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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Las redes sociales y su relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes de Quinto año del Nivel secundario de la 

Institución Educativa Micaela Bastidas-2019”, tiene por objetivo identificar si existe 

relación entre las redes sociales y el rendimiento académico.  

Se utilizó el enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental descriptivo-

correlacional y utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario, que 

permitió reunir información acerca de los estudiantes. La población está conformada por 

los estudiantes del Nivel secundario del Quinto año; la muestra está basada en la Sección 

“B” de la Institución Educativa Micaela Bastidas, 2019.  

De acuerdo a los resultados; el 56.7% de los estudiantes presentaron un nivel de 

rendimiento académico Logro Básico.  

El uso (diario) de la red social más frecuente que visitan los estudiantes no se 

relaciona de manera significativa (Pvalue=0.558>0.05) con el rendimiento académico; es 

decir, que no existe relación entre dichas variables.  Por lo que se puede concluir que; la 

variable uso (diario) de la red social más frecuente que visitan los estudiantes, no tiene 

efecto sobre los posibles niveles de rendimiento académico que pueda llegar a obtener. 

Las horas (diarias) que acceden los estudiantes a las redes sociales se relaciona de 

manera significativa (Pvalue=0.025<0.05) con el rendimiento académico; es decir, que 

existe relación entre dichas variables. Por lo que se puede concluir que; la variable horas 

(diarias) que acceden los estudiantes a las redes sociales, tiene efecto sobre los posibles 

niveles de rendimiento académico que pueda llegar a obtener.  

El tipo de uso que le dan a las redes sociales los estudiantes se relaciona de manera 

significativa (Pvalue=0.946>0.05) con el rendimiento académico, es decir, que no existe 

relación entre dichas variables. Por lo que se puede concluir que; la variable tipo de uso 

que le dan a las redes sociales los estudiantes, no tiene efecto sobre los posibles niveles 

de rendimiento académico que pueda llegar a obtener. 

Palabras claves: redes sociales, rendimiento académico, internet, relación. 
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SUMMARY 

 

The present research entitled "Social networks and their relationship with the 

academic performance of fifth year students of the secondary level of the Micaela Bastidas 

Educational Institution-2019", aims to identify if there is a relationship between social 

networks and academic performance. 

The quantitative approach was used, with a descriptive-correlational non-

experimental design and used as a data collection instrument in a questionnaire, which 

obtained information about the students. The population is conformed by the students of the 

secondary level of the Fifth year; The sample is based on Section “B” of the Micaela Bastidas 

Educational Institution, 2019. 

According to the results; 56.7% of the students presented a Basic Achievement 

level of academic performance. 

The (daily) use of the most frequent social network that students visit is not 

significantly related (Pvalue = 0.558> 0.05) with academic performance; that is, there is no 

relationship between these variables. So it can be concluded that; the variable (daily) use of 

the most frequent social network that students visit has no effect on the possible levels of 

academic performance that they may obtain. 

The hours (daily) that students access social networks is significantly related (Pvalue 

= 0.025 <0.05) with academic performance; that is, there is a relationship between these 

variables. So it can be concluded that; the variable hours (daily) that students access social 

networks, has an effect on the possible levels of academic performance that they may obtain. 

The type of use that students give to social networks is significantly related (Pvalue 

= 0.946> 0.05) with academic performance, that is, there is no relationship between these 

variables. So it can be concluded that; The type of use variable that students give to social 

networks has no effect on the possible levels of academic performance that they may obtain. 

 

Keywords: social networks, academic performance, internet, relationship.
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INTRODUCCION 

 

La necesidad natural para el hombre, de estar en contacto con otras personas, ha 

provocado el auge de las redes sociales, cambiando la manera en la que vivimos y sobre todo 

cómo interactuamos con el resto del mundo. En la actualidad las redes sociales se han 

convertido parte de la vida cotidiana de las personas. A lo largo de los últimos   años   han   

generado   una revolución   total   en   el   mundo   de   las comunicaciones, convirtiéndose 

en un fenómeno social que ha impactado en diferentes ámbitos del ser humano, entre ellos 

en la educación. A lo largo de los últimos años han generado una revolución total en el 

mundo de las comunicaciones, convirtiéndose en un fenómeno social que ha impactado en 

diferentes ámbitos del ser humano, entre ellos en la educación. Constituyen una herramienta 

de comunicación sin fronteras que nos permite mantener la proximidad poniendo en 

contacto a amigos y a personas que se identifican con las mismas necesidades, aficiones o 

inquietudes. Estos medios, inciden más que nunca en la educación de las nuevas 

generaciones, moldean gustos e incluso influyen en la manera como el individuo se relaciona 

consigo mismo, con sus semejantes y con el mundo (Hernández Guarín, M. & Castro 

Pacheco, A. 2014). 

 

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

o varios grafos, en los cuales, los nodos representan a individuos y las aristas, relaciones 

entre ellos. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, como intercambios financieros, 

amistad o rutas aéreas. También es el medio de interacción de distintas personas como, por 

ejemplo, juegos en línea, chats, foros, etc. Facilitan en gran medida esta interacción. En el 

año 2002, comenzaron a aparecer los primeros sitios Web las cuales promocionaban la 

integración a nuevos círculos de amigos o a su vez hacer contactos con antiguos amigos 

(Dans, P. 2010). 

 

Vemos que, en Perú, 7 de cada 10 personas que viven en zona urbana utilizan el 

internet más de 3 veces por semana; y, en el caso de los jóvenes, la frecuencia de consumo, 

en este mismo universo, llega a ser diaria. Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en su informe “Estado de la Niñez y Adolescencia 2014”, el 79.7% de 

niñas, niños y adolescentes utiliza con alta frecuencia el internet como principal fuente de 

información. Todos estos datos, unidos a la gran penetración de los teléfonos Smartphone 

en el país, nos presentan un panorama de interés que merece ser estudiado. En Piura, la 



2 

 

influencia de las redes sociales en los estudiantes de los distintos colegios de este se ha 

convertido en un gran problema que está afectando a su desarrollo estudiantil. Entre los 

factores que encontramos está el pasar demasiado tiempo inmerso en las redes sea dentro o 

fuera de las clases (Gfk Perú, 2015). 

 

La investigación se ha planteado desde la perspectiva metodológica cuantitativa, tipo 

descriptiva correlacional, de diseño transversal correlacional, se aplicó en una muestra no 

probabilística por conveniencia en estudiantes de quinto grado de educación secundaria, a 

quienes se les administró un cuestionario y se recogió sus notas de los registros y actas de 

evaluación del año 2019. 

 

El informe de investigación, de acuerdo al protocolo de la Escuela de Postgrado de la 

UNP, se organiza en cuatro capítulos. En el capítulo I, se expone el problema de 

investigación, considerando el planteamiento de la problemática, la formulación del 

problema, los objetivos de la investigación, su justificación, así como sus alcances y 

limitaciones. En el capítulo II, se sintetiza el marco teórico, incluyendo los antecedentes o 

estudios previos sobre redes sociales y rendimiento académico que se han realizado a nivel 

internacional y nacional; de la misma manera se sintetiza la teoría científica que sustenta la 

investigación y la base teórica que se debe comprender respecto a las variables. En el capítulo 

III, se desarrolla la metodología de la investigación, considerando el tipo y diseño de 

investigación, la población y muestra de estudio, las variables de investigación, las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos y el método y procesamiento de análisis de datos. En 

el capítulo IV, se presentan los resultados, incluyendo la descripción de resultados en tablas 

y gráficos, la discusión de resultados. Por último, se alistan las conclusiones, las 

recomendaciones y las referencias bibliográficas. En los anexos, se adjuntan la matriz de 

consistencia y los instrumentos de medida. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Arab, E. & Díaz, A. (2015) manifiestan que millones de personas en el mundo son 

quienes hacen uso excesivo de la tecnología e internet, habiéndose convertido en parte de 

sí mismos, siendo además una moderna forma de comunicarse y de interrelacionarse con 

sus semejantes; no obstante, la aparición de las diferentes aplicaciones tecnológicas ha 

dado lugar a conductas de efecto adictivo en la población adolescente. Los adolescentes 

son quienes más acceden a las redes sociales, más que una necesidad, se ha convertido en 

un hábito y un vicio el hecho de estar conectados y pegados a un celular, computadora, 

Tablet, entre otros.  

 

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en un medio de 

comunicación global, así mismo un espacio de ocio entretenido e informativo que 

conlleva a la pronta emisión y recepción de información. Muchas personas 

confundimos lo que son espacios pequeños de entretenimiento con un largo rato de 

estos.  Los adolescentes son el principal caso de este. El Twitter, Facebook y 

WhatsApp son ejemplos de los medios de comunicación que están al alcance gracias 

a la tecnología que los estudiantes poseen. Acorde con los resultados, se puede 

externar, que estas tientan a más de uno y, como consecuencia, los enfoques que las 

diversas personas le dan van encaminados a usos pocos productivos de las mismas, 

pueden ser de uno constante e intermitente. Claro está sin desconocer que tanto las 

redes sociales, como juegos y aplicaciones educativas son de vital importancia para el 

desarrollo del pensamiento y teniendo las orientaciones del profesor, su rol se centra 

es tomarse todo el tiempo posible en Facebook, Twitter, y otros dispositivos de ocio y 

abandonar su compromiso como estudiante (Suazo C. F, Téllez C, S. & Valdivia R, 

L. 2012). 

 

Uno de los retos de la educación actual debe ser reconstruir el espacio educativo 

y adaptarlo a la sociedad que se sujeta a cambios continuos. Las redes sociales, que 

constituyen una de las herramientas más representativas de la Web 2.0, no deben ser 

obviadas para su estudio, ya que su arraigo y fascinación en los alumnos son una 

posibilidad didáctica enorme, puesto que el eje de todas ellas se adscribe a la 
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interacción y capacidad de responder y comunicar con rapidez y elocuencia (Artero 

B, N. 2011). 

 

Pérez & Ortiz (2015 citado por Alarcón, D., Meza, M. y Mendoza, C. 2017), 

manifiestan que las redes sociales han tenido un elevado crecimiento, de acuerdo al 

reporte de The Statistics Portal, al señalar que desde el año 2015, Facebook es la red 

más utilizada en todo el mundo, con más de un billón de usuarios registrados, así 

mismo Twitter alcanza una cifra de 284 millones de usuarios registrados. Teniendo en 

consideración determinadas cifras, se pone énfasis que con fines educativos o no 

educativos el uso de las redes sociales constituye en los jóvenes. 

 

El problema educativo que se deriva de este hecho consiste en cómo ayudar al 

estudiante a dar sentido y forma a todo ese cúmulo de información que obtienen desde 

que se levantan hasta que se acuestan. El nuevo reto para la docencia es ayudar a 

reconstruir dicha información con la finalidad de convertirla en un conocimiento 

comprensible y con significado (Miranda A, A. 2011). 

 

Queda de parte del educador inculcar en los estudiantes estrategias para un buen 

uso de la tecnología, para que así el estudiante aprenda a usar el internet y saber 

identificar las distintas actividades que puede realizar con la ayuda de esta 

herramienta. De esta manera se verá un avance en cuanto al aprendizaje de los 

estudiantes, lo ayudaría a la mejora del rendimiento académico de los alumnos de 

dicha institución (Institución Educativa Micaela Bastidas del Quinto año del Nivel 

Secundario). 

 

Unas de los déficits de esta institución pública es que carece de bibliotecas 

actualizadas e implementadas en las diversas áreas donde los alumnos puedan 

investigar, este es un motivo por el cual los alumnos se ven obligados a visitar las 

cabinas de internet y de paso aprovechan las páginas no educativas que puedan 

encontrar en ella, descuidando la responsabilidad que tienen que cumplir. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Las redes sociales se relacionan con el rendimiento académico en los 

estudiantes del Quinto año del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela 

Bastidas-2019? 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo de conocer la relación 

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

año del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 

 

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, 

las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, 

parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos (Grosetti, M. 2009). 

 

Resultan determinantes como fuentes de acceso a la información, insumos, 

infraestructura e instituciones requeridas para implementar la innovación (Monge 

Pérez, Mario y Frank Hartwich. 2008). 

 

Permiten el establecimiento de lazos y relaciones con personas que comparten 

los mismos intereses, preocupaciones y necesidades. Con respecto al sector académico 

y laboral, no se han quedado atrás, diversas experiencias innovadoras se reflejan en 

estas redes. Sin embargo, poseen desventaja como la invasión de la privacidad que es 

un gran problema  que  se  presenta  en  las  redes  sociales,  compañías  especialistas  

en seguridad   afirman   que   para   los   estafadores     es   muy   sencillo   obtener 

información confidencial  de sus usuarios,  para algunos países ser usuario de estas 

redes se convierte en una amenaza para la seguridad nacional, también pertenecer a 

una red social  no es sinónimo de productividad,   ya que se ha convertido en una 

adicción (Jiménez, 2004). 

 

El rendimiento académico es el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, 
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padres    de familia y alumnos. Es muy importante porque sintetiza la acción del 

proceso educativo, no sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino 

también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses 

(Figueroa, C. 2004). 

 

A nivel académico, los estudiantes de la Institución Educativa Micaela Bastidas 

no reciben la información necesaria sobre el tema, por tal motivo, ellos ingresan a 

internet sin temor de descubrir sitios web inadecuados para su formación y desarrollo 

personal. 

 

Los resultados de esta investigación ayudarán a los docentes del Quinto año del 

Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas a tomar medidas para 

que así puedan obtener logros importantes en cuanto a la educación de los estudiantes. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar la relación entre el uso de las redes sociales con el rendimiento 

académico de los estudiantes del Quinto año del Nivel Secundario de la 

Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 

 

Objetivos Específicos 

 

➢ Determinar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 

Quinto año del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-

2019. 

 

➢ Determinar si el uso diario (horas) de la red social más frecuente que 

visitan se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del Quinto 

año del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 
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➢ Determinar si el tiempo diario (horas) que dedican a las redes sociales 

se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del Quinto año 

del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 

 

 

➢ Conocer si el tipo de uso que le dan a las redes sociales se relaciona con 

el rendimiento académico de los estudiantes del Quinto año del Nivel 

Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

2.1.1. A nivel Internacional: 

El investigador Pavón (2015), realizó un estudio titulado “El uso de las 

Redes Sociales y sus efectos en el Rendimiento Académico de los alumnos del 

Instituto San José, El Progreso, Yoro-Honduras” de tipo cuantitativo con 

Diseño descriptivo-Correlacional. Se utilizó un cuestionario de 30 preguntas, la 

recolección de información sobre el Rendimiento Académico y las notas obtenidas 

por los alumnos se llevó a cabo utilizando el sistema de notas de la secretaria del 

Instituto. Formaron parte de la muestra 25 alumnos del sexo masculino que 

representan el 50% del total de la muestra y 25 alumnos del sexo femenino que 

representaron de igual manera el 50% del total de la muestra, las edades de los 

mismos se situaron en el rango entre los 12 a los 17 años, todos los alumnos 

contaban con al menos una cuenta activa en una red social. Se pudo concluir que 

no existe relación estadísticamente significativa entre el tiempo que los estudiantes 

dedican a las redes sociales y su rendimiento académico, por lo que se concluyó 

que las redes sociales no inciden en el rendimiento académico de los alumnos. 

 

Torres Laura & Díaz Ana (2015) en la presente tesis titulada: “Adicción a 

Facebook y su impacto en el rendimiento académico de los alumnos de la 

Licenciatura en Enfermería de la Universidad Tangamanga, México, 2015” 

tiene como objetivo: Identificar el nivel de dependencia a las redes sociales, con la 

finalidad de demostrar que los signos y síntomas sugestivos de adicción a Facebook 

y que el estado de dependencia hacia este tiene un impacto en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Dicha investigación es de tipo descriptivo, con un 

diseño No experimental-transversal, se empleó un instrumento elaborado por las 

autoras de la tesis, validado y comprobado por el Alfa de Cronbach que arrojó un 

valor de 0.834, constituido por 44 Ítems, haciendo uso de una escala de Likert, 

siendo una muestra de 320 alumnos. Se concluye que el nivel de dependencia a las 

redes es bajo, identificando que los individuos reflejan un autocontrol manteniendo 
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adecuadamente su rendimiento académico. Gracias a los resultados se refutó la 

hipótesis, no obstante, se comprobó que la mayoría de ellos se encuentra en una 

etapa de dependencia al uso. 

 

Cabrera & Quituisaca (2014) en el presente trabajo, “Influencia de las redes 

sociales en el Rendimiento Académico de los estudiantes de la U.E.D.A Centro 

de apoyo Tutorial Sígsig” realizaron una investigación de tipo monográfico en el 

que utilizaron encuestas a 58 alumnos, cuyos resultados muestran que las redes 

sociales inciden en los estudiantes en su rendimiento académico debido a que los 

padres de familia NO controlan el tiempo que sus hijos utilizan en el uso de las 

redes sociales, considerando que dedican de 2 a 3 horas diarias o más al uso de las 

redes sociales, teniendo en cuenta que también lo realizan durante la jornada escolar 

de clases descuidando las tareas educativas. 

 

Gonzáles, Guevara & Torres (2016), en su tesis titulada, “La influencia que 

tienen las redes sociales en el rendimiento académico científico en los 

estudiantes de primero y segundo año de bachiller general y técnico contador 

del Instituto Nacional, Jaime Francisco López código 11547 Distrito 0601 

ubicado en la colonia Monserrat final pasaje 8. San Salvador-2016” tiene por 

objetivo analizar la influencia que tienen las redes sociales en el rendimiento 

académico científico de los estudiantes de primer y segundo año de bachillerato 

general y técnico contador. Investigación de tipo básica, de nivel exploratorio, con 

una muestra probabilística de 176 estudiantes, teniendo los siguientes resultados: 

las redes sociales no tienen influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes ya que solo son utilizadas para socializar y no tienen ninguna relación 

con los resultados académicos obtenidos durante el año escolar, el 71% de 

estudiantes dijo que siempre tienen acceso a las redes sociales, pero no las utilizan 

para tareas escolares ni para intercambio académico con los profesores y 

compañeros. El promedio general de los estudiantes en la asignatura de matemática 

fue de 6.97 pero este resultado nada tiene que ver con el uso de las redes sociales, 

sino a la comprensión que tengan sobre el razonamiento lógico matemático y su 

aplicación a su entorno, puesto que los estudiantes solo usan las redes sociales para 
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otros fines, y no para consultar sobre actividades académicas, por lo que estas no 

interfieren en los resultados de las evaluaciones que ellos presentan.  

 

2.1.2.  A Nivel Nacional: 

 

El investigador Morocco, S.M. (2015), en la presente tesis titulada “Uso del 

Facebook y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Universidad Nacional del Altiplano, periodo 2014”. Tesis de licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional del Altiplano; Puno, Perú. 

Investigación no experimental y diseño descriptivo correlacional, que trabajó con 

una muestra probabilística de 350 estudiantes de las áreas sociales, biomédicas e 

ingeniería de la referida Universidad puneña. Para el recojo de datos se emplearon 

el instrumento de cuestionario de encuesta, utilizada en ambas variables. La 

investigadora plantea como resultado, que la ubicación de la red social Facebook 

transgrede en el deficiente rendimiento académico en los educados investigados. 

Además, el uso de esta herramienta causa en los estudiantes desconcentración y 

dejadez para estudiar que repercuten en el deficiente nivel educativo de los 

educandos, generalmente del sexo masculino, entre los 17 y 20 años de edad. 

 

El investigador Ticona (2017), en la presente tesis titulada: “Influencia de 

las redes sociales en el Rendimiento Académico de los estudiantes 

universitarios de la Macro Región Sur del Perú 2016”, realizó un trabajo de tipo 

descriptivo correlacional, para lo cual se realizó 1200 encuestas en diferentes 

universidades como son: la Universidad Nacional del Altiplano, Universidad 

Andina Néstor Cáceres Velásquez, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

y la Universidad Alas Peruanas de Arequipa. Para la investigación se utilizó 

cuestionarios, el cual fue empleado para el levantamiento de la información, cada 

instrumento de evaluación consta de 18 preguntas, las cuales se dividió en dos 

partes, una relacionada a la frecuencia y uso de las redes sociales y la otra 

relacionada al rendimiento académico, toda esta información fue procesada 

utilizando la correlación de Pearson, la cual fue procesada mediante el software 

SPSS. De la información analizada se puede concluir que la frecuencia de uso de 
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las Redes Sociales no afecta en el rendimiento académico, pero algunos indicadores 

del uso de las Redes Sociales si afecto al rendimiento académico. 

 

El investigador Flores (2017), en su tesis titulada: “El impacto de las redes 

sociales como herramienta didáctica en el aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera de Computación e Informática del Instituto Superior de Educación 

Público-Chincha, 2015” aplica una investigación de tipo descriptivo utilizando el 

diseño correlacional, utilizando los conceptos básicos de las redes sociales y el 

aprendizaje, a través del muestreo no probabilístico se eligió una muestra de 15 

docentes del II, IV y VI ciclo y 27 estudiantes del II ciclo, 29 estudiantes del IV 

ciclo y del VI ciclo 22, a quienes se les aplicó mediante la técnica de la encuesta a 

través de un cuestionario. De acuerdo con los resultados, se afirma que existe 

impacto significativo entre las redes sociales como herramienta didáctica con el 

aprendizaje de los estudiantes. Los datos fueron procesados estadísticamente a 

través de las medidas de tendencia central y están presentados en gráficos en el 

programa software estadístico SPSS 22. 

Arones Álvarez & Barzola Chumbile (2018), en su tesis titulada: “Adicción 

a redes sociales y rendimiento académico en estudiantes de Psicología de la 

Universidad Alas Peruanas, Ayacucho-2018”. Investigación de enfoque 

cuantitativo, tipo no experimental y diseño descriptivo correlacional transversal. 

Tuvo como muestra no probabilística de estudio a 20 estudiantes del referido ciclo 

de estudio, a quienes se le aplicaron los instrumentos de test de ARS y para 

determinar el rendimiento académico una ficha de análisis documental donde se 

promedió las calificaciones obtenidas en el VI semestre académico. Instrumentos 

que fueron validados estadísticamente por ser convencionales y confiabilizados con 

alfa de Cronbach; datos que fueron sistematizados a partir de tablas de frecuencias 

relativas simples y la prueba de hipótesis mediante el estadígrafo no paramétrico 

de Tau C de Kendall, al 95% de confianza y 5% de significancia. Los resultados 

determinaron que del 100% (20) de estudiantes, el 45% (09) refiere una adicción a 

redes sociales del nivel moderado, mientras que el 80% (16) de estudiantes obtienen 

calificaciones del nivel en proceso. En conclusión, la adicción a redes sociales se 
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relaciona directa, pasiva y débilmente con el rendimiento académico en estudiantes, 

materia de investigación. (Tc=0.450; p<0.05). 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Las Redes Sociales 

 

 2.2.1.1. Definición: 

  

Una red social en internet podría definirse de forma sencilla como aquel 

lugar de la web en el que se pueden compartir mensajes, fotos y videos con el 

grupo de “amigos” y localizar “nuevas amistades”. Una red social se crea de 

forma espontánea entre personas que se invitan para formar parte de ella (García 

Fernández, F. 2010). 

 

Molina J, L. (2011), menciona que el análisis de las redes sociales es 

estudiar las relaciones especificas entre una serie definida de elementos, pueden 

ser personas, grupos, organizaciones, países e incluso acontecimientos. Las 

relaciones que existen en estos elementos puedan darse de manera presencial, 

visible, por ejemplo, una red de comerciantes, o el número de veces que asisten 

los estudiantes a una capacitación, etc. También es posible el análisis de redes 

sociales a través de la fluidez de mensajes vía internet. 

 

De acuerdo a lo que plantea, Jaime Royero (2007), define las redes 

sociales como “el conjunto de personas, comunidades, entes u organizaciones 

que producen, reciben e intercambian bienes o servicios sociales para su 

sostenimiento en un esquema de desarrollo y bienestar esperado. Dicho 

bienestar es mediatizado por los avances en el campo de la ciencia y la 

tecnología producidos y ofrecidos en su valor social y mercantil a las personas 

o grupos de ellas, en un territorio y en unas condiciones económicas sociales 
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determinadas. Estos intercambios se dan a nivel local, regional, nacional 

internacional y global”. 

 

Las redes sociales son una estructura social que se puede representar en 

forma de uno o varios grafos, en los cuales, los nodos representan a individuos 

y las aristas, relaciones entre ellos. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, 

como intercambios financieros, amistad o rutas aéreas. También es el medio de 

interacción de distintas personas como, por ejemplo, juegos en línea, chats, 

foros, etc. Facilitan en gran medida esta interacción (Dans, 2010). 

Terrones, P. I. (2010) – “Fundamentos de la teoría de la 

Comunicación” – “La red social es una estructura compuesta por personas, 

organizaciones o entidades, que están conectadas por uno o varios tipos de 

relaciones; tales como amistad, parentesco, intereses en comunes, intercambios 

económicos, conocimientos, etc. Enmarcados en una cultura. 

Estas redes sociales son comunidades virtuales, el cual están integrados 

por diferentes usuarios que se relacionan entre sí además de compartir 

información e interés en común; pues el objetivo primordial de estas redes es de 

entablar contactos con personas, ya sea para generar vínculos o reencontrase con 

alguna amistad antigua; ser parte de una red social permite al individuo crear 

grupos de contactos el cual es vista como un “lista de amistades, familia, 

compañeros de trabajo, conocidos, amigos de amigos, contactos creados por el 

uso del internet, etc.” (Morduchowicz, R. , Marcon, A.  & Sylvestre, F. 2010). 

Las redes sociales hoy en día es un medio de comunicación en línea, se 

observa que las empresas, marcas e instituciones emiten mensajes por este 

medio, por lo que están obteniendo buenos resultados. Climent menciona “desde 

hace varios años la comunicación ha sufrido una nueva revolución. Tras la 

irrupción y extensión de las direcciones e-mail y la mensajería instantánea 

(Messenger), estamos asistiendo a la proliferación de las redes sociales como 

forma de comunicación” (Climent Sanchis, 2012). 

Para Mohammed, J. & Ramírez. (2009), la web llamada también la Web 

Social ha influenciado el mundo gracias a la interacción social y mundial 
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característica esencial del sistema, las necesidades actuales de información, así 

como el desarrollo de nuevas tecnologías en celulares, tabletas, computadoras, 

han logrado que las redes sociales se establezcan en la sociedad e influyan en 

los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y educativos. 

Las redes sociales son sitios web que brindan la oportunidad de organizar 

tu agenda, como electrónico, la mensajería instantánea y además te proporcionan 

espacio para colgar tus fotos, videos, música y herramientas para gestionar tus 

grupos de discusión e incluso para crear tu propio blog (Peña, R. 2013). 

Para Campos Freire, F. & Rúas Araujo, J. (2015), las redes son parte de la 

estructura de las relaciones sociales y unen a las personas u organización en el 

mundo real. Una red es la representación (mediante líneas, vínculos o lazos) de 

un conjunto de relaciones entre una serie definida de elementos (nodos) de una 

estructura social.  

García A, P. (2013) define a las redes sociales online como “servicios 

básicos en la web que permiten a sus usuarios a relacionarse, compartir 

información, coordinar acciones y en general mantenerse en contacto”. 

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

actores-individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, 

vinculados unos a otros por una relación o conjunto de relaciones de tipo social” 

(Mitchell como se citó en Lozares, 1996). 

Las redes sociales son web que permiten a los usuarios entrelazarse para 

poder comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentren dentro de su 

propia red, la cual pueden intercambiar fotos, vídeos, mensajes instantáneos, 

comentarios en fotos (Borja Fernández, C. 2010). 

 

2.2.1.2. Principales redes sociales 

 

Según Toro, B. (2014), las redes sociales han transformado la humanidad, 

ya que pueden comunicarse, dar opiniones de imágenes, videos, lecturas, etc. 

Pueden conseguir trabajo o conseguir clientes para su negocio. Estas redes 
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forman parte de nuestras vidas. Las principales redes sociales en la actualidad 

son: 

 

➢ Facebook: Es la más importante representativa y usada a nivel mundial, 

dentro del Facebook, podemos subir fotos, videos, crear grupos, utilizar sus 

diversas aplicaciones entre otros aspectos que la hacen la más importante y 

exitosa. 

 

➢ Instagram: Es un programa o aplicación, donde se pueden subir fotos, y 

retocadas con distintos estilos, filtros, marcos, todo para obtener el formato 

deseado. 

 

➢ Twitter: Es un sistema de blog, donde se pueden comunicar información u 

opinión expresarse a través de texto, imágenes o vídeos. 

 

➢ Pinterest: Se trata de compartir imágenes de moda, estilo, tendencia belleza, 

todo esto en un tablero versátil donde uno puede acceder a estas fotos. 

 

➢ WhatsApp: Aplicación que conecta a gran parte del mundo, que utiliza tu 

número para crear chat versátil, simple y ordenado. 

Según García Campos, L. (2009) menciona: Facebook, Tuenti, bebo, Hi5 

son redes sociales. Las llamadas redes sociales de internet son aplicaciones que 

permiten crear páginas personales, que facilitan encontrar otras páginas 

utilizando un buscador y que proponen activamente que te comuniques con otras 

personas que tienen algún elemento afín o común contigo. 

 

2.2.1.3. Campos de las redes sociales 

 

i. Grupos 

Los grupos sociales son personas en conjunto con perfiles de usuarios que 

tratan un tema en común. A cada uno de estos perfiles se les llama miembros. 
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Todo lo que comentan dentro del grupo, solo se pueden leer dentro d ello. Esto 

mayormente se usa para comentar e intercambiar ideas acerca de un tema en 

particular en la que todos sus miembros están de acuerdo. Todo ello une más a 

las personas y así fomentar la creación de una comunidad dentro de él. 

Las personas se relacionan porque entre ellas existe, un mayor o menos 

sentido de identidad, un mayor o menor comportamiento de intereses; están 

conscientes de sus valores semejantes, de sus relaciones reciprocas y son 

capaces de diferenciarse a sí mismos frente a los miembros de otro grupo social. 

Así podemos hablar de la familia, de la tribu, el clan, de la iglesia católica, de 

los partidos políticos, del grupo de vecinos, del grupo de amigos, de las clases 

sociales, 2de los grupos de edades y sexos de una población” (Sánchez, O. C. 

1981). 

 

ii. Amigos 

Los amigos son personas allegadas a nosotros, con quienes compartimos 

actitudes similares, y en algunos casos objetivos diferentes, pero siempre 

contamos con ellos para lo que necesitemos. Mayormente los amigos son de la 

misma edad. 

 

Chadi, M. (2000) afirma que: “la amistad cumple aspectos de 

significación, y que esta brinda una condición: el aprendizaje de la elección. Los 

amigos se eligen desde edades muy tempranas, construyendo un referente al 

tener como constante en el devenir de la vida, que el amigo es un “par” con el 

cual se comparten similares experiencias generacionales”.  

Nuestros amigos nos confirman nuestros valores que tenemos. Nos ayudan 

y apoyan en ellos cuando los necesitamos. Fortalecen nuestra propia capacidad 

de imaginar, de conocer y de construir la realidad. Nos proporcionan un 

sentimiento de identidad y de pertenencia a un grupo. De otra forma, los amigos 

confirman nuestro mundo social (Requena, S. F.  1994). 

Definitivamente habrá que replantearnos lo que es ser o tener un buen 

amigo, porque para tener una relación que merezca ser llamada amistad se 
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necesita más que una actualización del estado y algún comentario estéril en una 

foto repetida (Bolena, A. M. 2015). 

 

iii. Comunidad 

Han sido creadas por el propio Facebook con el objeto de juntar a usuarios 

relacionados x geografía o alguna característica en común. Las geografías se 

distinguen ya que, en sus perfiles están las imágenes de su ciudad o país. Su 

muro de perfil lo conforma una imagen de su ciudad natal, seguido de 

publicaciones con amigos relacionadas con la zona donde viven (los mensajes y 

publicaciones llevan la zona donde se ha escrito y/o publicado). Será las 

adecuadas para promocionar actividades muy arraigadas en la zona (Periodistas 

hoy.es). 

 

iv. Familia 

La familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, tíos, primos, etc.) con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan (Instituto 

Interamericano del Niño, 2002). 

La familia es un “imprescindible organismo intermedio… modulador 

inevitable, entre macro contexto social y las personas que lo integran” (Chadi, 

M. 2000). 

La familia es, en primera instancia una forma de organización de las redes 

sociales. Para cualquier sociólogo, la particularidad de su concepción como 

institución social radica en que las relaciones familiares se presentan como un 

subsistema que se integra como una totalidad y se relaciona con un sistema más 

amplio que es la sociedad general, y con la cual establece lazos de 

interdependencia (Rodríguez, N. F. 2012). 

 

v. Nodos 
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La red social no tiene centro, sino que está formada por nodos, y los nodos 

son punto de interacción o unión de varios elementos que concluyen en un 

mismo lugar. “En las redes sociales son puntos de unión entre usuarios o grupos 

de personas que participan en ellas (Terrones, P. I. 2010). 

Los nodos de la red son personas y las conexiones surgen de algún tipo de 

interacción entre dichas personas. Hay personas con muy pocas conexiones, 

pero también hay personas con muchísimas más conexiones de lo esperado. 

Como consecuencia, es posible identificar en la red lo que se conoce como 

“hubs”, nodos muy conectados de especial relevancia en los procesos que 

puedan ocurrir en la red, como, por ejemplo, cualquier proceso de transmisión 

de información (Buldú, J. M. 2011). 

 

2.2.1.4.  Tipos de Redes Sociales 

Burgueño (2009) establece una clasificación basándose en el público 

objetivo y el sujeto principal, de esta manera organiza las redes sociales de 

acuerdo a: 

1º. Su público y objetivo: Dentro de los cuales están, las redes     sociales 

horizontales dirigidas a todo tipo de usuario y sin temática definida como 

Facebook o Twitter y las redes sociales Verticales, las cuales están definidas en 

base a una temática como ser relaciones profesionales, la música, o el ocio. 

2º. El sujeto principal de la relación: en este grupo destacan las redes 

sociales humanas centradas en fomentar las relaciones entre las personas como 

el caso de Tuenti, las redes sociales de contenido donde los perfiles se unen a 

través de contenidos publicados como Scribd o Flickr, y redes sociales Inertes 

cuyo objetivo es unir marcas, automóviles o lugares, son del tipo más novedoso 

de red. 

 

Ureña, A. (2016) menciona dos clasificaciones de redes sociales: 

 

a. Redes sociales directas 

Son aquellas cuyos servicios prestados a través de internet en los que 

existe una colaboración entre grupos de personas que comparten intereses en 
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común y que, interactuando entre sí, pueden controlar la información que 

comparten. Los usuarios de este tipo de redes crean perfiles a través de los cuales 

gestionan su información personal y la relación con otros usuarios. El acceso a 

la información contenida en los perfiles suele estar condicionada por el grado de 

privacidad que dichos usuarios establezcan para los mismos. Estas redes se 

clasifican según: 

Finalidad: se toma en cuenta el objetivo que tiene el usuario de la red cuando 

la utiliza, se establece las siguientes categorías: 

➢ Redes sociales de uso profesional: el usuario busca promocionarse a nivel 

profesional, incrementar la agenda de contactos. 

 

➢ Redes sociales de ocio: el usuario busca principalmente entretenimiento y 

mejorar las relaciones personales interactuando con otros usuarios. 

 

Modo de funcionamiento: se tiene en cuenta el conjunto de procesos que 

estructuran las redes sociales y las orientan particularmente hacia actividades 

concretas, se establecen en: 

 

➢ Redes sociales de contenidos: el usuario crea contenidos ya sea escrito o 

audiovisual posteriormente distribuye y comparte a través de la red. 

 

➢ Redes sociales basadas en perfiles: consiste en fichas donde los usuarios 

aportan un conjunto de información personal y profesional puede 

complementar con una foto. 

 

➢ Redes sociales de microblogging: también se les conoce como redes de 

nanoblogging. Están diseñadas para compartir y comentar pequeños paquetes 

de información (que suelen medirse en caracteres), pudiendo ser emitidos 

desde dispositivos fijos o móviles que facilitan el seguimiento activo de los 

mismos por parte de sus usuarios. 
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Nivel de integración: se tiene en cuenta el nivel de afinidad, involucración e 

interés en materias o actividades de tipo profesional. 

 

➢ Redes sociales de integración vertical: su empleo suele estar acotado al uso 

por parte de un grupo de usuarios a los que unifica una formación, pertenencia 

o interés profesional. No es infrecuente que el usuario acceda a ellas previa 

invitación por parte de uno de sus miembros y la veracidad de la información 

contenida en los perfiles suele ser comprobada y verificada, pueden ser de 

pago, el coste suele soportarse por los propios usuarios muy inferior al 

existente en las redes sociales de integración horizontal. 

 

➢ Redes sociales de integración horizontal: su empleo no está acotado a un 

grupo de usuarios con intereses concretos en una materia. 

 

Grado de apertura: se tiene en cuenta la capacidad de acceso a las mismas por 

cualquier usuario entendida esta como el nivel de restricción que se aplica. 

 

➢ Redes sociales públicas: están a viertas a ser empleadas por cualquier tipo 

de usuario que cuente con un dispositivo de acceso a Internet sin necesidad 

de pertenecer a un grupo u organización concreta. 

 

➢ Redes sociales privadas: están cerradas a ser empleadas por cualquier tipo 

de usuario. Solo se puede acceder a ellas por la pertenencia a un grupo 

específico u organización privada que suele hacerse cargo del coste de la 

misma. Los usuarios suelen mantener relación contractual o de otra índole 

con dicho grupo específico u organización. 

 

b. Redes sociales indirectas 

Son aquellas cuyos servicios prestados a través de internet cuentan con 

usuarios que no suelen disponer de un perfil visible para todos existiendo un 
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individuo o grupo que controla y dirige la información en torno de un tema 

específico. Este tipo de red son las precursoras de las más recientes redes 

sociales directas desarrolladas dentro del nuevo marco de la red 2.0. estas se 

clasifican en blogs y foros: 

➢ Blogs: Son servicios prestados a través de internet cuentan con un 

grado de actualización y donde existen una recopilación cronológica de uno o 

varios autores. 

 

➢ Foros: Son servicios prestados para su empleo dentro de un área de 

conocimiento especifico de carácter informativo (Urueña, A. 2011). 

 

 

2.2.1.5.  Las redes sociales en la educación 

 

Las redes sociales hoy en día son muy importantes para nuestro ámbito 

educativo, puesto que, dependiendo el uso que le demos, puede afectar positiva 

o negativamente nuestra educación. Nos permite interactuar, comunicarse y 

compartir información con los demás. La verdadera transformación se encuentra 

en la dinámica educativa, en el proceso educativo que se desarrolla en el aula. 

El uso activo y social de la red no puede ser ignorado en las planificaciones 

docentes (Espuny Vidal, González Martínez, Lleixá Fortuño & Gisbert Cervera, 

2010). 

Fernández Paradas, A. (2014) menciona: En conjunto, todas estas 

aplicaciones y recursos hacen que el aprendizaje sea más interactivo y 

significativo y, sobre todo, que se desarrolle en un ambiente más dinámico.  

 

Falahaha, S. & Rosmala, D. (2012) señalan que “actualmente la Web 2.0 

y las herramientas informáticas están adquiriendo cada día más protagonismo 

en la sociedad, y por ende en la docencia, por tanto, son muchos los trabajos que 

se pueden encontrar en los que se propone la incorporación de la Web 2.0 en 

actividades docentes, con el objetivo de favorecer nuevos modelos de enseñanza 

y aprendizaje. 
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Las redes sociales abren múltiples opciones para añadir una nueva 

dimensión a los procesos de aprendizaje y conocimiento, puesto que les permiten 

a los estudiantes conectarse a entornos de aprendizaje formales e informales, que 

puedan encontrar personas de ideas afines y organizar el intercambio de 

conocimiento informal con fines educativos (Wodzicki, K., Schwammlein, E. & 

Moskaliuk, J. 2012). 

La web es muy importante para orientar el progreso profesional de los 

docentes, dado que estos ayudan a mantenerse actualizados de toda información, 

para el beneficio tanto de docentes como estudiantes. La web se ha convertido en 

un recurso importante para el desarrollo profesional de los maestros, hay diversos 

sitios web bien documentados que ofrecen medios instruccionales, información 

acerca de la investigación y la teoría educativa, respuestas a las preguntas en el 

salón de clase y oportunidades para que los miembros de la comunidad académica 

intercambien ideas y punto de vista (Woolfolk, A. 2006). 

 

Todas las aplicaciones o medios sociales, suponen la participación activa de 

los usuarios, convirtiéndose a la vez en productores y destinatarios. Además, 

matiza que “las redes sociales se han universalizado. Los jóvenes las han 

incorporado plenamente en sus vidas. Se han convertido en un espacio idóneo para 

intercambiar información y conocimiento de una forma rápida, sencilla y cómoda” 

(Fernández Paradas, A. 2014).  

Kimmons, R. & Veletsianos, G. (2014), señalan que “el uso de la tecnología 

de información en la docencia está en auge, y que los medios de comunicación 

social ofrecen al estudiante la oportunidad de manipular su entorno de aprendizaje 

y de participar activamente en el proceso de aprendizaje, esto podría permitir a los 

diseños centrados en el estudiante y el aprendizaje autodirigido”. 

El beneficio del uso del internet al estudiar depende de la finalidad que 

tenga el profesor, alumnos, familia, la sociedad así como de la técnica de estudio 

empleada, puesto que, como cualquier otra herramienta de trabajo, internet no 

es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el aprendizaje deseado 

dependiendo de las experiencias realizadas se están planteando estas ventajas y 

estas dificultades en su uso didáctico y pedagógico: el alumno actúa y trabaja 
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con más autonomía, puede organizar su propio programa de aprendizaje guiado 

por el docente, desventaja: a algunos profesores se les hace difícil cambiar su 

método de enseñanza, algunos padres desconfían del método hasta que conocen 

los resultados (Castillo Arredondo & Polanco Gonzales, 2005). 

Tiempo atrás se usaba los medios de comunicación para para mejorar la 

educación, como por ejemplo está la televisión, radio, etc.; Hoy en día, tenemos 

la tecnología a nuestra disposición, ya que presentan aplicaciones que nos ayudan 

en nuestra educación. Cada uno de los medios de comunicación masiva, la 

televisión y la radio fueron utilizados para extender la cobertura de los sistemas 

educativos y como formas alternas de impartir educación. Ejemplo de ellos son 

los cursos por correspondencia, las emisiones de radio para escuelas rurales, así 

como la introducción de la televisión educando (Burgos Aguilar, J. & Lozano 

Rodríguez, A. 2010).  

Se están apuntando nuevas maneras de enfocar la educación ante el reto 

de que supone la gestión de la información por medio de internet. El papel de 

los profesores, de los alumnos, de los centros y de la administración está 

cambiando en función del nuevo escenario social, político, y educativo que 

supone el uso de internet como instrumento potencialmente educativo (Castillo 

Arredondo & Polanco Gonzales, 2005). 

 

2.2.1.6. Adicción de las redes sociales 

 

La tecnología ha creado un gran cambio en la sociedad, dando así un giro 

en la vida de las personas, esto ha hecho que las personas se relacionen más en 

la vida cotidiana y en actividades de ocio. Esto ha llamado la atención a los 

jóvenes, quienes dedican más tiempo al internet llegando a la adicción 

(Echeburúa, E. 2012). 

La adicción a una red social es la compulsión por estar siempre conectado 

en la plataforma social e implica ser un coleccionista de amigos y dedicar mucho 

tiempo a la decoración del muro o perfil (Gavilanes, G. 2015).  
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Las redes sociales son un fenómeno social que a veces lleva a cambiar las 

relaciones sociales cara a cara por las relaciones sociales a través de la red. Y es 

que las redes pueden seducir tanto que nos pueden llevar a crear un círculo de 

amigos cada vez más irreal. Esto se produce debido a que las personas 

introvertidas buscan la manera más fácil para comunicarse con otras personas, y 

la red ofrece esta alternativa de comunicación (Canelo B. F. 2010). 

Los riesgos más importantes del abuso de las TIC son, además de la 

adicción, el acceso a contenidos inapropiados, el acoso o perdida de intimidad. 

A si, en las redes se puede acceder a contenidos impulsivos o transmitir mensajes 

racistas, inclinando a enfermedades, incitadores al suicidio o a la intervención 

de infracciones (Echeburúa, E. & Paz, D. 2010).  

La adicción a las redes sociales tiene diferentes motivaciones y 

necesidades por lo que sus consecuencias también son variadas. La población 

más vulnerable sin duda son los adolescentes ya que encuentran en ellas un curso 

importante para ampliar sus relaciones interpersonales, al mismo tiempo el de 

resolver o complicar sus reacciones afectivas. La adicción se da en esta etapa de 

la vida con mayor facilidad debido a que existe menor control paterno que en la 

infancia y menor responsabilidad laboral que en la etapa de la juventud o 

madurez; esto permite que exista un consumo de forma abusiva y produzca una 

adicción (Chóliz, M. & Marco, C. 2012). 

En el caso de los adolescentes, las conductas adictivas en este ámbito 

pueden ponerse de manifiesto cuando la tecnología pasa a ser un medio a 

comunicarse en un fin en sí misma; por ejemplo, cuando se siente una obsesión 

enfermiza por disponer siempre del móvil de última generación, o cuando un 

adolescente queda atrapado en las redes sociales de internet porque en el mundo 

virtual puede disfrutar de una identidad falsa o irreal (Delgado. O. 2012).  

Por su parte, Carrasco (2016), afirma algunas características de la dicción a 

las redes sociales: necesidad de conectarse por más tiempo; irritabilidad cuando está 

desconectado; pensamientos obsesivos sobre internet: originado por la abstinencia; 

ansiedad, originado por la abstinencia; movimientos voluntarios e involuntarios, 

originado por la abstinencia. 
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Lo característico de la adicción al internet es que ocupa una parte central 

de la vida del adolescente, que utiliza la pantalla del ordenador para escapar de 

la vida real y mejorar su estado de ánimo (Echeburúa, E. & Paz, D. 2010). 

 

2.2.1.7. Una nueva moda (internet) 

 

En la actualidad los jóvenes pertenecen a más de una red social, dado que 

este les ofrece variedad de aplicaciones muy interesantes. La comunicación entre 

estos se ha vuelto algo importante y necesario ya que necesitan estar en contacto 

permanentemente.  

Borja Fernández, (2010) explica: “que la facilidad de estar en contacto con 

otras personas de tu ciudad o incluso, de otros países ha producido que las redes 

sociales sean actualmente una nueva moda de internet. Y era de predecir qué 

sucedería, porque se palpaba una necesidad de reunir mensajería, fotos, 

videos… que anteriormente estaban aislados y no combinaban todos los 

elementos en un mismo sitio web, para que el usuario pueda tener todas las 

herramientas en una sola, y es en ese momento cuando aparecen las redes 

sociales, que surgieron, como una necesidad palpable. 

García Campos, (2009) menciona: Las redes sociales en internet son un 

fenómeno reciente: en diez años estas aplicaciones desarrolladas en época de 

internet han prendido con fuerza entre los adolescentes y jóvenes, 

convirtiéndose en una de las marcas de identidad de esa generación. Ellos usan 

Tuenti, Facebook o Bebo para comunicarse y de esta manera se instala un 

sentimiento de identidad ente ellos, que la diferencia de sus mayores, de las 

generaciones anteriores. 

“Los medios y la tecnología de la información y comunicación constituyen 

un rasgo definidor de nuestra sociedad actual y una seña de identidad cada vez 

interiorizada de la infancia y juventud” (Cebrián De la Serna, M. & Gallegos 

Arraufat, M. 2011).  
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2.2.1.8. La tecnología 

 

Cada vez que se incorpora una nueva tecnología, hay un periodo de flexibilidad 

en la que distintos actores sociales se movilizan para construir el nuevo sentido de un 

artefacto tecnológico (Dussel, I. & Quevedo, L. 2010).  

 

La tecnología está cambiando, y en este proceso ha modificado las metas de 

educación, no solo lo que significa estar educando sino también lo que significa no ser 

un analfabeto. La alfabetización ahora añadida a algunas dimensiones. Los estudiantes 

no solo tienen que leer, escribir, escuchar, hablar, habilidades fundamentales para la 

participación en una sociedad democrática, también tiene que aprender a usar la 

tecnología para estar verdaderamente instruido. Como sociedad estamos sintiendo cada 

vez más que esta introducción a la tecnología, es decir, la habilidad para comprender y 

aplicar las metas personales, es tan importante como los componentes tradicionales del 

alfabetismo: leer, escribir, hablar, escuchar (Morrison, G. 2005). 

 

2.2.1.9. Ventajas y desventajas 

 

Según Castillo, R. (2013), las redes sociales llegan a tener una influencia positiva 

en las asignaturas, entre las ventajas que menciona tenemos los siguientes: 

 

✓ Facilita el trabajo cooperativo a distancia sin que las personas tengan que estar en el 

mismo lugar. 

 

✓ Permite al docente comunicarse fácilmente con la comunidad educativa: padres, 

alumnos, colegas. 

 

✓ Facilidad de comunicación. 

 

✓ Para los maestros facilita la asesoría y el reforzamiento de los alumnos. 

 

 

También menciona ciertas desventajas Castillo de las redes sociales, entre los 

cuales están: 
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✓ La vida personal de una persona puede estar expuesta a divulgación de detalles 

personales. 

 

✓ Las personas, especialmente los adolescentes pueden hacer uso incorrecto de las 

mismas, abusando de su uso y de los contenidos no aptos para menores de edad. 

 

✓ Los datos y la información personal pueden ser utilizados de forma no apropiada por 

otros usuarios. 

Según Rodríguez, G. (2013) las redes sociales presentan muchas ventajas para 

sus usuarios, las cuales destaca las siguientes: 

 

✓ Constante participación de los miembros propiciando una comunicación efectiva. 

 

✓ Su alto grado de penetración hace que cualquier persona con conocimientos básicos 

e internet pueda acceder a ellas. 

 

✓ El uso de aplicaciones tanto para individuos como para empresas. 

 

✓ Facilidad de compartir contenidos. 

 

El mismo autor también menciona dos desventajas: 

 

✓ El alto grado de distracción. 

 

✓ La privacidad. 

 

 

2.2.2.  Rendimiento Académico 

 

2.2.2.1. Definición 

 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización. Jiménez (2000) – según Navarro (2003) – postula que el 

rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o 

materia comparado con la norma de edad y nivel académico”, encontramos que 
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el rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de 

evaluación.  

Según Mazur (2010), refiere que “el rendimiento académico es el nivel de 

logro que un estudiante puede alcanzar en una o varias asignaturas de acuerdo a 

sus capacidades.” 

“Probablemente cuando una de las dimensiones más importantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del 

alumno” (Edel Navarro, R. 2003).  

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, 

Navarro (2003) – citado a (Benítez, Giménez & Osicka, 2000) – menciona que 

“se analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en el, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud 

de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la 

dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos”. 

Jiménez, M. (2000) – según Navarro (2003) - refiere que “se puede tener 

una buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y, sin embargo, no estar 

obteniendo rendimiento adecuado”. 

 

El rendimiento educativo o académico es el grado de conocimientos 

logrados por el hombre en cualquier actividad educativa. De tal manera, el 

rendimiento tiene ligazón directo al concepto de aptitud, que tiene resultados en 

los factores afectivos, volitivos y emocionales; además de la practica constante 

que tienen que ver también con los hábitos de estudio que ofrece el estudiante al 

recibir conocimientos para ser transformados en aprendizaje (Nováez, M. 1986). 

El rendimiento académico refleja el resultado de los diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo, una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos (MINED, 1997). 

Erazo sostiene “el rendimiento académico es entendido como el sistema 

que mide los logros y la construcción de conocimientos de los estudiantes, los 
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cuales se crean por la intervención de didácticas educativas que son evaluadas a 

través de métodos cualitativos y cuantitativos en una materia” (Erazo, O. 2012). 

Pantoja, A. V. & Alcaide, M. R. (2013) mencionan que Kaczynska (1986), 

por su parte afirma que el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos 

y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos 

alumnos; el valor de la escuela y al maestro se juzga por los conocimientos 

adquiridos por los alumnos. Las autoras antes mencionadas manifiestan que 

Novaez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum obtenido 

por el individuo en determinada actividad académica. 

El rendimiento académico es: “Una medida de las capacidades 

respondientes o indicativa que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación” Pizarro (1985) en (Reyes, Y. N. 2013). 

El rendimiento escolar es un nivel de conocimiento demostrado en un área 

o materia comparado con la norma de edad y nivel “académico”, encontramos 

que el rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de 

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

alcanzados por los discentes no provee por si misma todas las pautas necesarias 

por la acción determinada destinada al mejoramiento de la calidad educativa 

(Edel Navarro, R. 2003). 

Es el producto de la asimilación del contenido de los programas de estudio, 

es decir, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación expresado en calificaciones de una escala convencional. 

En otras palabras, se refiere al resultado cuantitativo de la capacidad del alumno 

por responder al proceso educativo de acuerdo a las evaluaciones que realizan 

los docentes de las instituciones educativas, mediante las pruebas objetivas y 

demás actividades complementarias (Figueroa, C. 2004). 

 

2.2.2.2. Tipo de estudiantes según su esfuerzo 

 

Covington, M. (1984) describe a tres tipos de estudiantes: 
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1) Los orientados al dominio: Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran 

capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí 

mismos. 

 

2) Los que aceptan el fracaso: Sujetos derrotistas que presentan una imagen 

propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido; 

es decir, que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente 

difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo. 

 

3) Los que evitan el fracaso: Aquellos estudiantes que carecen de un firme 

sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para 

“proteger” su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la 

participación mínima en el salón de clases, retraso y la realización de una 

tarea, trampas en los exámenes, etc. 

 

Según Martínez, V. & Pérez, O. (1996) mencionan los siguientes: 

➢ Rendimiento efectivo 

El alumno lo obtiene reflejado en las calificaciones de exámenes 

tradicionales, pruebas objetivas, trabajos personales y trabajos en equipo. Se 

traduce en términos de sobresaliente, notable, suficiente, insuficiente, etc. 

➢ Rendimiento satisfactorio 

Se trata de lo que ha obtenido el alumno y lo que podría haber obtenido en 

función de su inteligencia, esfuerzo, circunstancias personales, etc. Este 

rendimiento viene dado por la actitud satisfactoria o insatisfactoria. 

 

2.2.2.3. Dimensiones  

 

i. Dimensión personal 

El aprendizaje se construye en la experiencia de cada ser único, irrepetible, 

que tiene una historia personal, tanto en su forma de escuchar, percibir e 

interpretar el mundo, como en sus capacidades, aptitudes y el deseo que 
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fundamenta sus búsquedas, dentro de un entramado de vínculos tejidos con -el 

otro y los otros – con los cuales se relaciona en la búsqueda del saber (Montes 

Gutiérrez & Lerner Matiz, 2010). 

 

ii.  Dimensión académica 

Vargas et al (2004) y Gargallo (2007) en (Matiz& Montes, 2010-2011) 

manifiestan que el rendimiento académico se ve afectado por la calidad de 

vinculo que establece el estudiante con el aprendizaje mismo, teniendo en cuenta 

que el deseo de saber, la curiosidad, la duda y la pregunta, como elementos de 

una actitud investigativa, se constituyen en un estilo de vida que caracteriza a 

los estudiosos y apasionados por la búsqueda del saber (Montes Gutiérrez & 

Lerner Matiz, 2010). 

 

iii. Dimensión familiar 

Se entiende como el ambiente familiar donde se desarrolla y crece un 

individuo, el cual puede favorecer o limitar su potencia personal y social, 

además de tener efectos en la actitud que asume frente al estudio, la formación 

académica y las expectativas con proyectos de educación superior (Montes 

Gutiérrez & Lerner Matiz, 2010). 

iv. Dimensión institucional 

Enfatiza “en la percepción que tienen los estudiantes de la labor del 

docente para analizar el rendimiento académico de los mismos” (Montes 

Gutiérrez & Lerner Matiz, 2010). 

“Los profesores tienen un papel fundamental en el aprendizaje y son 

altamente responsables por lo bueno o lo malo que este resulte, debido a que no 

detectan previamente los problemas de aprendizaje de sus alumnos ni orientan 

su labor a subsanarlos” (Montes Gutiérrez & Lerner Matiz, 2010). 

v. Dimensión económica 

Esta dimensión se relaciona con las condiciones que tienen los estudiantes 

para satisfacer las necesidades que plantea el sostener mientras cursa su 
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programa académico. Si estas son favorables se espera que desarrollen sus 

actividades académicas con solvencia, autonomía y los resultados sean 

satisfactorios (Montes Gutiérrez & Lerner Matiz, 2010). 

 

2.2.2.4. Factores 

 

Vélez, E.  Schiefelbein, E. & Valenzuela, J. (1993), mencionan algunos factores 

que influyen en el rendimiento académico, siendo los más destacados: 

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

positivamente relacionados con el rendimiento. 

 

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

para incrementar el rendimiento académico. 

 

c) Las practicas relacionadas con las tareas para el hogar, incluyendo el 

compromiso de los padres está asociada directamente con el rendimiento. 

 

d) La repitencia y la sobre edad están negativamente relacionadas con el 

rendimiento. 

 

e) El tiempo en la tarea y la cobertura del currículo están relacionados 

positivamente, mientras que el ausentismo docente lo está de forma indirecta. 

 

El fracaso escolar asociado al bajo rendimiento académico lleva implícito 

una serie de problemas y tensiones que ejercen influencia directa en el desarrollo 

personal, que puede desencadenar una deficiente integración social (González, 

J. 2003). 

El bajo rendimiento escolar y el fracaso escolar son factores que 

intervienen en la pérdida del alumno, y suponen un riesgo a producir 

consecuencias adversas a lo largo de la vida, especialmente en la salud física y 

mental, como desordenes de conducta, embarazos en niñas, el surgimiento de 

adicciones, la delincuencia y el desempleo (Sikorski, 2009). 
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Edel Navarro, R. (2003) considera “entre otros, factores socioeconómicos, 

la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñadas 

utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos 

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

mismos”. 

Tonconi analiza los factores que inciden en el rendimiento académico, 

identificando tanto los factores asociados a los escolares y sus características 

familiares, como factores asociados a los colegios, las variables que intervienen 

en el análisis de factores asociados se agrupan en las siguientes categorías: 

i. Variables escolares: Infraestructura del aula y del centro. Composición 

socioeconómica del aula. Clima institucional. Características personales y 

profesionales de los docentes. Recursos pedagógicos y cobertura curricular. 

 

ii. Variables individuales: Características sociales, socioeconómicas y 

culturales de la familia. Trabajo/distancia de la escuela al centro educativo. 

Antecedentes individuales del alumno (Tonconi Quispe, J. 2010).  

 

2.2.2.5. Herramientas didácticas 

Los docentes deben aplicar ciertas herramientas para que así el 

rendimiento académico de los estudiantes mejore, incautándoles formación para 

su futuro. Según Arrobas Velilla, T. & Cazenave Sánchez, J. (2014) existe dos 

herramientas didácticas, las cuales son:  

1º. Just-in time o justo a tiempo: Es una estrategia de enseñanza aprendizaje 

basada en la interacción entre trabajo y estudio al revés de la web, y un aula 

de aprendizaje activo. Los alumnos responden a una serie de cuestiones 

electrónicamente a una serie de cuestiones seleccionadas por el docente en el 

web previo a la clase, el posteriormente lee la respuesta de los alumnos justo 

a tiempo con el fin de reforzar las dudas de los estudiantes. Estas estrategias 

tienen unos objetivos los cuales son: maximizar la eficacia de la lección en la 

clase cuando los profesores están presentes. Estructurar el tiempo fuera de 

clase para el máximo beneficio del aprendizaje. Crear y mantener espíritu de 

equipo. 
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2º. Flipped classroom o clase al revés: Es un nuevo modelo metodológico 

docente que trata de invertir la forma en que los contenidos de aprendizaje se 

ofrecen a los estudiantes con el fin de priorizar la aplicación práctica de esos 

conocimientos en el aula. Esta técnica persigue una doble finalidad, la de 

involucrar a los estudiantes en realizar actividades previas a la clase teórica 

y la otra es establecer un cambio de mentalidad de los docentes de manera 

que pasen más tiempo interactuando con los estudiantes en vez de realizar 

exposiciones eminentemente teóricas. 

 

2.2.2.6. Variables del rendimiento académico 

 

➢ El autocontrol 

Goleman, D. (1996), quien en su libro Emotional Intelligence: Why it can 

matter more tan IQ, según Navarro (2003); relacionan el rendimiento académico 

con la inteligencia emocional y destacan el papel del autocontrol como uno de 

los componentes a reeducar en los estudiantes, en ese sentido Goleman 

manifiesta que el rendimiento escolar del estudiante depende del más 

fundamental de todos los conocimientos: aprender a aprender. Los objetivos a 

reeducar como clave fundamental son los siguientes: 

1) Confianza: la sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades 

de éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 

 

2) Autocontrol: la capacidad de modular y controlar las propias acciones en una 

forma apropiada a su edad; sensación de control interno. 

 

3) Capacidad de comunicar: el deseo y la capacidad de intercambiar 

verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad 

exige la confianza en los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de 

relacionarse con ellos. 
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4) Curiosidad: la sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero. 

 

5) Cooperación: la capacidad de armonizar las propias necesidades con las de 

los demás en las actividades grupales. 

 

6) Relación: la capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se 

basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos. 

 

7) Intencionalidad: el deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de 

sentirse competente, de ser eficaz. 

 

➢ La motivación escolar 

Según Edel Navarro, R. (2003) los adeptos de los planeamientos 

conductuales explican la motivación con conceptos como “recompensa” e 

“incentivo”. Una recompensa es un objeto o evento atractivo que se proporciona 

como consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es un objeto que 

alienta o desalienta la conducta, la promesa de una calificación alta es un 

incentivo., recibir la calificación es una recompensa. Por tanto, de acuerdo con 

la perspectiva conductual, una comprensión de la motivación del estudiante 

comienza con un análisis cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes 

en la clase. 

 

➢ Las habilidades sociales 

Según Levinger (1994) – citado por Navarro (2003) – brinda al estudiante 

la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que 

promuevan el máximo aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a 

neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y social desfavorable. 

Edel Navarro, R. cita a Giraldo & Mera (2000) para manifestar que estos 

autores concluyen que, si las normas son flexibles y adaptables, tienen una 
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mayor aceptación, contribuyen a la socialización, a la autodeterminación, y a la 

adquisición de responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo así la 

convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo de la personalidad. El 

compañerismo es otra de las características que se desarrolla en la escuela 

(Requena, 1994) ya que es una relación más frecuente que la amistad… es una 

relación sociable y voluntaria. Los compañeros están limitados por el entorno… 

el contexto define la relación y marca los límites. 

 

2.2.2.7. Pasos para mejorar el rendimiento académico 

Según Ibáñez, A. (22 de noviembre de 2013), existen varios pasos que se 

deben tener en cuenta para tener un buen rendimiento académico y sobresalir 

con buenas notas. Para rendir al cien por ciento, se debe poner en práctica los 

siguientes pasos:  

➢ Dedicarse un tiempo al estudio todos los días. 

 

➢ Tener una habitación fija para estudiar, sin teléfono, televisión, sin ordenador, 

con una mesa propia. 

➢ Ponerse una hora fija en la que se encuentre un ambiente de estudio. 

 

➢ Ordena las tareas, dedica más tiempo a las tareas más complejas, aunque no 

sean tu gusto. 

 

➢ Retener al máximo las explicaciones de la clase tomando buenos apuntes, y 

tener todos los materiales de estudio ordenados. 

 

➢ Diseña un plan con lo que quieras cada curso, planifica el horario de cada 

semana y cada día, intentando cumplir el plan que te has trazado. 

 

➢ Tener el autoestima bien elevado y una motivación que le haga rendir al 

máximo. 
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2.2.2.8. Estrategia 

 

2.2.2.8.1. Definición 

Gallegos Codes, J. (2001) menciona “la estrategia es un conjunto de 

actividades mentales empleadas por el sujeto, en una situación de 

aprendizaje, para facilitar la adquisición de conocimiento”. 

Carrasco, J. (2004) menciona, “refiriéndose al campo educativo, las 

estrategias son todos los enfoques y modos de actuar que hacen que el 

profesor dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos. Pues la estrategia 

didáctica se refiere a todos los actos favorecedores del aprendizaje”. 

Gallegos menciona “son pensamientos y conductas que un alumno 

inicia durante su aprendizaje que tienen una influencia decisiva sobre los 

procesos cognitivos internos relacionados con la codificación.” (Gallegos 

Codes, J. 2001). 

 

2.2.2.8.2. Tipos de estrategias didácticas 

Según Carrasco, J. (2004), menciona los siguientes tipos de estrategias 

didácticas: 

➢ Métodos didácticos: Es la organización racional y practica de los 

medios, técnicas y procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje 

hacia los resultados deseados. 

 

➢ Técnicas de enseñanza: Es un curso didáctico que sirve para concretar 

un momento de la unidad didáctica o parte del método en la realización del 

aprendizaje, son como los instrumentos que se pueden utilizar a lo largo del 

recorrido propio de cada método. 

 

➢ Procedimientos didácticos: Aun cuando no existe concordancia en la 

significación del término procedimiento, se puede hablar de una tendencia 

generalizada dentro de la terminología didáctica clásica, como una manera de 
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desarrollar un determinado método instructivo desde un plano sobresaliente 

lógico.  

 

2.2.2.8.3. Estrategias de intervención para mejorar el rendimiento 

académico 

Gallegos Codes, J. (2001) menciona cinco estrategias para lograr un 

rendimiento eficaz:  

➢ Estrategias de elaboración: hay que hacer conexiones entre lo nuevo 

y lo familiar. Ejemplo, parafrasear, resumir, crear analogías, hacer 

comentarios sobre el material, responder preguntas o descubrir cómo se 

relaciona el material nuevo con el conocimiento existente. 

 

➢ Estrategias de monitoreo de la comprensión: permanece consciente 

de lo que se quiere lograr, de las estrategias utilizadas, del éxito alcanzado 

con ellas y adaptar la conducta en concordancia. Ejemplo, usar preguntas, 

declarar los objetivos para guiar el estudio, establecer subjetivos, evaluar el 

progreso. 

➢ Estrategias de ensayo: se trata de la repetición activa del material o el 

enfocar partes claves de él, ejemplo, repetir términos clave en voz alta, copiar 

el material, tomar notas, subrayar partes significativas. 

 

➢ Estrategias afectivas: incluye establecer y mantener la motivación, 

enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad y otras. 

 

➢ Estrategias de organizacionales: implica poner estructura al material, 

dividiéndolo en partes e identificando relaciones superordinarias-

subordinadas. Ejemplo, resumir texto, crear una jerarquía o red de conceptos, 

crear diagramas mostrando sus relaciones. 
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2.2.2.9. Niveles de Rendimiento Académico 

De acuerdo al sistema vigesimal, el Ministerio de Educación establece los 

siguientes niveles del rendimiento académico (MINEDU. 2019): 

➢ Logro muy satisfactorio (AD): El calificativo a considerar es de 18 – 20 

refiriendo al estudiante el cual evidencia el logro de los aprendizajes 

previstas, demostrando incluso un manejo satisfactorio en todas las 

actividades programadas. 

 

➢ Logro satisfactorio (A): El calificativo a considerar es de 14 – 17, cuando el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo que 

se ha programado. 

 

➢ Logro básico (B): el calificativo a considerar es de 11 – 13, está referido a el 

estudiante que está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para tal 

caso se requiere del acompañamiento del docente en periodo de tiempo 

razonable para así poder lograrlo. 

 

➢ Logro inicial (C): El calificativo a considerar 00 a 10, se refiere cuando el 

estudiante está iniciando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades en el desarrollo de estos para la cual necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente a fin de poder ir de acuerdo a su 

ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Adolescencia:  

Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y 

antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años (OMS). 

Impacto: 

Golpe emocional producido por una noticia dramática (Bembibre, 2010). 
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Tecnología: 

La totalidad de los métodos a los que se ha llegado racionalmente y que tiene una 

eficacia absoluta en todos los campos de la actividad humana (Ellul, 1960). 

Estrategias: 

Proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas (Stoner, 

1996). 

Comportamiento 

Forma de proceder que tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos 

que reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven (Ucha, 2011). 

Relación 

Correspondencia o conexión que hay entre 2 o mas cosas. 

  

2.4. HIPÓTESIS 

 

2.4.1. Hipótesis general 

 

El uso de las redes sociales se relaciona de manera significativa con el 

rendimiento académico de los estudiantes del Quinto año del Nivel Secundarios de 

la Institución Educativa Micaela Bastidas-Piura, 2019. 

 

2.4.2. Hipótesis especificas 

 

H0: El uso diario (horas) de la red social más frecuente que visitan no se 

relaciona de manera significativa con el rendimiento académico de los estudiantes 

del Quinto año del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-

2019. 

H1: El uso diario (horas) de la red social más frecuente que visitan se 

relaciona de manera significativa con el rendimiento académico de los estudiantes 
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del Quinto año del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-

2019. 

H0: El tiempo diario (horas) que dedican a las redes sociales no se relaciona 

de manera significativa con el rendimiento académico de los estudiantes del Quinto 

año del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 

H1: El tiempo diario (horas) que dedican a las redes sociales se relaciona de 

manera significativa con el rendimiento académico de los estudiantes del Quinto 

año del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 

H0: El tipo de uso que le dan a las redes sociales no se relaciona de manera 

significativa con el rendimiento académico de los estudiantes del Quinto año del 

Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 

 

H1: El tipo de uso que le dan a las redes sociales se relaciona de manera 

significativa con el rendimiento académico de los estudiantes del Quinto año del 

Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 

 

2.5. Variables 

 

Variable 1: Redes sociales. 

Variable 2: Rendimiento académico. 
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2.6. Operacionalización de variables 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Escala 

Redes 

sociales 

Son formas de 

interacción 

social que 

consisten en un 

intercambio 

dinámico entre 

personas, 

grupos e 

instituciones 

Vidal, M. 

(2013). 

Se 

operacionaliza 

en base a las 

dimensiones e 

indicadores 

mediante una 

encuesta. 

 Interés 

Relaciones 

Amistades 

Estudios 

Nominal 

Transmisión 

de la 

información 

Fotografías 

Clases de 

educación 

Interés 

académicos 

Nominal 

Beneficios 

 

Intercambio de 

ideas 

Entretenimiento  

Nominal 

Rendimiento 

académico 

Valoración para 

la satisfacción 

del aprendizaje 

dependiente de 

indicadores de 

logros, 

habilidades, 

estados de 

ánimo y 

capacidades 

(MINEDU, 

2019) 

El 

rendimiento 

académico es 

medido a 

través de las 

actas de notas 

del periodo 

académico. 

Nivel de 

suficiencia 

académica  

Logro muy 

satisfactorio 

(AD):18 – 20 

 

Logro 

satisfactorio 

(A): 14 – 17 

 

Logro básico  

(B): 11 – 13 

 

Logro inicial 

 (C): 00 - 10 

Ordinal 
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III. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. ENFOQUE, DISEÑO, NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipo y nivel de investigación 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, la misma “usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández, et. al. 2010).       

El tipo de investigación utilizado para esta investigación es el básico, ya que 

las variables de redes sociales y rendimiento académico se van a describir mediante 

el estudio del mismo en una circunstancia temporal-espacial determinada. Son las 

investigaciones que tratan de recoger información sobre el estado actual del 

fenómeno para conocer la relación existente de las redes sociales con el rendimiento 

académico (Sánchez, H. & Reyes, C. 2006). 

La investigación es de nivel descriptivo-correlacional, porque busca describir 

las dos variables para determinar la relación existente entre las redes sociales y el 

rendimiento académico (Piscoya, 1993). 

 

3.1.2. Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación es descriptivo correlacional, porque está orientado 

a determinar la relación entre las redes sociales y el rendimiento académico, ello 

permitirá observar de forma indirecta la presencia o ausencia de relación existente 

entre las dos variables (Sánchez, H. y Reyes, C. 2006). 
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3.2. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1.  Población 

Según Selltiz, en Sampieri (2003), “una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. En el caso de esta 

investigación, todos los estudiantes del Quinto año del Nivel Secundario de la 

Institución Educativa Micaela Bastidas-2019., siendo un total de 59 lo cual estará 

distribuida de la siguiente manera: 

 

       Tabla 1: Población de estudiantes del Quinto año del Nivel Secundario 

 FUENTE: Nómina de matrícula de la Institución Educativa Micaela  

      Bastidas 2019 

 

3.2.2. Muestra 

 

Utilizando el muestreo no probabilístico por conveniencia, definido como un 

procedimiento de muestreo cuantitativo en el que el investigador selecciona a los 

participantes, ya que están dispuestos y disponibles para ser estudiados (Creswell, 

2008). En este caso se ha considerado como muestra en estudio a la sección B, 

equivalente a 30 estudiantes.  

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En el presente estudio se utilizó como técnica la encuesta, según Tamayo (2006), 

la encuesta “es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos 

como la relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un 

diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” (p.24). 

Esta técnica se aplicó a los estudiantes del Nivel secundario del Quinto año de la 

Institución Educativa Micaela Bastidas-Piura, con la finalidad de obtener información 

SECCION POBLACION 

A 29 

B 30 

TOTAL 59 
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sobre el uso que ellos hacen de las redes sociales, con respecto a las variables de estudio, 

que en este caso es el rendimiento académico. 

Según Hernández, et al., (2010) un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas que tienen como objetivo medir una o más variables, a la misma vez definen 

que un cuestionario es cerrado, cuando tiene opciones de respuesta previamente 

delimitadas, lo que facilita su codificación y análisis. La investigación utilizó un 

cuestionario de 19 preguntas, donde la materia de respuestas es cerrada, los cuales 

fueron respondidas de manera individual. Dicho cuestionario se aplicó en una sección. 

El instrumento de acopio fue extraído de la investigación titulada “Influencia de las 

redes sociales 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-2014” 

realizada por Gloria Hernández y Ángel Castro, Colombia. 

 

3.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

3.4.1. Validez 

El instrumento con respecto a redes sociales fue validado a través de la 

validación de contenido mediante el juicio de expertos, utilizando la ficha de validación 

(Anexo D). En tal sentido, se sometió al juicio de tres profesionales, quienes revisaron 

y evaluaron la pertinencia, coherencia, congruencia, suficiencia, etc. Del Instrumento 

en estudio de acuerdo a la ficha de validación propuesta. Los resultados para dicho 

instrumento se indican en la tabla siguiente: 

 

Tal como se observa, los tres profesionales han validado de manera favorable el 

instrumento de redes sociales, obteniéndose un promedio de 0,83 que corresponde a 

una validez buena, esto significa que dicho instrumento está midiendo bien el concepto 

para el que han sido preparado. 

Instrumento 
Experto 

1 

Experto 

2 

Experto 

3 
Promedio 

Redes   Sociales 0,80 0,87 0,87 0,85 
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3.4.2. Confiabilidad 

Para el caso del instrumento redes sociales, no fue sometido a confiabilidad, 

debido a que las respuestas de cada pregunta no es de tipo Likert. Por tal motivo solo 

se sometió a la prueba de validación de contenido. 

 

3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizó un cuestionario. 

Los pasos que se siguieron para la realización de esta investigación fueron los 

siguientes: 

✓ Se seleccionó el problema a investigar. 

 

✓ Se solicitó la autorización y colaboración correspondiente para realizar el estudio a 

las autoridades de la Institución Educativa Micaela Bastidas. 

 

✓ Se recolectó una cantidad considerable de bibliografías para realizar la sustentación 

teórica y el análisis de antecedentes de la investigación. 

 

✓ Se plantearon el objetivo general y los específicos que la investigación pretende 

correlacionar. 

 

✓ Se redactó el instrumento de recolección de datos que consistió en cuestionario de 13 

preguntas de respuestas cerradas para ser aplicado a la muestra. 

 

 

✓ Se aplicó el instrumento de recolección de datos. 

 

✓ Se obtuvo información sobre el rendimiento académico de cada elemento de la 

muestra, tomando como base el sistema de notas de la secretaria de la Institución 

Educativa, específicamente el promedio general del primer trimestre del año 2019. 

 

✓ Se realizó el análisis estadístico mediante conteo de frecuencias. 
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✓ Se realizó un análisis gráfico de los resultados mediante el programa SPSS. 

 

✓ Se correlacionó las variables utilizando el programa SPSS, utilizando la Chi-

cuadrado, para establecer las relaciones entre variables. 

 

✓ Se realizó la discusión, conclusión y recomendaciones que surgen de la investigación. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla 2: Frecuencia de los estudiantes según su género 

  

  Frecuencia Porcentaje 

Género 

MUJER 10 33.3 

HOMBRE 20 66.7 

Total 30 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 
      

    

Gráfico 1: Estudiantes según su género 

 

             FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 2 y el gráfico 1 se observa que el 66.7% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio son del género masculino; mientras que el 33.3% son del género 

femenino. 

 

 

 

33.3%

66.7%

MUJER HOMBRE
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4.2. EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla 3: Frecuencia de los estudiantes según su edad 

                          Años Frecuencia Porcentaje 

Edad 

15  2 6.7 

16 15 50.0 

17  13 43.3 

Total 30 100.0 

FUENTE: Elaboración propia     

 

Gráfico 2: Estudiantes según su edad 

 

   FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 y el gráfico 2 se observa que el 50% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio tienen 16 años, el 43% tienen una edad de 17 años y el 6.7% tienen una 

edad de 15 años. 

 

 

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%
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4.3. ESTUDIANTES CON COMPUTADOR EN CASA Y ACCESO A 

INTERNET 

 

Tabla 4: Frecuencia de estudiantes con computador e internet en casa. 

  Frecuencia Porcentaje 

Computador 

en casa 

NO 10 33.3 

SI 20 66.7 

Total 30 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 3: Estudiantes con computador e internet en casa. 

 

      FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 4 y el gráfico 3 se observa que el 66.7% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio tienes computador e internet en casa; mientras que el 33.3 % no tienen 

computador e internet en casa. 

 

 

 

 

 

33.3%

66.7%

NO SI
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4.4. ESTUDIANTES QUE CONOCEN QUE SON LAS REDES SOCIALES 

 

Tabla 5: Frecuencia de los estudiantes que conocen lo que son las redes sociales. 

  Frecuencia Porcentaje 

Conocen que 

son las redes 

sociales 

SI 30 100.0 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

 FUENTE:  Elaboración propia     

 

Gráfico 4: Estudiantes que conocen lo que son las redes sociales. 

 

        FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 5 y el gráfico 4 se observa que el 100% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio conocen qué son las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

100%

SI NO
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4.5. ESTUDIANTES QUE SON MIEMBROS DE AL MENOS UNA RED 

SOCIAL 

 

Tabla 6: Frecuencia de estudiantes miembros de al menos una red social. 

  Frecuencia Porcentaje 

Miembros 

de al menos 

una red 

social 

SI 30 100.0 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

FUENTE:   Elaboración propia     

 

Gráfico 5: Estudiantes miembros de al menos una red social. 

 

           FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 6 y el gráfico 5 se observa que el 100% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio son miembros de al menos una red social. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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4.6. RED SOCIAL A LA QUE ACCEDEN CON MAYOR FRECUENCIA LOS 

ESTUDIANTES 

 

Tabla 7: Frecuencia de la red social a la que acceden con mayor frecuencia los 

estudiantes. 

  Frecuencia Porcentaje 

Red social a 

la que 

acceden con 

mayor 

frecuencia 

FACEBOOK 20 66.7 

WHATSAPP 8 26.7 

INSTAGRAM 1 3.3 

OTRAS 1 3.3 

Total 30 100.0 

 FUENTE: Elaboración propia     

 

Gráfico 6: Red social a la que acceden con mayor frecuencia los estudiantes. 

 

 

    FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 7 y el gráfico 6 se observa que el 66.7% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio acceden con mayor frecuencia a la red social FACEBOOK, el 26.7% 

acceden con mayor frecuencia a la red social WHATSAPP, el 3.3% acceden con mayor 

frecuencia a la red social INSTAGRAM; mientras que el 3.3% acceden con mayor 

frecuencia a otras redes sociales. 

66.7%

26.7%

3.3% 3.3%

FACEBOOK WHATSAPP INSTAGRAM OTRAS
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4.7. FRECUENCIA CON QUE LOS ESTUDIANTES REVISAN SU RED 

SOCIAL DE PREFERENCIA 

 

Tabla 8: Frecuencia de acceso a la red social de preferencia de los estudiantes. 

  Frecuencia Porcentaje 

Con que 

frecuencia 

revisan su red 

social de 

preferencia 

UNA VEZ AL DIA 4 13.3 

MAS DE UNA VEZ AL DIA 16 53.3 

UNA VEZ POR SEMANA 4 13.3 

MAS DE UNA VEZ POR 

SEMANA 
2 6.7 

RARA VEZ 4 13.3 

Total 30 100.0 

FUENTE:   Elaboración propia     

 

Gráfico 7: Acceso a la red social de preferencia de los estudiantes. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 8 y el gráfico 7 se observa que el 53.3% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio acceden a su red social de preferencia más de una vez al día, el 13.3% 

acceden a su red social de preferencia una vez al día, el 13.3% acceden a su red social de 

preferencia una vez por semana, el 13.3% acceden a su red social de preferencia rara vez; 

mientras que el 6.7% acceden a su red social de preferencia más de una vez por semana. 

13.3%

53.3%

13.3%

6.7%

13.3%

UNA VEZ AL DIA MAS DE UNA VEZ AL DIA

UNA VEZ POR SEMANA MAS DE UNA VEZ POR SEMANA

RARA VEZ
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4.8. USO IMPRESCINDIBLE DE LA RED SOCIAL DE PREFERENCIA DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla 9: Frecuencia del uso imprescindible de la red social de los estudiantes. 

  Frecuencia Porcentaje 

Uso imprescindible de la 

red social de preferencia 

NO 16 53.3 

SI 14 46.7 

Total 30 100.0 

 FUENTE:  Elaboración propia     

 

Gráfico : Uso imprescindible de la red social de los estudiantes. 

 

  FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 9 y el gráfico 8 se observa que el 53.3% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio considera que no les es imprescindible el uso de la red social; mientras 

que el 46.7% considera que si les es imprescindible el uso de la red social. 

 

 

 

53.3%

46.7%

NO SI
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4.9. LO QUE BUSCAN EN UNA RED SOCIAL LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla 10: Frecuencia de lo que buscan los estudiantes en las redes sociales. 

  Frecuencia Porcentaje 

Lo que buscan en 

las redes sociales 

AMISTADES 14 46.7 

RELACIONES PERSONALES 1 3.3 

COMPAÑEROS DE ESTUDIO 2 6.7 

JUEGOS 13 43.3 

Total 30 100.0 

 FUENTE: Elaboración propia     

 

Gráfico 9: Lo que buscan los estudiantes en las redes sociales. 

 

    FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 10 y el gráfico 9 se observa que el 46.7% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio busca en las redes sociales amistades, el 43.3% busca en las redes 

sociales juegos, el 6.7% busca en las redes sociales compañeros de estudio; mientras 

que el 3.3% busca en las redes sociales relaciones personales. 

 

46.7%

3.3%6.7%

43.3%

AMISTADES RELACIONES PERSONALES

COMPAÑEROS DE ESTUDIO JUEGOS
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4.10. LO QUE MAS LES LLAMA LA ATENCION DE LAS REDES 

SOCIALES A LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla 11. Frecuencia del interés de los estudiantes en las redes sociales. 

  Frecuencia Porcentaje 

Lo que más les 

llama la 

atención de las 

redes sociales 

COMPARTIR ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
9 30.0 

CHAT 13 43.3 

NUEVOS CONTACTOS Y VIDEOS 2 6.7 

OTROS 6 20.0 

Total 30 100.0 

FUENTE: Elaboración propia     

 

Gráfico 10: Interés de los estudiantes en las redes sociales. 

 

   FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 11 y el gráfico 10 se observa que el 43.3% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio muestran su interés por el chat, el 30% se interesa por compartir 

actividades académicas, el 6.7% se interesa por encontrar nuevos contactos y videos; 

mientras que el 20% se interesa por otras cosas. 

30.0%

43.3%

6.7%

20.0%

COMPARTIR ACTIVIDADES ACADEMICAS

CHAT
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OTROS
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4.11. HORAS AL DIA QUE ACCEDEN LOS ESTUDIANTES A LAS 

REDES SOCIALES 

 

Tabla 12: Frecuencia de horas al día que acceden los estudiantes a las redes sociales 

                                Hora  Frecuencia Porcentaje 

Horas al día que 

acceden a las 

redes sociales 

MENOS DE UNA 5 16.7 

1 7 23.3 

2  6 20.0 

3  3 10.0 

4  4 13.3 

5 A MAS 5 16.7 

Total 30 100.0 

 FUENTE:  Elaboración propia     

 

Gráfico 11: Horas al día que acceden los estudiantes a las redes sociales. 

 

  FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 12 y el gráfico 11 se observa que el 23.3% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio dedican una hora al día a las redes sociales, el 20% dedican dos horas 

al día, el 16.7% dedican menos de una hora al día, el 16.7% dedican cinco horas a más, 

el 13.3% dedican cuatro horas al día, mientras que el 10% dedican tres horas al día. 

16.7%

23.3%

20.0%

10.0%

13.3%

16.7%

MENOS DE UNA HORA 1 HORA 2 HORAS

3 HORAS 4 HORAS 5 HORAS A MAS
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4.12. FRECUENCIA CON QUE POSTERGAN LOS ESTUDIANTES 

SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS EN CLASE POR ESTAR CONECTADOS 

A LAS REDES SOCIALES 

 

Tabla 13: Frecuencia con que los estudiantes postergan sus actividades académicas 

en clase por estar conectados a las redes sociales. 

  Frecuencia Porcentaje 

Postergan sus actividades 

académicas por estar conectados 

a las redes sociales 

NUNCA 15 50.0 

A VECES 13 43.3 

SIEMPRE 2 6.7 

Total 30 100.0 

FUENTE: Elaboración propia      

 

Gráfico 12: Con que frecuencia los estudiantes postergan sus actividades 

académicas en clase por estar conectados a las redes sociales. 

 

         FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 13 y el gráfico 12 se observa que el 50% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio considera que nunca posterga sus actividades académicas en clases por 

estar conectados a las redes sociales, el 43.3% a veces postergan sus actividades 

académicas; mientras que el 6.7% siempre postergan sus actividades académicas. 

50.0%

43.3%

6.7%

NUNCA A VECES SIEMPRE
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4.13. ESTUDIANTES QUE UTILIZAN LAS REDES SOCIALES COMO 

MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

 

Tabla 14: Frecuencia de los estudiantes que utilizan las redes sociales como medio 

de comunicación para el desarrollo de las actividades académicas. 

  Frecuencia Porcentaje 

Utilizan las redes sociales como 

medio de comunicación para el 

desarrollo de las actividades 

académicas 

NO 2 6.7 

SI 28 93.3 

Total 30 100.0 

 FUENTE: Elaboración propia      

 

Gráfico 13: Estudiantes que utilizan las redes sociales como medio de 

comunicación para el desarrollo de las actividades académicas. 

 

           FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 14 y el gráfico 13 se observa que el 93.3% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio considera que utilizan las redes sociales como medio de comunicación 

para el desarrollo de las actividades académicas; mientras que el 6.7% no utilizan las 

redes sociales como medio de comunicación para el desarrollo de las actividades 

académicas. 
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4.14. BENEFICIOS ACADEMICOS QUE APROVECHAN LOS 

ESTUDIANTES EN EL USO DE LAS REDES SOCIALES 

 

Tabla 15. Frecuencia de los beneficios académicos que aprovechan los estudiantes 

en el uso de las redes sociales. 

  Frecuencia Porcentaje 

Beneficios académicos que 

aprovechan en el uso de las 

redes sociales 

DESARROLLO DE 

TAREAS 
11 36.7 

INVESTIGACION 12 40.0 

INFORMACION 6 20.0 

NINGUNO DE LOS 

ANTERIORES 
1 3.3 

Total 30 100.0 

FUENTE: Elaboración propia       

 

Gráfico 14: Beneficios académicos que aprovechan los estudiantes en el uso de las 

redes sociales. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 15 y el gráfico 14 se observa que el 40% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio considera que el beneficio académico que aprovechan de las redes 

sociales es la investigación, el 36.7% aprovechan el desarrollo de tareas, el 20% 

36.7%

40.0%
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aprovechan la información; mientras que el 3.3% considera que no aprovechan ninguno 

de los beneficios académicos mencionados. 

 

4.15. ESTUDIANTES QUE LES PARECE MAS DINAMICO 

COMPARTIR INFORMACION DE MANERA PERSONAL QUE A TRAVES 

DE LAS REDES SOCIALES 

 

Tabla 16: Frecuencia de los estudiantes que les parece más dinámico compartir 

información de manera personal que a través de las redes sociales. 

  Frecuencia Porcentaje 

Les parece más dinámico compartir 

información de manera personal que a 

través de las redes sociales 

NO 7 23.3 

SI 23 76.7 

Total 30 100.0 

 FUENTE: Elaboración propia       

 

Gráfico 15: Estudiantes que les parece más dinámico compartir información de 

manera personal que a través de las redes sociales. 

 

         FUENTE: Elaboración propia 

En la tabla 16 y el gráfico 15 se observa que el 76.7% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio considera que les parece más dinámico compartir información de 

manera personal que a través de las redes sociales; mientras que el 23.3% considera que 

23.3%

76.7%

NO SI
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les parece más dinámico compartir información a través de las redes sociales que de 

manera personal. 

 

4.16  RENDIMIENTO ACADEMICOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla 17: Frecuencia del rendimiento académico de los estudiantes. 

  Frecuencia Porcentaje 

Rendimiento 

académico  

Logro Inicial 3 10.0 

Logro Básico 17 56.7 

Logro Satisfactorio 10 33.3 

Total 30 100.0 

FUENTE:  Elaboración propia     

 

Gráfico 16: Rendimiento académico de los estudiantes. 

 

           FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 17 y el gráfico 16 se observa que el 56.7% de los estudiantes que fueron 

parte del estudio tienen un nivel académico Logro Básico, el 33.3% tiene un nivel 

académico Logro Satisfactorio; mientras que el 10% tiene un nivel académico Logro 

Inicial. 

10.0%

56.7%

33.3%

Logro Inicial Logro Básico Logro Satisfactorio
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4.17. NIVEL DEL RENDIMIENTO ACADEMICO CON RESPECTO 

AL GENERO 

 

Tabla 18:  Distribución del Rendimiento Académico según el género de los 

estudiantes  

 

Rendimiento Promedio 

Logro inicial Logro básico Logro satisfactorio          Total 

N % N % N % N % 

 

Género 

FEMENINO 0 0% 5 29% 5 50% 10 33% 

MASCULINO 3 100% 12 71% 5 50% 20 67% 

Total 3 100% 17 100% 10 100% 30 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla 18, se considera a la variable género y la variable de investigación 

rendimiento promedio Los resultados muestran, que las categorías con mayor cantidad 

de alumnos, son los niveles logro básico y logro satisfactorio, con 17 y 10 estudiantes, 

respectivamente. Las evaluaciones de los porcentajes por género del estudiante en cada 

nivel del rendimiento académico son, del 71% masculino y 29% femenino de los 

encuestados, respecto de la muestra en el nivel logro básico, la distribución de masculino 

y femenino, en el nivel logro satisfactorio del rendimiento académico, es equivalente al 

50 % en cada caso. 

 

CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

Hipótesis Específica 01 

H0: El uso diario (horas) de la red social más frecuente que visitan no se 

relaciona de manera significativa con el rendimiento académico de los estudiantes del 

Quinto año del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 

H1: El uso diario (horas) de la red social más frecuente que visitan se relaciona 

de manera significativa con el rendimiento académico de los estudiantes del Quinto 

año del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 

 



65 

 

4.18. USO (DIARIO) DE LA RED SOCIAL QUE MAS FRECUENTAN 

LOS ESTUDIANTES CON RESPECTO AL RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

Tabla 19: Distribución del uso (diario) de la red social que más frecuentan los estudiantes 

con respecto al rendimiento académico. 

 

Rendimiento Promedio 

Logro inicial Logro básico 

Logro 

satisfactorio Total 

N % N % N % N % 

 

Uso de 

red social 

que más 

frecuenta 

FACEBOOK 2 67% 13 76% 5 50% 20 67% 

TWITTER 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

WHATSAPP 1 33% 3 18% 4 40% 8 27% 

INSTAGRAM 0 0% 1 6% 0 0% 1 3% 

OTRAS 0 0% 0 0% 1 10% 1 3% 

Total 3 100% 17 100% 10 100% 30 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 

Rendimiento 

Promedio 

Uso de red social que más 

frecuenta 

Chi-cuadrado 4,662 

Df 6 

Sig. ,588 

 

En la tabla 19, se considera la variable tipo de red social que más frecuentan los 

estudiantes y la variable de investigación rendimiento promedio, la información en la 

tabla, muestra la clasificación por los diferentes niveles del rendimiento académico, para 

los tipos de redes sociales que suelen utilizar los alumnos. Los resultados describen que 

las redes sociales mayormente utilizadas son FACEBOOK y WHATSAPP con el 67% 

y 27%; respectivamente. En las frecuencias individuales de los diferentes niveles del 

rendimiento académico, se puede notar que, la red social que más se utiliza por los 

estudiantes del colegio es FACEBOOK, en cada caso, se muestra el mayor porcentaje 

de alumnos agrupados en dicha red social, con el 67%, 76% y 50%, para los niveles 

logro inicial, logro básico y logro satisfactorio; respectivamente. 
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A partir del presente objetivo, se realiza el análisis de contingencia, mediante el 

estadístico chi cuadrado de Pearson, para la evaluación de existencia de relación entre 

variables. Se acepta H0; por lo que, el uso de red social que más frecuenta no se relaciona 

de manera significativa con el nivel del rendimiento académico del alumno; no existe 

relación entre dichas variables, la significancia asintótica bilateral (Pvalue= 

0.588>0.05), por lo tanto, la variable que describe los tipos de red social que más 

frecuentan los estudiantes, no tiene efecto sobre los posibles niveles de su rendimiento 

académico, que llega a obtener. 

 

Hipótesis Específica 02 

H0: El tiempo diario (horas) que dedican a las redes sociales no se relaciona de 

manera significativa con el rendimiento académico de los estudiantes del Quinto año 

del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 

H1: El tiempo diario (horas) que dedican a las redes sociales se relaciona de 

manera significativa con el rendimiento académico de los estudiantes del Quinto año 

del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 

4.19. EL NÚMERO DE HORAS (DIARIAS) QUE DEDICAN LOS 

ESTUDIANTES A LAS REDES SOCIALES CON RESPECTO AL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Tabla 20: Distribución del número de horas (diarias) que dedican los estudiantes a 

las redes sociales con respecto al rendimiento académico. 

 

Rendimiento Promedio 

Logro 

inicial 

Logro 

básico 

Logro 

satisfactorio       Total 

N % N % N % N % 

Horas que 

accede al 

día a su 

cuenta de 

red social 

preferida 

UNA HORA O 

MENOS 

1 33% 9 53% 2 20% 12 40% 

2 HORA 0 0% 2 12% 4 40% 6 20% 

3 HORAS 2 67% 0 0% 1 10% 3 10% 

4 HORAS 0 0% 3 18% 1 10% 4 13% 

5 HORAS 0 0% 3 18% 2 20% 5 17% 

Total 3 100% 17 100% 10 100% 30 100% 

FUENTE: Elaboración propia 
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Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 

Rendimiento 

Promedio 

Horas que accede al día a 

su cuenta de red social 

preferida 

Chi-cuadrado 17,552 

df 8 

Sig. ,025 

 

En la tabla 20, se considera la variable cantidad de horas que los estudiantes 

utilizan cualquiera de sus redes sociales durante el día y la variable de investigación 

rendimiento promedio, la información muestra la clasificación por los diferentes niveles 

del rendimiento académico, el número de horas que el alumno gasta en utilizar la red 

social, con categorías desde 1 a 5 horas. Los resultados describen que las redes sociales 

son utilizadas en mayor porcentaje, con frecuencia de menos de 1 hora y 2 horas 

respectivamente, con el 40% y 20%, un valor considerable es, el 17% de estudiantes que 

utiliza las redes sociales hasta por 5 horas diarias. En las frecuencias individuales por 

los diferentes niveles del rendimiento académico, se observa que, en el nivel logro 

satisfactorio el 40% de los estudiantes utiliza la red social, por lo menos en 2 horas 

diarias, en el caso, del nivel logro inicial, el 53% de los alumnos utiliza las redes 

sociales, en como mínimo 1 hora diaria.  

En cuanto del análisis de contingencia, mediante el estadístico chi cuadrado de 

Pearson, para contrastar la existencia de relación entre variables. Se rechaza H0, por lo 

que se acepta H1; la variable horas que accede al día a su cuenta de red social preferida 

si se relaciona de manera significativa con el nivel del rendimiento académico del 

alumno; es decir, si existe relación entre dichas variables, la significancia asintótica 

bilateral (Pvalue= 0.025<0.05), por lo tanto, la variable que describe el tiempo que el 

estudiante hace uso de las redes sociales, tiene efecto estadísticamente significativo 

sobre los posibles niveles de su rendimiento académico que llega a obtener. 

 

Hipótesis Específica 03 

H0: El tipo de uso que le dan a las redes sociales no se relaciona de manera 

significativa con el rendimiento académico de los estudiantes del Quinto año del Nivel 

Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 
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H1: El tipo de uso que le dan a las redes sociales se relaciona de manera 

significativa con el rendimiento académico de los estudiantes del Quinto año del Nivel 

Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019. 

 

4.20. EL TIPO DE USO QUE LE DAN A LAS REDES SOCIALES LOS 

ESTUDIANTES CON RESPECTO AL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Tabla 21: Distribución del tipo de uso que le dan a las redes sociales los estudiantes 

del Quinto año del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-

2019 influye en el rendimiento académico. 

 

Rendimiento Promedio 

Logro 

inicial 

Logro 

básico 

Logro 

satisfactorio Total 

N % N % N % N % 

 

Que buscas 

en una red 

social 

AMISTADES 2 67% 8 47% 4 40% 14 47% 

RELACIONES 

PERSONALES 

0 0% 1 6% 0 0% 1 3% 

COMPAÑEROS DE 

ESTUDIO 

0 0% 1 6% 1 10% 2 7% 

RELACION 

SENTIMENTAL 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

JUEGOS 1 33% 7 41% 5 50% 13 43% 

Total 3 100% 17 100% 10 100% 30 100% 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 

Rendimiento 

Promedio 

Que buscas en una red 

social 

Chi-cuadrado 1,690 

df 6 

Sig. ,946 

 

 

En la tabla 21, se considera la variable tipo de relación que establece el alumno 

cuando utiliza las redes sociales y la variable de investigación rendimiento promedio, 

los diferentes resultados de la tabla por niveles del rendimiento académico, describen el 

tipo de utilización que le da el alumno a las redes sociales. En los valores se ha 
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encontrado que el tipo de situación, que buscan los alumnos al utilizar las redes sociales 

son, en mayor frecuencia, encontrar amigos, juegos en línea, con el 47% y 43% 

respectivamente. En las frecuencias individuales de los diferentes niveles del 

rendimiento, se puede notar que, la red social se utiliza con el objetivo de establecer 

amistades, en mayor porcentaje siempre, se muestra que el grupo de alumnos agrupados 

en dicha situación, son del 67%, 47% y 40% para los niveles logro inicial, logro básico 

y logro satisfactorio; respectivamente. 

En el análisis de contingencia, mediante el estadístico chi cuadrado de Pearson, 

en el objetivo de contrastar estadísticamente la relación entre las dos variables. Se acepta 

H0, la variable tipo de utilización que se le dan a la red social no se relaciona de manera 

significativa con el nivel del rendimiento académico del alumno; no existe relación entre 

dichas variables, la significancia asintótica bilateral (Pvalue= 0.946>0.05), por lo tanto, 

la variable que describe el tipo de situación que busca el alumno cuando utilizan las 

redes sociales, no tiene efecto sobre los posibles niveles de su rendimiento académico, 

que llega a obtener. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se determinó que el 56.7% de los estudiantes del Quinto año del Nivel 

Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas, presentaron un 

nivel de rendimiento académico Logro Básico, demostrando que aun les falta 

mejorar su rendimiento académico. 

 

2. Se determinó que el tiempo diario (horas) de la red social más frecuente que 

visitan no se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del 

Quinto año del Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-

2019, dado que el valor Pvalue=0.558>0.05; no existe relación entre dichas 

variables. Por lo tanto, la variable uso (diario) de la red social más frecuente de 

los estudiantes, no tiene efecto sobre los posibles niveles de rendimiento 

académico que pueda lograr a obtener.  

 

3. Se determinó que el tiempo diario (horas) que dedican a las redes sociales se 

relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del Quinto año del 

Nivel Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019, dado 

que el valor Pvalue=0.025<0.05; si existe relación entre dichas variables. Por 

lo tanto, la variable horas (diarias) que dedican los estudiantes a las redes 

sociales, tiene efecto sobre los posibles niveles de rendimiento académico 

que pueda lograr a obtener.  

 

4. Se determinó que el tipo de uso que le dan a las redes sociales no se relaciona 

con el rendimiento académico de los estudiantes del Quinto año del Nivel 

Secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas-2019, dado que el 

valor Pvalue=0.946>0.05; no existe relación entre dichas variables. Por lo 

tanto, la variable tipo de uso que le dan a las redes sociales los estudiantes, 

no tiene efecto sobre los posibles niveles de rendimiento académico que 

pueda lograr a obtener.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es conveniente que los directivos de la Institución Educativa Micaela Bastidas 

PIURA, tomen en cuenta los resultados de la investigación para que se puedan informar 

acerca de la influencia que tienen las redes sociales hoy en día en sus estudiantes, puedan 

optar por infraestructuras adecuadas para el trabajo con las nuevas tecnologías, tanto a 

nivel de hardware como de software. 

 

 

2. Continuar con futuras investigaciones en otras secciones y/o grados con 

características similares y dar seguimiento a los resultados obtenidos en la presente 

investigación, que permita realizar un análisis de tipo lineal y comparativo sobre los 

efectos de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Institución Educativa Micaela Bastidas.  

 

 

3. Ofrecer charlas sobre el uso adecuado de las redes sociales a docentes y padres 

de familia de la Institución Educativa Micaela Bastidas para que así motiven a los 

estudiantes que estas aplicaciones (WhatsApp, Facebook, Instagram, foro, Edmodo, 

etc.), son beneficiosas para la educación, y así poder obtener un mejor rendimiento 

académico. 

 

 

4. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, es necesario crear 

contextos de enseñanza-aprendizaje en que los trabajo en equipo esté incluido a la vida 

y al contexto social en que está inmersa la institución. 
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ANEXO A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

 
 
 
 
 
¿Las redes sociales 

se relacionan con el 

rendimiento 

académico en los 

estudiantes de la I.E. 

Micaela Bastidas-

nivel secundario (5° 

grado)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERAL 

Determinar la relación entre el uso de las redes 

sociales con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas -nivel 

secundario (5° grado) 

ESPECIFICOS 

Determinar el nivel de rendimiento académico de 

los estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas-nivel 

secundario (5° grado), 2019. 

Determinar si el uso (diario) de la red social más 

frecuente que visitan se relaciona con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la 

I.E. Micaela Bastidas-nivel secundario (5° 

grado), 2019 

Determinar si el tiempo diario (horas) que 

dedican a las redes sociales se relaciona con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la 

I.E. Micaela Bastidas-nivel secundario (5° 

grado), 2019. 

Determinar si el tipo de uso que le dan a las redes 

sociales se relaciona con el rendimiento académico 

de los estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas nivel 

secundario (5° grado), 2019.  

GENERAL 

El uso de las redes sociales se relaciona de 

manera significativa con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la I.E. 

Micaela Bastidas-nivel secundario (5° grado) 

 

ESPECIFICOS 

El uso diario (horas) de la red social más 

frecuente que visitan se relaciona de manera 

significativa con el rendimiento académico 

de los estudiantes del Quinto año del Nivel 

Secundario de la Institución Educativa 

Micaela Bastidas-2019. 

El tiempo diario (horas) que dedican a las 

redes sociales se relaciona de manera 

significativa con el rendimiento académico 

de los estudiantes del Quinto año del Nivel 

Secundario de la Institución Educativa 

Micaela Bastidas-2019. 

El tipo de uso que le dan a las redes sociales 

se relaciona de manera significativa con el 

rendimiento académico de los estudiantes 

del Quinto año del Nivel Secundario de la 

Institución Educativa Micaela Bastidas-

2019. 

 
 
 
Redes 

Sociales  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Rendimiento 

académico 

 

Población 

I.E. Micaela 

Bastidas-

nivel 

secundario 

 

Muestra 

Quinto 

grado B 

 

Tipo de la 

Investigación 
Básica 
 
Nivel de 

investigación: 
Descriptivo-
Correlacional 

 
Diseño de la 

Investigación 
No 
experimental, 
transversal y 
Correlacional 
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ANEXO B. CUESTIONARIO: REDES SOCIALES 

 

Cuestionario realizado a los estudiantes del Quinto año del Nivel Secundario de la 

Sección B de la Institución Educativa Micaela Bastidas de Piura. 

 

El presente cuestionario está elaborado con fines educativos, por lo cual de manera 

respetuosa le solicito su colaboración en responder las siguientes interrogantes que 

servirán para el desarrollo del proyecto de investigación sobre “INFLUENCIA DE LAS 

REDES SOCIALES EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

INTITUTCION EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS”. Cabe aclarar que la 

información aquí recolectada será de total reserva para el investigador y sólo será 

utilizada para el análisis y resultados de los datos. Recuerde que no hay respuestas 

correctas o incorrectas, sólo se refieren a sus preferencias… Muchas gracias por su 

participación. 

 

ENCUESTADO (A): _______________________________________ 

EDAD: _______; GENERO: (  ) M   (  ) F 

 

INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta de su preferencia, según corresponda la 

pregunta. 

 

1. ¿Tiene usted computador con acceso a internet en su casa? 

 

(  ) SI 

(  ) NO 

 

2. ¿Qué uso le das al internet? 

 

(  ) Búsqueda de información 

(  ) Investigación de tareas 
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(  ) Uso de redes sociales 

(  ) Descarga de música 

(  ) Juegos en línea. 

 

3. ¿Conoces que son las redes sociales de internet? 

(  ) SI 

(  ) NO 

 

4. ¿Eres miembro de una red social de internet? 

(  ) SI 

(  ) NO 

 

5. ¿Qué red social usas con más frecuencia? 

(  ) Facebook 

(  ) Twitter 

(  ) WhatsApp 

(  ) Instagram 

(  ) Otras 

 

6. ¿Desde qué sitio accedes con mayor frecuencia a tu cuenta de red social? 

(  ) Colegio 

(  ) Casa 

(  ) Café Internet 

(  ) Todas las anteriores 

 

7. ¿Con qué frecuencia revisas la cuenta de tu red social de preferencia? 

(  ) Una vez al día 

(  ) Mas de una vez al día 
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(  ) Una vez por semana 

(  ) Mas de una vez por semana  

(  ) Rara vez 

8. ¿Te es imprescindible el uso de tu red social de preferencia? 

(  ) SI 

(  ) NO 

 

9. ¿Qué buscas en una red social? 

(  ) Amistades 

(  ) Relaciones personales 

(  ) Compañeros de estudio 

(  ) Relación sentimental 

(  ) Entretenimiento (juegos) 

 

10. ¿Qué te llama más la atención de las redes sociales? 

(  ) Puedo desarrollar o compartir actividades académicas 

(  ) Chat 

(  ) Establecer nuevos contactos y vídeos 

(  ) Los juegos 

(  ) Otros 

 

11. ¿Qué tipo de información compartes en tu perfil de red social? 

(  ) Fotografías 

(  ) Videos 

(  ) Información académica 

(  ) Pensamientos, sentimientos y emociones 

(  ) Otros 
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12. ¿Cuántas horas al día accedes a tu red social de preferencia? 

(  ) menos de 1 hora 

(  ) 1 hora 

(  ) 2 horas 

(  ) 3 horas 

(  ) 4 horas  

(  ) 5 horas a mas 

 

13. ¿Crees que el uso de las redes sociales te ha logrado afectar de alguna manera tu rendimiento 

académico? 

(  ) SI 

(  ) NO 

  

14. ¿Postergas las actividades académicas propuestas por el docente en la clase, por estar 

conectado a alguna red social? 

(  ) SI 

(  ) NO 

 

15. ¿Con qué frecuencia postergas las actividades académicas en la clase, por estar conectado a 

alguna red social?  

(  ) Siempre 

(  ) Nunca 

(  ) Algunas veces 

 

16. ¿Utilizas alguna red social como medio de comunicación para el desarrollo de las actividades 

escolares? 

(  ) SI 

(  ) NO 
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17. ¿Qué beneficios académicos aprovechas en el uso de las redes sociales?  

(  ) Desarrollo de tareas 

(  ) Investigación 

(  ) Información 

(  ) Ninguno de los anteriores 

 

18. ¿Utilizas las redes sociales como un aspecto complementario para el desarrollo de tareas y 

fortalecimiento de los temas de tus cursos? 

 

(  ) Nunca 

(  ) Algunas veces 

(  ) Siempre 

 

19.  ¿Te parece más dinámico compartir información de manera personal que a través de las 

redes sociales de internet? 

(  ) SI 

(  ) NO 
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ANEXO C.   REGISTRO DEL RENDIMIENTO ACADEMICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO: 5°       SECCION: B

INSTITUCION EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS 

N° APELLIDOS Y NOMBRES
ED

. P
OR E

L 
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AB
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CC
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OCIA
LE

S
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M

UNICA
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AT
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GLE

S

PR
OM

ED
IO

1 Abad Huamán, Luis Anthony 15 12 11 13 11 14 15 14 18 13 14

2 Cabrera Ruiz, Sebastián Darío 13 9 7 9 8 16 12 13 15 10 11

3 Calle Huamán, Elfer 15 14 10 10 13 14 14 18 16 10 13

4 Calle Parril la, Javier Hernán 12 10 9 9 9 10 12 11 16 9 11

5 Cueva Cordova, Luis Miguel 12 9 9 11 11 13 11 15 12 9 11

6 Curay Infante, Joselyn 15 14 14 15 18 16 15 15 14 12 15

7 Díaz Morales, Malker José 15 17 15 11 12 18 14 16 15 18 15

8 Febre Cisneros, Jordan Josué Badiño 8 10 9 11 8 10 11 11 13 10 10

9 Fiestas Huayana, Edinson Alexander 12 9 9 7 12 11 11 11 10 9 10

10 Flores Cunya, Fernando Jeanpier 16 15 12 7 14 15 14 18 14 9 13

11 Flores Polo, Pedro Deyber 13 13 12 9 12 12 13 18 10 9 12

12 Garay Alvarado, Luis Fernando 13 11 11 8 13 13 11 11 10 11 11

13 García Timaná, Isaac Leonardo 14 12 9 9 13 11 14 11 10 11

14 Inga Alvarado, José Diogenes 15 13 11 10 14 14 11 13 14 9 12

15 Jaramillo Núñez, Leydi Antuanet 15 15 16 17 18 18 17 15 17 12 16

16 Labán Puelles, Yerson 11 10 14 9 11 11 13 11 13 9 11

17 Maza Escalante, César Giancarlos 13 11 13 8 11 11 14 12 9 11

18 Medina Niño, Joysi Tatiana 15 11 13 8 12 11 13 16 15 9 12

19 Pasapera Gómez, Candy Karolay 16 17 17 15 18 16 15 17 17 16

20 Paucar Jiménez, Jhon Alexis 13 11 9 11 14 10 11 18 11 9 12

21 Ramírez Sandoval, Petronila Laleshka 14 12 11 7 17 11 13 15 13 16 13

22 Ramos Espinoza, Fabiana Pierina 16 13 16 13 13 15 14 14 13 10 14

23 Reyes Moreto, David Moisés 10 6 11 7 9 11 11 13 10 9 10

24 Salvador Tocto, Erminda 16 13 14 10 14 10 14 11 12 10 12

25 Sánchez Mendoza, Mercedes del Pilar 16 6 12 12 13 14 13 18 12 12 13

26 Sernaqué Olivos, Analí Nicolt 14 9 11 13 12 10 13 12 12 10 12

27 Solano Gómez, Emmanuel David 17 19 18 11 17 16 17 14 16 15 16

28 Umbo Vilela, Pablo David 17 18 18 14 16 17 16 15 18 15 16

29 Vicente Choquehuanca, Edi 16 12 15 13 14 15 14 18 16 13 15

30 Vílchez Seminario, Fátima Gianella 16 17 17 13 13 15 15 18 16 16
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ANEXO D: VALIDACION DEL INSTRUMENTO REDES SOCIALES 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

 

1.1 Nombres y apellidos del validador : Juan Manuel Panta Ipanaqué 
1.2 Cargo e institución donde labora  : Docente – UNP. 
1.3 Nombre del instrumento evaluado : Redes Sociales 
1.4 Autor del instrumento : Jean Carlos Salazar Pampas 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Revisar cada uno de los ítems del instrumento y marcar con un aspa dentro del recuadro (X), según la calificación 
que asigna a cada uno de los indicadores. 

1. Deficiente (Si menos del 30% de los ítems cumplen con el indicador). 
2. Regular (Si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador). 
3. Buena (Si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
C 
d 

 
III. CALIFICACIÓN GLOBAL 

Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo 
respectivo y escriba sobre el espacio el resultado. 

FICHA DE VALIDACIÓN 
DEL INSTRUMENTO 

Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 Observaciones 
Sugerencias Criterios Indicadores D R B 

• PERTINENCIA 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos de 
investigación. 

   

 
 

• COHERENCIA 
Los ítems responden a lo que se debe medir en la 
variable y sus dimensiones. 

  

 
  

• CONGRUENCIA 
Los ítems son congruentes entre sí y con el concepto 
que mide. 

  

 
  

• SUFICIENCIA 
Los ítems son suficientes en cantidad para medir la 
variable. 

   

 
 

• OBJETIVIDAD 
Los ítems se expresan en comportamientos y acciones 
observables. 

  

 
  

• CONSISTENCIA 
Los ítems se han formulado en concordancia a los 
fundamentos teóricos de la variable. 

   

 
 

• ORGANIZACIÓN 
Los ítems están secuenciados y distribuidos de 
acuerdo a dimensiones e indicadores. 

  

 
  

• CLARIDAD 
Los ítems están redactados en un lenguaje entendible 
para los sujetos a evaluar. 

   

 
 

• FORMATO 
Los ítems están escritos respetando aspectos técnicos 
(tamaño de letra, espaciado, interlineado, nitidez). 

  

 
  

• ESTRUCTURA 
El instrumento cuenta con instrucciones, consignas, 
opciones de respuesta bien definidas. 

  

 
  

CONTEO TOTAL 

(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 
indicador) 

0 12 12 24 

C B A Total 

oeficiente A + B + C = 
e validez : 30 

0,80 
 

Intervalos Resultado 
 0,00 – 0,49 • Validez nula 

 

  

  

0,50 – 0,59 • Validez muy baja 

0,60 – 0,69 • Validez baja 

0,70 – 0,79 • Validez aceptable 

0,80 – 0,89 • Validez buena 

0,90 – 1,00 • Validez muy buena 

 

Validez Buena  
 
 

Mg. Juan Manuel Panta Ipanaqué 
COESPE N°1103 
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