de las redes 

sociales no le es perjudicial mientras estudia. 
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Tabla 18¿Mientras estudias, sientes la necesidad de 

revisar constantemente las redes sociales? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 Si 37 31,1 

No 82 68,9 

Total 119 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14 ¿Mientras estudias, sientes la necesidad de revisar constantemente 

las redes sociales? 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 18 y Figura 14, podemos apreciar 

que el 68,9% afirman que no sienten la necesidad de estar revisando sus 

redes sociales y un 31,1% de los estudiantes del quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua afirman 

que sienten la necesidad de revisar constantemente las redes sociales. 
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Tabla 19 ¿Las redes sociales son una distracción o un 

beneficio en tu vida escolar? 

Respuestas 
Porcentajes 

Si No 

Distracción 70.6 29.4 

Beneficio 40.3 59.7 

Fuente: Elaboración propia 

      

 

 

 

 
Figura 15 ¿Las redes sociales son una distracción o un beneficio en tu vida 

escolar? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de la Tabla 19 y Figura 15, se puede apreciar que el 

70,6% de los estudiantes también afirman que las redes sociales son un 

beneficio para su vida escolar y un 40,3% de los estudiantes del quinto año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Rafael Díaz de 

Moquegua afirman que las redes sociales son una distracción para su vida 

escolar. Esto quiere decir que existe un porcentaje de estudiantes que 

afirman que las redes sociales son un beneficio y a la vez una distracción 

para su vida escolar. 
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Tabla 20 ¿Dejaste de hacer alguna tarea o dejaste de 

estudiar para un examen por hacer uso de una red social? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 Si 70 58,8 

No 49 41,2 

Total 119 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 16 ¿Dejaste de hacer alguna tarea o dejaste de estudiar para un 

examen por hacer uso de una red social? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la Tabla 20 y Figura 16, muestran que el 41,2% afirman 

que no dejaron de hacer sus tareas o dejaron de estudiar para poder rendir 

adecuadamente un examen por hacer uso de las redes sociales, mientras 

que un 28,8% de los estudiantes del quinto año de educación secundaria 

de la Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua si dejaron de hacer 

alguna tarea o dejaron de estudiar para un examen por causa de las redes 

sociales. 

 

 

 

58.8

41.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Si No

p
o

rc
en

ta
je

s



66 
 

Tabla 21 ¿Te has sentido angustiado o ansioso por no 

hacer uso de las redes sociales mientras estudias? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 Nunca 46 38,7 

Algunas veces 68 57,1 

Frecuentemente 5 4,2 

Total 119 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 17 ¿Te has sentido angustiado o ansioso por no hacer uso de las redes 

sociales mientras estudias? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de la Tabla 21 y Figura 17, se aprecia que el 57,1% se han 

sentido algunas veces angustiados o ansiosos por no hacer uso de sus redes 

sociales mientras estaban estudiando, el 38,7% de los estudiantes del quinto 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Rafael Díaz de 

Moquegua nunca se han sentido angustiados o ansiosos por no hacer uso de sus 

redes sociales mientras están estudiando, y el 4,2% afirman que frecuentemente 

se han sentido angustiados o ansiosos por no hacer uso de sus redes sociales 

mientras estaban estudiando. 
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Tabla 22 ¿Consideras que es de gran ayuda la 

aplicación de redes sociales en tus clases? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 Si 63 52,9 

No 56 47,1 

Total 119 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 18 ¿Consideras que es de gran ayuda la aplicación de redes sociales en 

tus clases? 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 22 y Figura 18, se observa que el 52,9% 

de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Rafael Díaz de Moquegua consideran que la aplicación de las redes 

sociales es de gran ayuda en el desarrollo de su actividad académica; mientras 

que el 47,1% afirman que no es de gran ayuda la aplicación de las redes sociales 

en sus clases que desarrolla. 
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Tabla 23 ¿Tus profesores utilizan redes sociales 

para publicar material educativo en sus clases? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 Si 108 90,8 

No 11 9,2 

Total 119 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 19 ¿Tus profesores utilizan redes sociales para publicar material 

educativo en sus clases? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados de la Tabla 23 y Figura 19, podemos observar que el 

90,8% de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua afirman que sus profesores 

utilizan las redes sociales para publicar material educativo en sus sesiones de 

aprendizaje; mientras que solamente el 9,2% de los estudiantes afirman que los 

profesores no utilizan las redes sociales para publicar material educativo para 

ser utilizado en sus sesiones de aprendizaje. 
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Tabla 24 ¿Tus profesores deberían utilizar las redes 

sociales para la formación de los estudiantes? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 Si 78 65,5 

No 41 34,5 

Total 119 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20 ¿Tus profesores deberían utilizar las redes sociales para la formación 

de los estudiantes? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 24 y Figura 20, podemos observar 

que el 65,5% de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de 

la Institución Educativa Rafael Díaz de Moquegua afirman que sus 

profesores deberían utilizar las redes sociales para la formación de los 

estudiantes y el 34,5% de los estudiantes afirman que los profesores no 

deberían utilizar las redes sociales para la formación de los estudiantes. 
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Prueba de hipótesis 

 

1. Formulación de hipótesis 

𝐻1: Existe una relación significativa entre las redes sociales y el 

rendimiento académico de los estudiantes del Quinto Año de Educación 

Secundaria de la I. E. Rafael Díaz, Moquegua, 2018. 

 

𝐻0: No existe relación significativa entre las redes sociales y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Quinto Año de Educación Secundaria de la 

I. E. Rafael Díaz, Moquegua, 2018. 

 

2. Elección de la prueba Estadística 

Tabla 25 

Correlaciones entre las redes sociales y el rendimiento académico de los 

estudiantes del Quinto Año de Educación Secundaria de la I. E. Rafael Díaz, 

Moquegua 

 

Frecuencia de uso 

de redes sociales 

Rendimiento 

académico 

Tau_b de 

Kendall 

Frecuencia de uso 

de redes sociales 

Coeficiente de correlación 1,000 -,188* 

Sig. (bilateral) . ,014 

N 119 119 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación -,188* 1,000 

Sig. (bilateral) ,014 . 

N 119 119 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Conclusión 

Considerando que el estadístico Tau – b de Kendall obtenido fue de -0,188, el 

cual indica la existencia de una correlación inversa baja entre las variables de 

estudio y el valor de p=0,014 es menor a 0,05; se concluye que existe una 

relación significativa entre las redes sociales y el rendimiento académico de 

los estudiantes del Quinto Año de Educación Secundaria de la I. E. Rafael 

Díaz, Moquegua, 2018. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SEMINARIO-TALLER PARA MEJORAR EL USO DE 

LAS REDES SOCIALES EN MEJORÍA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN  

Cada día va en aumento el uso de las redes sociales y su influencia en el 

rendimiento académico de nuestra juventud, esto que se acaba de afirmar se 

puede corroborar con los resultados obtenidos en la presente investigación. 

Esta influencia, si bien es cierto no es alta, pero si hay una influencia, no sólo 

en el ambiente de clases, sino en todas sus facetas, ya que han llegado a 

idealizar esta forma de vida virtual. 

 

Es por ello, que amerita brindar a nuestros jóvenes estudiantes la mejor 

orientación del uso de estas redes sociales, ya que, al no tener un adecuado 
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control sobre ellas, podría estar generando conductas negativas, cayendo en la 

adicción a cualquiera de las múltiples plataformas que engloba dichas redes 

sociales. 

 

Téngase presente que un buen grupo de estudiantes pasan los días sin mayor 

presencia de sus padres, debido al trabajo de los mismos o porque son 

integrantes de familias disfuncionales.  

 

Cuando afirmamos de la influencia de las redes sociales en los estudiantes, 

sobre todo en su rendimiento, no nos estamos refiriendo únicamente a estar 

conectados a una computadora convencional, sino a la variedad de equipos 

tecnológicos que hacen posible el uso de estas redes sociales a través del 

Internet. 

 

Creemos conveniente ofrecer una serie de seminarios y talleres a fin de brindar 

una formación más completa, con una mejor visión en cuestiones de tecnología 

y del uso y abuso de la misma. Esto con el fin de evitar el excesivo uso de 

dichas redes sociales en las aulas de clases, que podría llevar a distracciones 

mayores haciendo que rendimiento académico de dichos estudiantes no sea el 

más óptimo. 
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3.2 OBJETIVOS          

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Difundir Seminarios Talleres de capacitación a los estudiantes y docentes de la 

Institución Educativa Rafael Díaz de la ciudad de Moquegua, a fin de tener un 

claro conocimiento sobre un uso idóneo de las redes sociales, tanto al interior 

como al exterior, del aula de clases. 

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Evidenciar a través de estos seminarios talleres las falencias que presentan los 

jóvenes en el campo estudiantil y las causas del porque dedican demasiado 

tiempo a las redes sociales. 

Elaborar un programa que ayude a fomentar el buen uso de las redes sociales, 

coadyuvando de esta forma a la disminución de posibles adicciones de los 

estudiantes a dichas redes sociales. 

Propiciar diálogos constantes entre estudiantes, docentes y los padres de 

familia. 
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3.3 ACTIVIDADES 

A través de los seminarios talleres, se brindarán charlas de capacitación 

fomentando un adecuado uso de las redes sociales, dicho plan de actividades 

está dirigido los estudiantes y los docentes de la institución educativa Rafael 

Díaz, pudiendo participar libremente los padres de familia, para que también 

tengan un mejor conocimiento sobre el uso adecuado de las redes sociales. 

 

 Seminario Taller 01: Historia y avance de las Redes Sociales 

N° Temas Instrumento didáctico / Actividad 

1 
Historia de las redes 

sociales 

Diapositivas que permitirán captar mejor la 

atención de los participantes 

2 
La redes sociales más 

utilizadas 
Diapositivas y vídeos 

3 

Importancia de la redes 

sociales para la 

sociedad en general 

Diapositivas y charla por parte del 

comunicador dando a entender la 

importancia de las mismas a través de una 

lluvia de ideas y participación activa de 

todos los asistentes 

4 

Las sociales y su 

importancia en el uso 

de los estudiantes 

Vídeo debate, se promueve el diálogo dando 

a conocer y demostrar porque son necesarios 

las redes sociales para los estudiantes. 

 

Seminario Taller 02: Las redes sociales y su uso en los estudiantes 

N° Temas Instrumento didáctico / Actividad 

1 
Las redes sociales y 

los estudiantes 

Diapositivas y charla brindada por un 

psicólogo. 
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2 

Uso de las redes 

sociales dentro de 

clases 

Diapositivas y vídeos, charla brindada por un 

orientador especialista. 

3 

Formas de uso de las 

redes sociales en los 

estudiantes 

Diapositivas y charla por parte de un 

comunicado social 

4 Testimonios diversos 
Participación de los estudiantes compartiendo 

sus diversas experiencias. 

 

 

Seminario Taller 03: las redes sociales y su influencia en los estudiantes 

N° Temas Instrumento didáctico/ Actividad 

1 

Influencia de la redes 

sociales en los 

estudiantes 

Participación de un psicólogo a través de 

diapositivas e intercambio de preguntas y 

respuestas 

2 
Las redes sociales y 

su mal uso 
Diapositivas y vídeos cortos 

3 

Dependencia de las 

redes sociales en 

clases 

Participaciones psicólogo y especialista a 

través de diapositivas y vídeos, fomentando 

lluvia de ideas. 

  

Seminario Taller 04: Relacionamiento 

N° Temas Instrumento didáctico / Actividad 

1 
Problemas de las 

redes sociales 

Docentes comparten como afrontar el uso de 

redes sociales en horas académicas. 
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2 

Las redes sociales 

vista por los 

estudiantes 

Estudiantes comparten el por qué usan las 

redes sociales. 

3 
Convergencia de 

puntos de vista 

Docentes y estudiantes aplican lluvia de ideas 

proponiendo solución para un mejor y 

adecuado uso de las redes sociales dentro de 

horas de clases. 

3.4 BENEFICIARIOS          

Estudiantes de la Institución Educativa Rafael Díaz 

Docentes de la Institución Educativa Rafael Díaz 

Padres de familia de la Institución Educativa Rafael Díaz 

 

3.5 RECURSOS          

3.5.1 RECURSOS HUMANOS       

 

Psicólogo 

Comunicador Social 

Orientador 

Docentes 

Estudiantes 

 

3.5.2 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

A través de los diferentes colegios profesionales, se pedirá el apoyo de sus 

colegiados en la modalidad de proyección social y servicio a la comunidad, a 

fin de poder apoyar para la realización de los seminarios talleres que se brindará 
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a la Institución Educativa Rafael Díaz de la ciudad de Moquegua. Los recursos 

materiales serán solicitados a la misma institución educativa antes mencionada, 

todo ello con el fin de buscar que sean actividades autofinanciadas y evitar caer 

en costos que la Institución Educativa no podría cubrir. 

3.6 EVALUACIÓN 

La evaluación contempla un plan de seguimiento con base en la información 

que se le proporciona a los estudiantes, observando el comportamiento de los 

mismos para medir el impacto que se está teniendo en ellos, a través de la 

aplicación de un cuestionario, por ejemplo. También se recurrirá a los 

indicadores evaluativos para constatar mejoras en el rendimiento académico.

  



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las redes sociales se relacionan con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Institución Educativa Rafael Díaz, se cuenta con 

evidencias estadísticas suficientes para determinar que existe una 

relación significativa baja entre las redes sociales y el rendimiento 

académico. Además, se tiene una significación asintótica bilateral de p= 

0,014 menor a 0,05. 

 

SEGUNDA: El nivel de uso o frecuencia de uso de las redes sociales obtenido es que 

los estudiantes en un 62,2 % ingresan diariamente a las redes sociales y 

un 14,3% lo hacen varias veces a la semana, de donde se concluye que la 

mayoría de estudiantes está pendiente de lo que sucede en las redes 

sociales.  

 

TERCERA: Las redes sociales son un espacio de socialización. Un 70,6% de los 

estudiantes considera que las redes sociales son distractivo en su vida 

académica. 

 

CUARTA: El nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 

Educativa Rafael Díaz es Aceptable. Estas redes sociales pueden 

convertirse en coadyuvante del éxito de los estudiantes, en tanto que sepan 

aprovechar y privilegiar las redes sociales como oportunidad para el 

crecimiento y mejora de su desempeño académico y posterior desempeño 



 

laboral, pero al mismo tiempo, puede terminar siendo todo lo contrario, 

llevando al estudiante allí descubre descuidando progresivamente su 

rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Implementar seminarios talleres para que todos los docentes del 

Institución Educativa Rafael Díaz tengan los conocimientos necesarios 

sobre el uso y manejo de las redes sociales, siendo deseable que los 

docentes creen páginas de Facebook con fines educativos, atrayendo a 

la mayor cantidad estudiantes y promoviendo la evaluación formativa 

holística. 

 

SEGUNDA: Concientizar a los padres de familia para que estén más pendientes de 

sus hijos, en la medida de sus posibilidades, revisando sus 

calificaciones, que se puede realizar de manera virtual o física. Al 

constatar los padres una disminución en las calificaciones de sus hijos, 

es necesario que ellos mismos implementen acciones de control para 

frenar dicha situación. 

 

TERCERA: Implementar lugares seguros de esparcimiento para los estudiantes en 

general. Al contar con diversos espacios de esparcimiento, los 

estudiantes podrán destinar sus tiempos para cada una de estas otras 

actividades, las mismas que deben ser, las más variadas posibles, a fin de 

que los estudiantes tengan un sin número de posibilidades adonde acudir. 

 



 

CUARTA: Ofrecer programas para que los estudiantes puedan invertir mejor su 

tiempo, planificando sus actividades, horarios estudio, tiempo en familia, 

deporte, entre otros, de tal manera que estén menos propenso a volverse 

adicto a las redes sociales. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Redes Sociales y Rendimiento Académico en los estudiantes del Quinto Año de Educación Secundaria de la Institución Educativa Rafael Díaz, 

Moquegua, 2018. 

Investigador:  Bach. Frany Yeanet Dávila Montes 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variable 

Dimensiones 

Metodología 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es la relación que 

existe entre las Redes 

Sociales y el Rendimiento 

Académico de los estudiantes 

del Quinto Año de Educación 

Secundaria de la I. E. Rafael 

Díaz, Moquegua, 2018? 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuál es la 

relación que existe entre las 

Redes Sociales y el 

Rendimiento Académico de 

los estudiantes del Quinto 

Año de Educación 

Secundaria de la I. E. 

Rafael Díaz, Moquegua, 

2018. 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe una relación 

significativa entre las redes 

sociales y el Rendimiento 

Académico de los estudiantes 

del Quinto Año de Educación 

Secundaria de la I. E. Rafael 

Díaz, Moquegua, 2018. 

 

HIPOTESIS NULA 

No existe una relación 

significativa entre las redes 

sociales y el rendimiento 

académico de los estudiantes 

del Quinto Año de Educación 

Secundaria de la I. E. Rafael 

Díaz, Moquegua, 2018. 

 

 

 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 1: 

 

Redes sociales 

 

DIMENSIONES:  

 

- Frecuencia de uso 

de las redes sociales 

- Tiempo de 

dedicación a las 

redes sociales 

- Motivación de uso 

de las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Según su finalidad: Investigación aplicada. 

Según su profundidad: Investigación 

correlacional. Según su enfoque: 

Investigación cuantitativa. Según su alcance 

temporal: Investigación transversal. 

 

DISEÑO DE ESTUDIO 

Diseño no experimental transeccional 

correlacional.  

  

Donde: 

M = Muestra 

01 = Variable Redes sociales 

02 = Variable Rendimiento académico 



 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

 

1. ¿Cuál es el nivel de uso de 

las redes sociales de los 

estudiantes del quinto año 

de educación secundaria 

de la I.E. Rafael Díaz, 

Moquegua, 2018? 

 

2. ¿Cuáles son las redes 

sociales más utilizadas 

por los estudiantes del 

quinto año de educación 

secundaria de la I.E. 

Rafael Díaz, Moquegua, 

2018? 

 

3. ¿Cuál es el nivel de 

rendimiento académico de 

los estudiantes del quinto 

año de educación 

secundaria de la I.E. 

Rafael Díaz, Moquegua, 

2018? 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

1. Determinar cuál es el 

nivel de uso de las redes 

sociales de los 

estudiantes del quinto 

año de educación 

secundaria de la I.E. 

Rafael Díaz, Moquegua, 

2018. 

2. Determinar cuáles son 

las redes sociales más 

utilizadas por los 

estudiantes del quinto 

año de educación 

secundaria de la I.E. 

Rafael Díaz, Moquegua, 

2018. 

3. Determinar cuál es el 

nivel de rendimiento 

académico de los 

estudiantes del quinto 

año de educación 

secundaria de la I.E. 

Rafael Díaz, Moquegua, 

2018. 

 
 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 2: 

 

Rendimiento 

Académico 

 

DIMENSIONES: 

 

Aprobado 

Desaprobado 

 

r = Relación de variables 

 

 

POBLACION 

Está conformada por 119 estudiantes del 

Quinto año de educación secundaria de la 

I.E. Rafael Díaz. 

 

MUESTRA 

Será la misma población censal. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOJO DE DATOS  

 

- Técnica: Encuesta 

- Instrumento: Cuestionario administrado 

a los estudiantes del Quinto Año de 

Educación Secundaria de la I.E. Rafael 

Díaz 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Tablas de distribución de frecuencias, 

gráficos estadísticos, porcentajes  

Software a utilizar: SPSS V.25 

 

 

 



 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

ENCUESTA: 

Sr(a) (ita): En mi condición de estudiante de la Unidad de Posgrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín, vengo realizando la investigación “REDES SOCIALES Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL 

DÍAZ, MOQUEGUA, 2018”. Por lo cual solicito su gentil colaboración. La 

información es confidencial. Gracias. 

 

ASPECTOS GENERALES 
 
Apellidos y nombres:  
_________________________________________________________________________ 
 
1. Año de estudio 

 
1. (     ) Cuarto año 
2. (     ) Quinto año 
 
Sección: ________ 

 
2. Sexo 

   
1. (     ) Masculino    
2. (     ) Femenino 

 
3. ¿Cuál es su edad (en años)? 

 
_________________ 
 

4. Número de hermanos (sin contar a ud.) 
   
1. (     ) 1 hermanos 
2. (     ) 2 hermanos 
3. (     ) 3 hermanos 
4. (     ) 4 hermanos 
5. (     ) 5 hermanos 
6. (     ) 6 hermanos 
7. (     ) Mas de 6 hermanos 

 
5. ¿Dispone de los siguientes equipos tecnológicos?: 

   

1. (     ) Radio 
2. (     ) TV a color 
3. (     ) Equipo de sonido 
4. (     ) Lavadora 
5. (     ) Refrigeradora 
6. (     ) Computadora personal 
7. (     ) Laptop 



 

 
6. ¿Dispone de los siguientes servicios? 
 

1. (     ) Teléfono fijo 
2. (     ) Celular 
3. (     ) Internet  
4. (     ) TV cable 

 
REDES SOCIALES 
 
7. ¿Tiene internet en su casa? 

  
1. (     ) Si   2. (     ) No 
 

8. ¿Tienes cuenta en alguna red social de Internet?  
 

1. (     ) Si   2. (     ) No 
  

Si tu respuesta es NO, señala los motivos por los que no utilizas las redes sociales:  
 

1. (     ) No las conozco o no estoy bien informado sobre ellas.  
2. (     ) No tengo tiempo para utilizarlas, prefiero dedicar mi tiempo libre a otras 

actividades.  
3. (     ) No me interesan 
4. (     ) No tengo oportunidad (no tengo posibilidad de acceso a Internet) 
5. (     ) Otras:_____________________ 

 
9. ¿Cuál de las siguientes redes sociales utilizas con mayor frecuencia? 
 

1. (     ) Facebook 
2. (     ) Twitter 
3. (     ) LinkedIn 
4. (     ) Google+ 
5. (     ) YouTube 
6. (     ) Otras: _________________ 

 
10. ¿Con qué frecuencia ingresas a las redes sociales?  
 

1. (     ) Diariamente  
2. (     ) Varias veces en la semana 
3. (     ) Una vez a la semana 
4. (     ) Varias veces al mes 
5. (     ) Ocasionalmente 
6. (     ) Nunca 

 
11. ¿Cuánto tiempo dedicas al uso de redes sociales? 
 

1. (     ) Menos de una hora 
2. (     ) Entre 1 y 2 horas 
3. (     ) Entre 2 y 4 horas 
4. (     ) Entre 4 y 8 horas 
5. (     ) Más de 8 horas 

 
12. ¿Con qué finalidad(es) utilizas las redes sociales? 
 

1. (     ) Comunicarme con amigos, familiares u otras personas que conozco 
2. (     ) Conocer gente o hacer nuevos/as amigos/as  
3. (     ) Realizar mis trabajos y tareas 
4. (     ) Para enterarme de lo que hacen los demás 
5. (     ) Compartir e intercambiar fotos, videos, música, etc. 



 

6. (     ) Para fines académicos 
7. (     ) Otras:_____________________ 

 
13. ¿Cuáles actividades realizas con mayor frecuencia cuando ingresa a las redes 

sociales? 
 
1. (     ) Ver los perfiles de las demás personas 
2. (     ) Publicar contenido de interés, tanto personal como para mis amigos y 

familiares 
3. (     ) Subir imágenes y/o videos 
4. (     ) Hablar con las demás personas 
5. (     ) Jugar 
6. (     ) Otras actividades____________ 

 
14. ¿En qué lugar te conectas a las redes sociales? 
 

1. (     ) En casa.  
2. (     ) En el trabajo 
3. (     ) En el colegio 
4. (     ) En una biblioteca 
5. (     ) En un cibercafé 
6. (     ) A través del móvil 
7. (     ) Otros: _____________________ 

 
15. ¿Cuál es el número de contactos o amigos que tienes agregados en las redes 

sociales que utilizas habitualmente? 
 
1. (     ) Menos de 15 
2. (     ) Entre 16 a 25 
3. (     ) Entre 26 a 50. 
4. (     ) Entre 51 a 100. 
5. (     ) De 101 a 200 
6. (     ) Más de 200 

 
 

16. ¿Cuán perjudicial te parece el uso de las redes sociales mientras estudias? 
 

1. (     ) Nada 
2. (     ) Poco 
3. (     ) Regular 
4. (     ) Bastante 
5. (     ) Demasiado 

 
17. Mientras estudias, sientes la necesidad de revisar constantemente las redes 

sociales.  
 

1. (     ) Si   2. (     ) No 
 
18. ¿Las redes sociales son una distracción o un beneficio en tu vida escolar? 
 

1. (     ) Distracción 
2. (     ) Beneficio 

 
19. ¿Dejaste de hacer alguna tarea o dejaste de estudiar para un examen por hacer uso 

de una red social? 
 

1. (     ) Si   2. (     ) No 
 
20. ¿Te has sentido angustiado o ansioso por no hacer uso de las redes sociales 

mientras estudias? 



 

 
1. (     ) Nunca. 
2. (     ) Algunas veces 
3. (     ) Frecuentemente 
4. (     ) Siempre 

 
21. ¿Consideras que es de gran ayuda la aplicación de redes sociales en tus clases? 

 
1. (     ) Si   2. (     ) No 

 
22. ¿Tus profesores utilizan redes sociales para publicar material educativo en sus 

clases? 
 
1. (     ) Si   2. (     ) No 
 

23. ¿Tus profesores deberían utilizar las redes sociales para la formación de los 
estudiantes? 
 

(     ) Si  2. (     ) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


