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RESUMEN 

En la presente investigación "Uso de las redes sociales virtuales en los estudiantes de 

la Institución Educativa Particular "Antioquia" - Chilca 2015", cobra importancia en el 

mundo actual, ya que hoy en día en nuestra sociedad, el uso de las redes sociales 

virtuales son cada vez más frecuentes, siendo estas una forma de interacción social 

entre grupos e instituciones, principalmente en jóvenes y adolescentes en edad escolar 

que participan del ciberespacio a través de las redes sociales. Para llevar a cabo la 

investigación se consideró la población de estudio que está constituida por 96 

estudiantes y la unidad de análisis conformada por 77 adolescentes, que son 

estudiantes, de cuarto y quinto grado de secundaria, de ambos sexos y comprendidos 

entre los 15 y 18 años. El enfoque de la investigación es de carácter Mixto: Cuantitativo 

y Cualitativo, con métodos de análisis síntesis tipo básico, de nivel descriptivo y diseño 

de investigación no experimental - transversal, se aplicó un cuestionario de 36 reactivos 

cuyas alternativas difieren de acuerdo a la interrogante, las mismas que responden a 

las hipótesis de investigación, fue dirigido a los estudiantes de dicha institución y 

testimonio a diez estudiantes que tienen mayor acceso a la red; los resultados 

obtenidos demostraron que la red social virtual de mayor uso por los estudiantes es 

el Facebook, y que el uso que le dan es de manera negativa en el ámbito académico 

y social. Donde el uso negativo que le dan a las redes sociales virtuales en el 

Ámbito Social es el entretenimiento excesivo, exploración de páginas restringidas 

para menores y contacto con personas desconocidas y en el Ámbito Académico copiar 

información y tareas escolares. Los lenguajes que utilizan con mayor frecuencia en las 

redes sociales virtuales son los emoticones y el lenguaje abreviado. 

Palabras claves: Redes sociales, redes virtuales, Estudiantes, Antioquia, Chilca 



ABSTRAC 

In the research "Using virtual social networks students Prívate School" 

Antioquia"- Chilca 2015 becomes important in today's world, because today in 

our society, the use of virtual social networks They are becoming more common, 

these being a form of social interaction between groups and institutions, mainly 

in young and adolescent students participating in the cyberspace through social 

networks. To conduct the research the study population consists of 96 students 

and the analysis unit made up of 77 teenagers, who are students of fourth and 

fifth grade of secondary, of both sexes and between the ages of 15 and 18 it is 

considered years. The focus of the research is of a mixed character: 

Quantitative and Qualitative with basic methods of synthesis analysis type, 

descrlptive level and non-experimental research design - cross, a questionnaire 

of 36 reagents alternatives which differ according to the question applíed, the 

same that address the research hypothesis was aimed at students of the 

institution and witness to ten students who have greater access to the network; 

the results showed that the virtual social network most used by students is 

Facebook, and that is how they use negatively on the academic and social field. 

Where the negative use that give virtual social networks in the Social Sphere is 

excessive entertainment, exploration restricted pages for children and contact 

with strangers and academia copy information and homework. The languages 

most commonly used in virtual social networks are emoticons and shorthand. 

Keywords: social networks, virtual networks, Students, Antioquia, Chilca 



INTRODUCCIÓN 

La tesis "Uso de las redes sociales virtuales en los estudiantes de la institución 

educativa particular "Antioquia" - Chilca 201S", da a conocer el uso que los 

adolescentes en edad escolar le dan a las redes sociales virtuales, por la cual 

nos formulamos el siguiente objetivo: Describir las redes sociales virtuales más 

utilizadas, el uso que le dan y el lenguaje que utilizan los estudiantes del 4° y so 

de secundaria de la Institución Educativa Particular Antioquia - Chilca 201S, 

respondiéndonos como hipótesis general: Las redes sociales virtuales que 

utilizan con mayor frecuencia son el Facebook y Watts App, el uso que le dan 

es negativo en el ámbito social, académico y el lenguaje que usan son los 

emoticones, lenguaje. abreviado. 

La presente tesis es. una investigación de tipo Básico o Puro, el nivel. es 

descriptivo, el diseño es no experimental - Transversal, para lo cual la 

población está conformada por 96 estudiantes del 4° y so grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa "Antioquia", tomando como muestra a 77 

estudiantes de los grados ya mencionados que usan con frecuencia las redes 

sociales virtuales, a quienes se les aplico un cuestionario de 36 preguntas 

cerradas. 

El informe de la presente Tesis, está conformada por cuatro capítulos, divididos 

de la siguiente manera: En el primer capítulo, se detalla el planteamiento del 

problema, la formulación de la ·misma, los objetivos y la justificación de la 

investigación. 



En el segundo capítulo, presenta el marco teórico, subdividido con los 

antecedentes de estudio y las teorías que respaldan nuestra investigación, las 

cuales son: Teoría de Difusión de Innovaciones- Gabriel Tarde (1890) donde 

explora las redes sociales y su rol en la influencia de la difusión de nuevas 

ideas y prácticas, así mismo nos habla del proceso de decisión de las 

innovaciones en la que un individuo genera la necesidad de tomar una decisión 

acerca de si se debe, o no de adoptar una innovación dada; Teoría de Usos y 

Gratificaciones - Elihukatz, Jay G. Blumler Y Michael Gurevitch - 1960 nos 

muestra el acercamiento a la comprensión para entender por qué y cómo las 

personas buscan activamente contenidos en ·los diferentes medios para 

satisfacer sus necesidades, porque proporciona relajación, estimula la 

imaginación y promueve las relaciones sociales. Una de las necesidades 

principales que cubren los medios de comunicación es la interacción social; 

Teoría del Determinismo Tecnológico de Marshal Mcluhan sostiene que la 

tecnología, específicamente los medios forman el pensamiento de los individuos, 

cómo sienten, actúan, y como las sociedades se organizan y operan y finalmente 

la Teoría de los Códigos Sociolingüísticos de Bernstein donde refiere que el 

estudio de los códigos, tanto restringidos como elaborados, supone la 

descripción de unas reglas y principios que los enmarcan. Bernstein habló 

inicialmente de un lenguaje público y uno formal; ambos con características 

diferenciadoras claras. El primero se estructura en frases cortas, simples en su 

forma gramatical y a veces incompleta; de construcción sintáctica repetitiva y 

simple. El segundo, por su parte, presenta una estructuración gramatical y 

sintáctica clara, precisa, con relaciones de coherencia tanto espacial como 



temporal, discriminaciones entre categorías gramaticales. 

En el tercer capítulo, se muestra la metodología de investigación, el ,enfoque, el 

método, el tipo, el nivel, el diseño, la unidad de análisis, variable de estudio, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de investigación, procesamiento, 

análisis e interpretación de datos. 

En el cuarto capítulo, muestra los resultados de la investigación, análisis 

interpretación de los datos obtenidos a través del cuestionario aplicado a los 

estudiantes, la discusión de resultados y conclusiones. 

Finalmente la tesis contribuye en a la producción de conocimientos sobre este 

tema y la importancia que cobra en la vida social de los jóvenes y sus familias. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años, el internet, ha pasado a ocupar un lugar muy 

importante en la vida de las personas; tanto en el plano laboral, como en 

el personal. Su crecimiento ha sido paulatino y ha permitido una 

interacción cada vez mayor con el usuario. La posibilidad de comunicarse 

y de facilitar procesos ha hecho que esta sea un segmento de la 

cotidianidad, de gran parte de la población mundial. 

Para Federico Kukso (2011), los hábitos se reconfiguraron: "despertarse, 

encender la computadora, chequear el email, mirar la página de un diario, 

Facebook y Twitter se convirtió en acto reflejo y naturalizado. Según los 

autores Jordi Sánchez Navarro y Daniel Aran da (2011 ), las acciones que 

las personas realizan en la red, en especial las más jóvenes, repercuten 

de manera significativa en su dinámica cotidiana. 

Esto representa un reto en los procesos educativos y de adaptación, en 

los que tienen relación ambos grupos. Aplicaciones como las redes 

sociales se han desarrollado considerablemente en muy poco tiempo, se 

convierten en un fenómeno tecnológico y comunicacional, que genera que 
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la información y la comunicación fluya de manera vertiginosa en todas 

direcciones. También pueden ser alternativas de socialización y 

aprendizaje; sin embargo, gran número de personas, entre ellas 

adolescentes y jóvenes, desconocen el uso correcto de estas. Mucho se 

ha hablado de la intimidad en la red y de los posibles riesgos a los que se 

enfrentan las y los usuarios en general; pero sobre todo el sector juvenil. 

Para algunos, las redes sociales son un peligro y tienen dificultad en 

aceptarlas. 

Por otra parte, Benito, García, Portilla y Romo (2007), consideran que 

niñas, niños y jóvenes "satisfacen sus necesidades de entretenimiento, 

diversión, comunicación, información y, tal vez, también de formación", 

por medio del uso de las redes sociales. Desde el punto de vista de estos 

autores, los usuarios enfocan su trabajo, su conocimiento y su 

aprendizaje; así como el ocio de diferentes formas. 

A medida que los años van pasando se ha visto como el internet ha 

cambiado la forma de ver el mundo y como este ha permitido que la gente 

tenga mejores posibilidades de comunicación en los diferentes lugares sin 

importar lo lejos o cerca que estén y de aquí viene la idea de las redes 

sociales, una de las cuales consistía o fue creada para unir a cierta clase 

de personas, pero con el tiempo este tipo de "moda" fue expandiéndose 

por su "popularidad" y la forma en que esta funcionaba, ya que por medio 

de una de las más reconocidas en la actualidad, la cual es "Facebook", se 

podía observar todo tipo de información acerca de tus amigos, tales como 

fotos, lugares que habían visitado, día de su cumpleaños, en general, 

todo lo referido en cuanto a su vida, y este tipo de cosas creaba intriga en 
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la gente, razón por la cual fue haciéndose más común entre los jóvenes y 

fue consumiendo parte de su tiempo, y con la frase anterior es que 

comienza la polémica acerca de la utilidad de las redes sociales. Las 

redes sociales se han incorporado de manera importante a la vida de los 

seres humanos, de modo que se encuentran presentes prácticamente en 

todos los ámbitos. Incluso aquellas personas que no emplean un equipo 

de cómputo, al menos, han escuchado hablar de ellas. 

Hoy en día el término "red social" es muy empleado llamándose así a los 

diferentes sitios o páginas de internet que ofrecen registrarse a las 

personas y contactarse con infinidad de individuos a fin de compartir 

contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: 

trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre otros. 

Porlo que en la Institución Educativa Particular "Antioquia", no es ajena a 

ello ya que el tiempo de uso que le dan actualmente los estudiantes a 

estas redes sociales se torna cada vez más excesivo, ya que no sólo 

pueden ingresar a ellas a través de un computador, sino también de 

dispositivos móviles, olvidándose de interactuar de la manera tradicional 

con las personas que los rodean, principalmente con su respectiva familia. 

Así mismo se observa que los estudiantes hacen uso y abuso con las 

redes, lo cual repercute en el desempeño normal de las actividades 

diarias de los estudiantes, utilizando lenguajes creados por ellos mismos, 

mediante emoticones, abreviaturas, etc. De continuar este problema en la 

institución educativa indicada, traerá consigo efectos perjudiciales, tales 

como: los cambios de estados de ánimo, dependencia psicológica y 

exposición a riesgos sociales, así mismo afectando en algunos casos al 
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desenvolvimiento del estudiante, en la participación de la clase e 

irresponsabilidad en el cumplimiento de sus labores, viéndose afectado su 

rendimiento académico, y dejando de lado la forma correcta de la 

escritura. Es por ello que el objetivo de la investigación fue Describir las 

redes sociales virtuales más utilizadas, el uso que le dan y el lenguaje que 

utilizan los estudiantes del 4° y so de secundaria de la Institución 

Educativa Particular Antioquia - Chilca 201S. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

• ¿Qué redes sociales virtuales usan con mayor frecuencia, que uso le 

dan y que lenguaje usan los estudiantes del 4° y so de secundaria de 

la Institución Educativa Particular Antioquia- Chilca 201S? 

1.2.2 Problemas Específicos 

• ¿Qué redes sociales virtuales usan con mayor frecuencia los 

estudiantes del 4° y so de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Antioquia - Chilca 201S? 

• ¿Qué uso le dan a las redes sociales virtuales en el Ámbito Social y 

Académico los estudiantes del 4° y so de secundaria de la Institución 

Educativa Particular Antioquia - Chilca 201S? 

• ¿Qué lenguaje usan en las redés sociales virtuales los estudiantes 

del 4° y so de secundaria de la Institución Educativa Particular 

Antioquia- Chilca 201S? 
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1.3. OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

1.3.1 Objetivo General 

Describir las redes sociales virtuales más utilizadas, el uso que le dan 

y el lenguaje que usan los estudiantes del 4° y so de secundaria de la 

Institución Educativa Particular Antioquia - Chilca 201S. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Conocer las redes sociales virtuales que usan con mayor frecuencia 

los estudiantes del 4° y so de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Antioquia - Chilca 201S. 

• Describir el uso que le dan a las redes sociales virtuales en el 

Ámbito Social y Académico los estudiantes del 4° y so de secundaria 

de la Institución Educativa Particular Antioquia- Chilca 201S. 

• Describir el lenguaje que usan en las redes sociales virtuales los 

estudiantes del 4° y so de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Antioquia - Chilca 201S. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el uso del intemet es muy frecuente en el Perú. El 30% de 

internautas peruanos, es decir, uno de cada tres, accede a Internet de 

cinco a siete veces por semana y entre una a dos horas, fuera de su 
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horario de oficina o estudios, lo que los convierte en usuarios intensivos de 

esta tecnología, según una encuesta a nivel urbano de GfK Perú 1. 

En el marco del Día del Internet, que se conmemora cada 17 de mayo, el 

sondeo reveló que en la actualidad el uso intensivo supera a la penetración 

de esta tecnología, la cual alcanza al 53% de habitantes en Lima y 

alrededor del 46% en el resto del país. Actualmente uno de cada dos 

peruanos la usa. 

De acuerdo a GfK Perú, el 68% de internautas de Lima y Callao son 

usuarios intensivos y el 30% son regulares (se conectan de una a cuatro 

veces por semana). En provincias, los usuarios intensivos representan al 

53% de internautas y los regulares, el 36%. Gonzalo Abad, especialista 

digital de la consultora, indicó que estas cifras reflejan un boom en el uso 

del Internet, debido al mayor uso de dispositivos móviles y a planes más 

económicos. Además, señaló, los fines que le .damos son variados pero 

giran alrededor del entretenimiento. 

La encuesta de GfK reveló que, entre los internautas de 18 a 24 años, las 

herramientas favoritas son Facebook (96%) y YouTube (63%). En estos 

casos, las fotografías (57%), opiniones (41 %), noticias (31 %) y frases 

motivacionales (25%) son los contenidos más compartidos. 

1 Encuestadora GfK Perú: Gesellschaft für Konsumforschung (Sociedad para la Investigación 
del Consumidor) Muestra: 557 encuestas en Lima y Callao, y 643 en el interior del país. 
Fecha: 18 al 21 abril del 2015. 
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En estas estadísticas, vemos que la mayoría de la población que usa 

internet son jóvenes, que usan el internet para investigar trabajos, para 

conectarse, para mantenerse informados y por supuesto para hacer uso de 

las redes sociales. 

Es por ello que el objetivo de la investigación fue Describir las redes 

sociales virtuales más utilizadas, el uso que le dan y el lenguaje que usan 

los estudiantes del 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Antioquia - Chilca 2015. 

La investigación permitirá comprender el fenómeno de las redes sociales 

virtuales en la vida de las personas, su efecto negativo, las formas de uso y 

la utilidad que le dan; así mismo evidenciará el tipo de lenguaje que se usa 

y cómo cambia los patrones comunicacionales en el medio social. 

Para las políticas educativas la investigación puede contribuir en generar 

nuevas formas de regulación y mecanismo de mejor utilidad de las redes 

sociales que beneficien el proceso educativo y de desarrollo de los niños y 

jóvenes en proceso de formación. 

Para los jóvenes es un alcance a comprender el efecto negativo que 

pueden tener el uso de las redes sociales virtuales y el lenguaje utilizado. 
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Las razones teórico-prácticas por las que tendríamos que investigar en esta 

dirección, se sustentan en integrar una serie de experiencias acerca del 

uso de las redes sociales virtuales en los jóvenes estudiantes del nivel 

secundario. Además, de poder realizar aproximaciones a propuestas y 

mejoras de los programas y poder implementar cambios que conduzcan a 

mayores efectos e impacto. Los hallazgos que arroja esta investigación 

representan un insumo diferenciado para futuros estudios sobre redes 

sociales virtuales. Asimismo, la investigación contribuirá a la producción de 

conocimientos sobre este tema y la importancia que cobra en la vida social 

de los jóvenes y sus familias. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

2.1.1 A Nivel Internacional 

LOYOLA E. (2006) "Uso Inteligente del Internet experiencia en la 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 

(UPLACED) - Chile". El objetivo de esta investigación fue el de 

determinar las principales habilidades informacionales en torno al 

internet que poseen alumnos y docentes de la Facultad de 

Humanidades de la UPLACED, para diseñar una propuesta que ayuda 

el desarrollo de estas. Con el propósito de recopilar y analizar los datos 

necesarios para determinar la situación informacional a investigar, se 

optó por utilizar una metodología cuali ....:. cuantitativa. La aplicación de 

ambas metodologías en esta investigación tuvo por finalidad conocer la 

realidad de la comunidad universitaria sus experiencias y expectativas 

en cuanto al uso del internet e información electrónica. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron: el cuestionario y la entrevista 

a profundidad. 

Los resultados fueron: 
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• Internet ofrece al usuario múltiples alternativas en el caso de los 

estudiantes de la UPLACED, estos manifiestan que el uso más 

recurrente que dan al internet es como medio de información 

(buscar información). 

• La importancia que la información revisa en la vida de cada alumno 

está valorada por las herramientas que le permiten acceder a ella. 

Es por ello que internet es tan valioso para ellos, como una 

herramienta tecnológica que les permite acceder a la información 

que necesitan. 

• Es importante que cada docente cuente con la motivación 

necesaria para ser partícipe de una pedagogía informacional 

asumiendo el rol de mediador entre información tecnológica y sus 

alumnos educándolos acerca de la importancia de la información, 

el conocimiento y el desarrollo de la inteligencia como recurso que 

los potenciara para ser profesionales competentes. Entonces el 

llamado es a. las autoridades universitarias, a bibliotecólogos y 

profesores para fomentar y generar iniciativas que promuevan el 

desarrollo de las hab.ilidades necesarias para el uso de la 

información electrónica conscientes de la importancia que reviste 

para la formación profesional de cada alumno. 

• Es necesario. inculcar en los estudiantes el desarrollo de 

pensamiento crítico, incentivar a pensar, valorar la información, a 

planificar antes de buscar, a desarrollar el conocimiento a valerse 

de sus propias herramientas cognitivas para desarrollar las 

estrategias de búsqueda que les permite encontrar información 
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pertinente a sus necesidades convirtiéndolos en usuarios 

autónomos preparados con las habilidades y conocimientos 

necesarios para utilizar internet de manera inteligente y ser 

partícipes de una nueva cultura "cultura informacional". 

PAZMIÑO B. (2010) "El impacto de las redes sociales y el internet 

en la formación de los jóvenes de la Universidad Politécnica 

Salesiana: Caso carrera de Comunicación Social Sede Quito", el 

objetivo general de esta investigación fue Especificar el impacto que 

tienen las redes sociales en la formación de los jóvenes, por medio del 

análisis en la Universidad Politécnica Salesiana, para demostrar en qué 

medida afectan estos espacios cibernéticos a los estudiantes 

universitarios. Su población de estudio fueron chicos y chicas de primer 

y segundo semestre de la carrera de comunicación social. Se 

efectuaron 30 entrevistas y aproximadamente 150 encuestas para 

tener un margen de error menor. Para luego llegar a los siguientes 

resultados: 

);> Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el 

conocimiento a nivel mundial. Las Redes Sociales se han 

convertido en una parte natural de las vidas de la juventud de hoy 

en día, porque son perfectas para conocer gente, para compartir, y 

porque son un lugar idóneo para obtener información. El Internet es 

una fuente de comunicación moderna, que puede causar adicción 

social, porque cuando un joven escribe, su único contacto es con la 

pantalla de un computador, sin ver ni escuchar a esa persona con 
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la que supuestamente está comunicado, y pierde la noción del 

tiempo y de la gente a su alrededor, también los signos lingüísticos 

no se respetan en algunos sitios web o redes sociales. 

~ El efecto más negativo que puede tener una red social es la 

pérdida de tiempo, para los chicos no puede tener importancia, 

pero en la realidad las salas de Chat y de más redes sociales son 

una fuente de distracción, es por eso que en los trabajos se está 

prohibiendo que las personas ingresen a estas páginas en horarios 

de oficina, porque la producción se hace más lenta. 

~ Lo positivo que podemos rescatar de estas redes sociales; es que 

son herramientas con las cuales podemos aprender de temas de 

actualidad, científicos, y desarrollar talentos: como cocinar, hacer 

experimento, cantar, danzar, en fin, estas redes abren un mundo 

de posibilidades. Las redes sociales son una herramienta. de 

comunicación, sirve para unirnos y conocer la opinión de personas 

en diferentes partes de América y el mundo, se acortan las 

distancias, debemos ser cautelosos y no. permitir que estas redes 

nos atrapen y nos absorban por completo. Las redes sociales se 

expanden por todo el mundo y son un negocio fructífero, que ha 

contribuido para el progreso en la vida del ser humano. 

~ Las tecnologías llaman la atención de todos: chicos y grandes, 

desde celulares hasta los increíbles robots casi humanos que se 

están fabricando. Las TIC atrapan de una manera tal, que muchos 

las consideran su mejor amiga y confidente. El aporte a la 

educación es. positivo, hay que aprender a convivir con las Nuevas 
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Tecnologías y aprender todo lo bueno que estas nos puedan 

ofrecer, no importa el precio que paguemos, lo importante son los 

resultados que se lograrán, una educación más actual y acorde con 

la velocidad con la que avanza este mundo. 

RAYO A. (2014) "Influencia del uso de las redes sociales en las 

relaciones familiares de jóvenes de 18 y 24 años que presentan 

adicción a las mismas" fue realizada con el objetivo de Establecer 

cómo influye el uso de las redes sociales en las relaciones familiares 

de los jóvenes de 18 a 24 años que presentan adicción a las mismas, y 

que asisten a la Universidad Rafael Landívar, campus central. Las 

cuales se llegaron a los siguientes resultados: 

~ Los jóvenes consideran que las redes sociales son un medio de 

comunicación que les permite estar en contacto con sus amistades 

y familiares, a las cuales le dedican entre dos a cinco horas diarias. 

~ Debido al uso excesivo de las redes sociales, y por la diversidad 

que hay para ingresar a las mismas actualmente, la comunicación 

ha cambiado considerablemente, ya que se está más pendiente de 

estar revisando las publicaciones, que entablar una conversación. 

~ La comunicación familiar es afectada por el uso excesivo de las 

redes sociales, debido a que los jóvenes pasan más tiempo 

navegando en ellas que realizando actividades con su familia. 

~ De igual manera la comunicación se ha beneficiado, pues ahora es 

más fácil y rápido comunicarse con familiares y amigos que se 

encuentran dentro de las redes sociales .. 
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2.1.2 A Nivel Nacional 

CHÁVEZ M. CHÁVEZ H. (2008), "Uso del Internet y rendimiento 

académico de los estudiantes de la FCEH - Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana lquitos" - Perú. El objetivo de investigación 

fue Determinar la relación entre el uso de Internet y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, El instrumento que se utilizo fue el cuestionario. La población 

estuvo conformada por 1471 estudiantes de la Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana en el año 2007. 

El resultado fue que el 66.8% de los estudiantes pertenecen al nivel de 

rendimiento académico regular, así como el 24.7% cuenta con un nivel 

bueno y solamente el 8.6% con un nivel malo. Luego de haber 

realizado el proceso de evaluación sobre el uso de internet y 

rendimiento académico de FCEH ~ UNAP - 2008, se pudo concluir con 

lo siguiente: 

• Los estudiantes matriculados en el primer semestre académico de 

la FCEH - UNAP, tienen un promedio de 10.45 puntos con una 

desviación estándar 1. 9 puntos respecto al uso del internet como 

un medio en proceso de enseñanza aprendizaje. Cuantitativamente 

se observa que el 59.9% de los estudiantes hacen el uso de 

internet en un nivel malo. 
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• Los estudiantes matriculados en el primer semestre 2008 tienen un 

promedio ponderado de rendimiento académico semestral de 12.92 

puntos, con una desviación estándar de 2.3 puntos. Así mismo 

concluimos que el 66.8 % de los estudiantes pertenecen al nivel de 

rendimiento académico regular. 

• En cuanto al grado de asociación afirmamos que no existe una 

relación estadísticamente significativa entre el uso de internet y 

rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 

Ciencias de Educación y Humanidades - UNAP - 2008, con un 

95% de confianza. 

LÓPEZ ACUÑA, G. y LÓPEZ ACUÑA, M. (2007) en su investigación 

titulada "Correlación del Uso Indebido de Internet y el Desarrollo 

del Pensamiento Crítico de los/las alumnos/as de Quinto Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa N° 88388 San Luis de la 

Paz-Chimbote", para optar el grado de magíster en Educación con 

mención en Administración de la Educación en la Universidad César 

Vallejo de Trujillo, llego a las siguientes conclusiones: 

;... Al relacionar el Uso de Internet con el Pensamiento Crítico se 

encontró relación significativa entre las dos características, cuando 

el Internet se usa en forma indebida, el Pensamiento Crítico de los 

alumnos se afecta negativamente, pues este tiende a ser 

deficiente; mientras que los alumnos que no hacen uso indebido 

del 1 ntemet tienen mejores resultados. Este Trabajo contribuyó con 

la presente investigación puesto que menciona que las facilidades 
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que brinda la Internet como fuente de información generan al 

mismo tiempo aspectos negativos en la formación académica de 

los estudiantes, mismos que deben ser atendidas por quienes 

ejercen la función de formación educativa en las universidades. 

)- El aspecto negativo del Internet proviene de su propia naturaleza 

sin regulaciones y restricciones. El intercambio de información es 

libre y sin control, lo que da como resultado una confusión de 

opciones en la difusión de trabajos académicos cuyo contenido 

puede ser falso, con errores o por que la información no está 

actualizada. El conflicto de esta situación radica en el hecho de que 

los estudiantes de educación superior han conceptualizado al 

Internet como una fuente confiable y verídica en los contenidos 

temáticos que se publican en las páginas Web. 

ORELLANA M. (2010) "Uso de internet por escolares de 4° y 5° de 

secundaria en un Colegio de la Perla (Callao)", Esta investigación 

tuvo como objetivo general Describir y comparar el uso de internet en 

escolares varones y mujeres del 4° y so de secundaria de un colegio de 

La Perla (Callao). 

Cuyo instrumento que se utilizó fue un cuestionario adaptado por la 

propia investigadora. Las cuales llego a las siguientes conclusiones: 

)- Los escolares del 4° y so de secundaria (76%) de la institución 

educativa analizada están usando internet desde una cabina 

pública. Por tanto, los jóvenes y adolescentes no permanecen al 

margen de los avances tecnológicos, pese a que gran parte 
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provienen de los sectores D y E. La preocupación estaría enfocada 

al uso en solitario de internet, es decir sin la supervisión de un 

adulto. 

~ Para los escolares de 4° y 5° de secundaria, el tiempo de conexión 

a internet es una hora. Con respecto al género, se observó que los 

escolares varones respondieron que pasan dos horas en· internet 

con un porcentaje ligeramente superior (38.1 %) al de las mujeres 

(22.2%). 

~ Los escolares del 4° y 5° de secundaria de la institución educativa 

analizada usan en un 51.5% internet en forma interdiaria. Es decir, 

que los jóvenes y adolescentes están en contacto continuo con la 

tecnología. Con respecto al género, las mujeres ingresan con más 

frecuencia (66.7%) que los varones (23.8%). 

~ El 89.4% de los escolares ingresa al Google. Con respecto a la 

construcción de páginas web se obtuvo el porcentaje de: 4.4% en 

varones y 4.8% en mujeres. Por lo tanto, se ha considerado que el 

nivel de destreza es de nivel básico. No se encontró diferencias 

significativas entre ambos sexos, al contrario, el porcentaje es 

similar. Para analizar esta información hay que tener en cuenta que 

los jóvenes no recibieron ningún curso de computación en el 

colegio donde se tomó la muestra. 

~ El 39.4% de los escolares encuestados "aprendió por sí solo el uso 

de internet". Del mismo modo, se estableció que los docentes y 

padres no fueron quienes enseñaron el uso de este medio. En el 

caso de las escolares mujeres se aprecia una dependencia por 
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parte de los amigos, familiares e incluso el empleado de cabina 

pública quienes fueron los instructores en el uso de internet. 

Entonces se puede afirmar que se observa una brecha digital por 

edad entre adolescentes y adultos. Por la información expuesta, los 

adultos permanecen al margen en el.uso de internet. 

);;- Hay que precisar que la finalidad del uso no es solo para una tarea 

específica. Los escolares usan internet para varias actividades: 

buscan tareas mediante Google, escuchan música y 

simultáneamente están chateando y descargando videos. Se infiere 

este hecho porque generalmente los escolares están en internet 

durante una hora . y han marcado diferentes actividades que 

realizan durante este tiempo. Sin embargo, de acuerdo a los datos 

obtenidos en primer lugar figura el uso comunicativo de internet. 

Los escolares. usan el correo electrónico en 65.2%, el .chat en 

54.5% y el 36.4% ingresa a las redes sociales. En segundo lugar, 

se encuentra el uso de internet para el entretenimiento debido a 

que manifiestan que siempre ingresan al YouTube. en un 56% y 

descargan música de internet en un 48%. En tercer lugar, figura el 

uso informativo de internet debido a que el 39% de los 

entrevistados realiza búsquedas sencillas para realizar tareas. En 

cuarto lugar, aparece la finalidad educativa puesto que el 36% 

señala que usa programas educativos desde internet. 

;¡.. En los escolares estudiados se observa claramente un uso 

audiovisual de internet, debido a que se comprobó que sí están 

asociadas los variables sexo y juego en internet. Asimismo, 

18 



también se revela que los adolescentes prefieren ver videos o 

escuchar música en lugar de leer diarios digitales. 

~ En cuanto a las hipótesis acerca de las diferencias significativas 

sobre uso de internet según género entre escolares del 4° y 5° de 

secundaria de un colegio del Callao solo se encontró diferencias 

significativas en el uso de juego por internet. 

~ No hay diferencias entre varones y mujeres en cuanto a: lugar, 

tiempo, frecuencia de conexión y nivel de destreza en internet. 

Aunque en las figuras estadísticas se observa que los escolares 

varones pasan más tiempo en internet, pero ingresan con menor 

frecuencia. 

~ No se encontró diferencias significativas entre escolares varones y 

mujeres de la institución educativa analizada en el uso del: correo 

electrónico, chat y redes sociales. Sin embargo, al analizar las 

figuras, sobresale que las escolares mujeres usan más el correo 

electrónico y las redes sociales. 

~ No hay diferencias entre varones y mujeres en el uso del YouTube, 

descarga de música por internet, lectura de diarios electrónicos, 

búsqueda sencilla de información, descarga de libros, uso de 

diccionarios digitales, programas o software educativos y .visita al 

portal educativo del Callao. 

MARTINEZ E. (2014), "El lenguaje chat y redacción escolar en 

adolescentes de Lima", dirigido a los estudiantes que cursan el cuarto 

y quinto grado de educación secundaria del Colegio Nacional Mixto 
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San Felipe, los cuales suman un total de 300 estudiantes, teniendo 

como muestra a 50 estudiantes, cuyo instrumento que se utilizo fue el 

cuestionario. Esta investigación tuvo como objetivo general, Identificar 

las faltas ortográficas y errores de redacción en la producción escrita 

de los adolescentes porinfluencia del lenguaje Chat, las cuales se llegó 

a los siguientes resultados: 

• El uso constante y regular de programas de mensajería 

instantánea, foros y páginas web interactivas exige mensajes 

breves, rápidos y sin formalismos. Este contexto de uso de la 

lengua en el nivel escrito tiene sus propias exigencias. y 

características que son claramente distintas a la escritura 

tradicional que se ciñe al nivel estándar de la lengua. 

• El 56% de los estudiantes encuestados evidencian rasgos gráficos 

del lenguaje chat en sus redacciones (párrafos que elaboraron en 

el cuestionario). Este porcentaje es bastante significativo porque 

demuestra en forma contundente un deterioro en la redacción 

escolar. Las alteraciones en el uso de grafías consisten en 

reducciones o conmutaciones. Así por ejemplo, se registran los 

siguientes casos recurrentes: q', k, por q', +, x, esq', aunq', loq', 

esq', xq', porq', ps, ta, pox q', pz y ke. Cada una de estas formas no 

tienen una posición predilecta de aparición, es decir, tienen una 

posición libre dentro de los párrafos. 

• Respecto al uso de mayúsculas, también se observa un alto 

número de errores. El 60% de los estudiantes registra uno o más 
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errores en sus redacciones. Las faltas a o no usar la mayúscula 

después del punto seguido. 

Según la Encuestadora GFK Perú: GESELLSCHAFT FÜR 

KONSUMFORSCHUNG (Sociedad Para La Investigación Del 

Consumidor) 

En la actualidad el uso del internet es muy frecuente en el Perú. El 

30% de internautas peruanos, es decir, uno de cada tres, accede a 

Internet de cinco a siete veces por semana y entre una a dos horas, 

fuera de su horario de oficina o estudios, lo que los convierte en 

usuarios intensivos de esta tecnología, según una encuesta a nivel 

urbano de GfK Perú. 

En el marco del Día del Internet, que se conmemora cada 17 de 

mayo, el sondeo reveló que en la actualidad el uso intensivo supera a 

la penetración de esta tecnología, la cual alcanza al 53% de 

habitantes en Lima y alrededor del 46% en el resto del país. 

Actualmente uno de cada dos peruanos la usa. 

De acuerdo a GfK Perú, el 68% de internautas de Lima y Callao son 

usuarios intensivos y el 30% son regulares (se conectan de una a 

cuatro veces por semana). En provincias, los usuarios intensivos 

representan al 53% de internautas y los regulares, el 36%. Gonzalo 

Abad, especialista digital de la consultora, indicó que estas cifras 

reflejan un boom en el uso del Internet, debido al mayor uso de 

dispositivos móviles y a planes más económicos. Además, señaló, los 
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fines que le damos son variados, pero giran alrededor del 

entretenimiento. 

La encuesta de GfK reveló que, entre los intérnautas de 18 a 24 años, 

las herramientas favoritas son Facebook (96%) y YouTube (63%). En 

estos casos, las fotografías (57%), opiniones (41 %), noticias (31 %) y 

frases motivacionales (25%) son los contenidos más compartidos. 

2.1.3 A Nivel Local 

HUAMÁN V. (2014), Tesis, "Fines del uso del Internet en 

estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú", dirigido a una población de 450 

estudiantes universitarios de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, utilizando como instrumento 

el Cuestionario y la Técnica de la Entrevista para la aplicación de guías 

de entrevista, se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Las características del uso del internet por los estudiantes de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú; con fines académicos son interdiarios para las tareas de 

las asignaturas del semestre, como fuentes de información para los 

cursos y para la búsqueda de lecturas de la carrera. 

• Características del uso del · internet por los estudiantes de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, con fines comunicacionales, son el uso. de la página 

social Facebook, para publicar información y establecer mejor 
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comunicación mediante internet con amistades y para conocer 

personas. 

• Las características del uso del internet por los estudiantes de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, con fines recreativos, ingresan a las páginas de música y 

juegos en red. 

• Las características del uso del internet por los estudiantes de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, son de tipo académico, comunicativo y recreativo. 

GILVONIO 1., ROMERO E. (2014), Tesis "Redes Sociales Virtuales 

en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática Santa 

Isabel - 2014". Esta investigación se realizó con el objetivo de 

Describir el tipo .de uso que le da a las redes sociales virtuales los 

estudiantes de la Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel" de 

la ciudad de Huancayo, cuya muestra de estudio fueron 270 

estudiantes del 3er grado de secundaria, utilizando como instrumento 

el cuestionario. Llegando a las siguientes conclusiones: 

~ El uso que le dan a las redes sociales virtuales los estudiantes de 

la Institución· Educativa Emblemática "Santa Isabel", de tipo 

académico responde a las necesidades de la vida escolar como 

fuente de información en diferentes temas académicos, desarrollo 

de trabajos en los diferentes cursos. Así mismo consultan entre 

compañeros y coordinan para el desarrollo de tareas. 
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~ El uso que le dan a las redes sociales virtuales los estudiantes de 

la Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel", de tipo 

comunicacional, les permite compartir información personal 

(nombre, seudónimo, correo electrónico, edad, estado civil, fecha 

de nacimiento, estudios/trabajo, lugar donde vive actualmente, 

etc.), establecer redes amigos, ya que los adolescentes tienen la 

necesidad de estar integrados en un grupo social, y ser 

reconocidos, ser el más "popular'' de su entorno (agregan 

contactos como familia, amigos, amigos en común y desconocidos) 

~ El uso que le dan a las redes sociales virtuales los estudiantes de 

la Institución· Educativa Emblemática "Santa Isabel", de tipo 

recreacional es de otra forma de emplear.las redes sociales donde 

los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática "Santa 

Isabel", realizan la práctica de juegos virtuales (Candy Crush Saga, 

dragan city, bejeweled blitz, 8 ball pool,· criminal case, etc.), ver 

videos en YouTube (hola soy German, enchufe tv, werevertumorro, 

etc.) y escuchar música {reggaetón, rock, metal, hip hop, electro, 

etc.). Así como compartirlos y comentar (fotos, memes, canciones, 

etc. 

~ El uso que le dan a las redes sociales virtuales los estudiantes de 

la Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel", es el 

académico, ya que es una herramienta digital para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, comunicacional al estar articulada a la 

amistad dándole un profundo significado, en la construcción de su 

socialización y recreacional ya que el ocio y la recreación va 
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relacionada al modo virtual, brindando disfrute y desarrollo 

estrecho de sus relaciones sociales. 

2.2. BASES TEORÍAS 

2.2.1. Teoría de Difusión de Innovaciones- Everett Rogers (1962) 

Explora las redes sociales y su rol en la influencia de la difusión de 

nuevas ideas y prácticas. El cambio en los agentes y en la opinión 

del líder a menudo tiene un papel más importante en el estímulo a la 

adopción de innovaciones, a pesar de que también intervienen 

factores inherentes a las innovaciones. En la teoría nos habla del 

proceso de decisión de las innovaciones en la que un individuo 

genera una necesidad de tomar una decisión acerca de si se debe, o 

no de adoptar. El proceso de toma de decisión no es un acto 

instantáneo, es muy por el contrario un proceso que ocurre a lo largo 

del tiempo y que transcurre a lo largo de cinco actividades. La 

mayoría de los investigadores en la teoría de la .difusión mencionan 

estos cinco pasos por los que suele pasar un individuo a la hora de 

adoptar 1 rechazar una innovación dada. 

A. Conocimiento: es el primer paso del proceso y comienza cuando 

el individuo tiene en conocimiento la existencia, no solo de la 

innovación, sino que también de cómo funciona. Esta etapa es 

importante en la distinción de individuos que adoptan en etapas 

tempranas de la difusión, con respecto a los que las adoptan en 

etapas ya más maduras. 
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B .. Persuasión: en esta etapa el individuo se forma una opinión 

favorable o desfavorable acerca de la innovación. 

C. Decisión: es la etapa en la que el individuo inicia una serie de 

actividades con el objeto de adoptar, o rechazar la innovación. Si 

decide rechazarla, las dos etapas posteriores no se ejecutan. 

D. Implementación: tras aceptar la innovación, la pone en uso 

dentro de actividades cotidianas. 

E. Confirmación: es una actividad en la que un individuo busca 

refuerzo sobre la decisión ya tomada. 

2.2.2. Teoría de usos y gratificaciones- Katz, Lundberg y Hulten (1968) 

La teoría de usos y gratificaciones (TUG) es un acercamiento a la 

comprensión para entender por qué y cómo las personas buscan 

activamente contenidos en los diferentes medios para satisfacer sus 

necesidades. Es un acercamiento centrado en la audiencia para 

entender la comunicación en masa. A diferencia de otras teorías de la 

comunicación que se base en la pregunta "¿Qué efecto tienen los 

medios de comunicación en las personas?", la TUG se enfoca a la 

pregunta "¿Qué efecto tienen las personas en los medios de 

comunicación?". Una de las principales guías del estudio de esta 

teoría es identificar por qué la gente usa los medios y para qué los 

usa. Esta teoría discute como los usuarios eligen deliberadamente los 

medios que pueden satisfacer sus necesidades y les permitan 

relajarse, interactuar socialmente, divertirse o escapar de su realidad. 
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Asume que los miembros de la audiencia no son consumidores 

pasivos de los medios y establece que la audiencia tiene el poder 

sobre su consumo de contenido en los medios y que tiene un rol 

activo en interpretar e integrar este contenido en sus vidas. A 

diferencia de otras perspectivas teóricas, la TUG mantiene que la 

audiencia es responsable al elegir los contenidos que satisfacen sus 

deseos y necesidades para lograr la gratificación. Esta teoría supone 

que los medios de comunicación compiten con otro tipo de fuentes de 

contenido para alcanzar la gratificación de la audiencia. 

APLICACIONES MODERNAS EN LA INVESTIGACIÓN: 

A. Nuevos Medios y la TUG: La introducción del internet, medios 

digitales, redes sociales y avances tecnológicos ha brindado a las 

personas otro recurso para buscar gratificaciones. Basados en los 

modelos desarrollados por Katz, Blumler, Gurevitch y Lasswell, los 

usuarios buscaban contenido de su interés en una plataforma para 

satisfacer sus· necesidades. Sin embargo, actualmente las nuevas 

herramientas tecnológicas como el Internet permiten al usuario 

acceder desde una sola plataforma a diversos contenidos como 

videos, redes sociales, juegos, películas y series en línea para 

satisfacer sus necesidades. 

B. TUG en las Redes Sociales: De acuerdo con el artículo de Fátima 

Martínez, periodista por la Universidad San Pablo CEU en España 

en su investigación La teoría de los usos y gratificaciones aplicada 

a las redes sociales, establece los siguientes puntos: 
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En un principio, la teoría de usos y gratificaciones aplicada a los 

medios de comunicación de masas se resumía en las siguientes 

características: proporcionar relajación, estimular la imaginación y 

promover las relaciones sociales. Una de las necesidades principales 

que cubren los medios de comunicación es la interacción social. Entre 

las gratificaciones principales que se obtienen con las redes sociales se 

encuentran: 

./ Confianza: Al sentir la libertad compartir información personal; 

desde nuestros estados de ánimos, relaciones, gustos, 

actividades e intereses . 

./ Compañía: Uno de los efectos resultantes de las redes sociales 

es mitigar la soledad. El dinamismo de la red permite 

retroalimentación inmediata . 

./ Felicidad: Se dejan a un lado las tristezas para que la red social 

se transforme en una red de entretenimiento y diversión . 

./ Diversión: Las redes sociales se caracterizan por ser una fuente 

de entretenimiento y formar parte de nuestro ocio . 

./ Vigilancia: El concepto de vigilancia que hace referencia a estar 

al día, mantenerse actualizado de la información . 

./ Relaciones sociales: Las redes sociales son fundamentalmente 

interacciones entre personas conectadas a la red que comparten 

intereses personales e información. 
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2.2.3. Teoría del Determinismo Tecnológico de Mcluhan M. (1997) 

Esta teoría del determinismo tecnológico sostiene que la tecnología, 

específicamente los medios forman el pensamiento de los 

individuos, cómo sienten, actúan, y como las sociedades se 

organizan y operan. 

Mcluhan afirma que los medios son la esencia de la vida civilizada. 

Que las formas dominantes de los medios dados en cualquier tiempo 

en la sociedad forman y determinan los sentidos de los humanos y 

dan la base para la organización social y la vida colectiva. 

Desde el punto de vista de Mcluhan, la radio, los teléfonos, la 

televisión, y otras formas de medios electrónicos han reemplazado 

los libros como la tecnología dominante de comunicación. Ya no 

podemos construir en serie, bloque por bloque, paso por paso, 

porque la comunicación instantánea asegura que todos los factores 

del medio ambiente y la experiencia co-existan en un estado de 

interacción activa. El medio es el mensaje. 

¿Qué son los MEDIOS? Un medio es un SOPORTE de 

comunicación de Medios tradicionales Prensa, radio, cine, televisión 

Nuevos mecanismos de comunicación Computadoras, Internet, 

video digital, televisión de alta definición, etc. Mecanismos de 

comunicación primaria, Lenguaje oral, alfabeto escrito, símbolos. 
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La combinación de todas estas tecnologías de la comunicación en 

UN solo mecanismo de soporte puede ser llamado en otros términos 

Convergencia Integración. 

La combinación multimedia usa combinaciones de FOTOS ·· + 

SONIDOS + TECNOLOGÍA, Texto Gráfico, Animaciones, Video, 

Música, Voz, Ruido Ambiental, Efectos de Sonido, Computadoras 

Satélites, Cables, Medios digitales, para crear un= MENSAJE. 

Estos mensajes están relacionados con ... Dar información, educar, 

Dar ideas, influenciar, entretener, producción de conflictos y 

disconformidad, vender productos, mantenimiento, transmisión y 

extensión de la cultura. 

Marshal McLuhan creía que la verdadera naturaleza de los medios 

se encontraba en lá manera como estos influenciaban nuestros 

sentidos. El medio es el mensaje. 

Todas las herramientas humanas y tecnologías, son extensiones 

directas de nuestro cuerpo o de nuestros sentidos. Los medios de 

comunicación, alterando el medio ambiente, nos evocan en sentido 

único de las ratios de percepciones. La extensión de cualquier 

sentido modifica nuestra manera de pensar y actuar de la forma en 

que percibimos el mundo. Cuando estas relaciones cambian. El 

mensaje es el medio. 

McLuhan creía que la verdadera importancia de los efectos de los 

medios en la sociedad humana no se encontraba en el CONTENIDO 
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que el medio llevaba, sino en el MEDIO en sí mismo y en el 

ambiente cultural en el cual el medio funcionaba. 

Medios calientes Tecnologías con énfasis en el uso de un SOLO 

sentido a la expensa de otro sentido: Ojo Medios fríos Tecnologías 

que promueven una INTERACCIÓN entre· nuestros sentidos, 

invitándonos al uso de COMBINACIONES como. vista, sonidos, 

tacto, etc. TV: ojos y oídos. 

McLuhan pensaba que los libros habían creado un modo muy 

particular de organizar nuestras costumbres y creencias acerca del 

mundo. Como una tecnología de la comunicación, el LIBRO ayudó a 

crear una cultura que de alguna manera imitaba la tecnología del 

proceso de imprenta: Lineal Fragmentada Secuencial. 

Losnuevos medios basados en el poder de la electricidad son muy 

diferentes a los medios · basados en la imprenta. Los medios 

electrónicos son muy poderosos porque ellos son EXTENSIONES 

de nuestros sentidos, incluyendo nuestro Sistema Nervioso Central. 

McLuhan creía que con el advenimiento de estas tecnologías 

electrónicas, nuestra cultura está adoptando enfoques o una manera 

de ver las cosas más enfocada a nuevos medios. 

Complejos círculos en vez de diseños lineares libros tradicionales vs. 

Archivos digitales, historias lineales vs. Narrativas híper texto 

comics, secuelas, series de tv. 
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Pensamiento holístico más que ideas fragmentadas, publicidad 

tridimensional vs. Comunicación integral de marketing, tiendas de 

una sola variedad de productos vs. Tiendas mega. 

Perspectivas multidimensionales, visitar dos o más sitas de internet 

especialización vs. Multitarea. 

Estrategias de comunicación basadás en el atractivo más que en la 

racionalidad (lado derecho del cerebro). 

"Los humanos son de pronto un nómade que junta conocimiento; 

nómade como nunca antes, informado como nunca antes, libre de 

especialísimo fragmentado pero también envuelto. en el proceso 

social total como nunca antes; dado que con la electricidad 

extendemos nuestro sistema nervioso central globalmente, 

interrelacionando cada experiencia humana" McLuhan: El mensaje 

es el medio. 

Hay un regreso a la comunicación "cara a cara". Como gritar por la 

ventana a tu vecino del frente, los medios modernos como internet 

nos da las ventanas a vecindarios a todo el mundo. 

2.2.4. Teoría de los Códigos Sociolingüísticos de Bernstein B. (1973) 

El estudio de los códigos, tanto restringidos como elaborados, supone la 

descripción de unas reglas y principios que los enmarcan. El joven 

Bernstein habló inicialmente de un lenguaje público y uno formal; ambos 

con características diferenciadoras claras. 
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El primero se estructura en frases cortas, simples en su forma gramatical 

y a veces incompleta; de construcción sintáctica repetitiva y simple. El 

segundo, por su parte, presenta una estructuración gramatical y 

sintáctica clara, precisa, con relaciones de coherencia tanto espacial 

como temporal, discriminaciones entre categorías gramaticales. Estas 

dos formas de lenguaje son antagónicas y por ello la primera no está 

exenta del contexto, mientras la segunda sí. 

Con el paso del tiempo, Bernstein perfecciona la identidad de estos 

conceptos y propone una nueva noción: código elaborado y código 

restringido. "En el nivel lingüístico, los códigos se refieren a la 

probabilidad de predicción de los elementos sintácticos para organizar 

los significados". Esto quiere decir que el código restringido presenta 

una organización en su estructura que puede ser adivinada según su 

relación con el contexto; en el caso del código elaborado su predicción 

pierde validez en tanto se aparta de su relación explícita con el contexto. 

Esta reformulación da paso a que intervengan en su jerarquización y 

clasificación los términos: clase social, poder, división de trabajo, 

comunicación, trabajo, etc. 

Los códigos, entonces, propenderían por una regulación del proceso de 

comunicación que se ubicaría en estructuras sociales diferentes. Los 

códigos presentan a su vez, un orden de significación que está entre lo 

universalista y lo particularista y ambos funcionan de forma inversa 

dentro del código, esto es, el código elaborado es universalista, en tanto 

hace alusión a significados generales, pero es particularista mientras su 

alcance esté restringido a cierto grupo social. El código restringido· es 
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universalista ya que su apropiación es de fácil acceso y es particularista 

cuando su significación atiende sólo a fines locales. 

El código establece una relación especial tanto con el grupo social como 

con la división social del trabajo. ¿Estas posiciones son reconocidas 

inevitablemente? ¿Son implícitas? Responder estas preguntas apunta 

hacia el análisis que es el propósito de esta investigación: ¿Puede el 

acceso a códigos elaborados en la escuela posibilitar o entorpecer el 

éxito o el fracaso escolar? Bajo la mirada de Bernstein, el niño ingresa 

ya a la escuela bajo el influjo de un· código que lo simboliza, .que 

simboliza su identidad social.. Si la escuela posibilita una experiencia 

escolar, donde el intercambio puede terminar en la adquisición de un 

código elaborado, .el niño accederá a un proceso de continuo desarrollo. 

Pero ¿qué pasa cuando, por el contrario, el niño entra en un choque 

frontal entre su código, el que trae desde su experiencia anterior a la 

escuela y el ámbito escolar sólo da importancia a códigos elaborados 

que están aún fuera del alcance del niño? 

Para Bernstein "la escuela orienta al niño hacia una estructura de 

significados diferentes que no están muchas veces en correspondencia 

con el orden de los significados que informan la cultura del contexto 

primario del niño". Esto quiere decir que la significación que busca la 

escuela no es significativa para el niño; de este modo aparece la 

diferenciación de significados en tanto los hay dependientes del contexto 

e independientes del mismo. Los primeros son particularistas e implícitos 

y los segundos son universalistas y explícitos. 
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Así, el código finalmente es definido como: "un principio regulativo 

tácitamente adquirido que selecciona e integra: a) significados 

relevantes, b) La forma de realización y e) Contextos evocadores". Es 

por ello que los códigos, a diferencia de las variantes de habla, se 

refieren a reglas que orientan los significados que nombran la cultura. El 

código, por lo tanto, controla la especialización y distribución de los 

diferentes órdenes de significados y los contextos en los cuales se 

realiza. Esta idea está fundamentada en que la comunicación que se da 

entre los sujetos está cruzada o traspasada por la posición que se tiene 

en la estructura social. Así, al hablar, lo hacemos desde algún lugar y 

este lugar es de dominador o de dominado; obviamente esta posición 

está en función de las relaciones de poder. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Internet.- En forma muy resumida, Internet es una red de equipos de 

cómputo que se comunican entre sí empleando un lenguaje común. 

Contrario a la creencia popular, VVW\N no es un sinónimo de 

Internet, es un servicio que es parte de Internet. 

2.3.2 Red social.- Según Ross y Sigüenza (2010), las redes sociales 

están definidas como la forma de interacción social, donde se le 

permite a la persona realizar una comunicación con amigos o incluso 

formar nuevas amistades; en estas redes sociales se pueden crear 

relaciones personales o profesionales, así como también el 

compartir información, interactuar y crear comunidades o grupos que 

tengan intereses simi.lares. 
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2.3.3 El rendimiento académico.- Según Herán y Villarroel (1987), se 

define en forma operativa y tácita afirmando que se puede 

comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más cursos. 

2.3.4 Chat.- Designa una comunicación escrita realizada de manera 

instantánea mediante el uso de un software y a través de Internet 

entre dos, tres o más personas ya sea de manera pública a través 

de los llamados chats públicos o privada, en los que se comunican 

dos o más personas. El chat sirve para comunicarse con grupos de 

personas las cuales opinan de diferentes temas y se entretienen 

incluso con herramientas como el video chat y enviándose enlaces 

para ver otras páginas y criticarlas. 

2.3.5 Navegador.- Un programa que te permite ver páginas de Internet. 

Específicamente traduce documentos escritos en HTM L a contenido 

visible por personas. 

2.3.6 Buscador.- Un, buscador es una página de Internet que te permite 

buscar páginas en Internet que se refieren a un tema específico o 

que tiene contenido con ciertas palabras clave. 

2.3.7 Facebook.- Es una red social gratuita que permite conectar a las 

personas en Internet. Fue tan innovador. su proyecto que con el 

tiempo se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de 

la red. 

2.3.8 WhatsApp'.- Es un juego de palabras entre la frase en inglés 

'What's up?' utilizada en lenguaje coloquial a modo de saludo '¿Qué 
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tal?'; permite el intercambio de mensajes escritos, iconos, 

fotografías, vídeos y mensajes de voz a través de internet. 

2.3.9 Twitter.- Es una plataforma de uso online que sirve comúnmente 

para establecer diferentes estados, para poner información o para 

hacer comentarios sobre diferentes eventos de una persona en sólo 

140 caracteres. Twitter es hoy en día una de las plataformas de 

comunicación online más populares y utilizadas debido a su 

facilidad, a su rápido acceso y a la simplicidad de su sistema de 

registro y utilización. 

2.3.10YouTube.- Es un sitio web para compartir vídeos subidos por los 

usuarios a través de Internet, por tanto, es un servicio de alojamiento 

de videos. La idea es idéntica a la televisión, donde hay varios 

canales disponibles. La diferencia es que los canales son creados 

por los usuarios, donde pueden compartir vídeos sobre diversos 

temas de manera sencilla. En YouTube, los videos están disponibles 

para cualquier persona que quiera verlos. También se puede añadir 

comentarios sobre cada video. 

2.3.11 Adicción a las redes sociales.- es la compulsión por estar siempre 

conectado en la red social. Implica ser un coleccionista de amigos y 

dedicar mucho tiempo a la decoración del muro o perfil. 

2.3.12 Estado de Ánimo.- El estado de ánimo es una actitud o disposición 

emocional en un momento determinado. No es una situación 

emocional transitoria. Es un estado, una forma de permanecer, de 

estar, cuya duración es prolongada y destiñe sobre el resto del 

mundo psíquico. Se diferencia de las emociones en que es menos 
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específico, menos intenso, más duradero y menos dado a ser 

activado por un determinado estímulo o evento. Los estados de 

ánimo suelen tener una determinada valencia o lo que es lo mismo, 

se suele hablar de buen y de mal estado de ánimo; activado o 

deprimido. A diferencia de las emociones, como .. el miedo o la 

sorpresa, un estado de ánimo puede durar horas o días. Cuando 

esta valencia se mantiene habitualmente o es la que predomina a lo 

largo del tiempo, se habla entonces de humor dominante o estado 

fundamental de ánimo. 

2.3.13 Juegos en red.- Los video juegos en las redes sociales son la 

combinación de una evolución paralela, por un lado el desarrollo del 

entretenimiento y las. interfaces interactivas y, por otro la evolución 

de los nuevos medios de comunicación, con Internet a la cabeza. 

2.3.14 Emoticones.- es un conjunto de símbolos que se componen de 

caracteres y que representan un rostro humano en sus diversas 

expresiones, mediante el cual una persona puede mostrar su estado 

de ánimo en un medio "frío" como es el ordenador, por ejemplo al 

comunicarse por correo electrónico. Los emoticonos se visualizan 

girando la cabeza, de forma que la oreja izquierda quede muy cerca 

del hombro. El emoticono más conocido es este>-). 

2.3.15 Lenguaje abreviado.- Es una forma abreviada de escribir las 

palabras de un mensaje para que resulte más corto y rápido. 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis General 
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• Las redes sociales virtuales que utilizan con mayor 

frecuencia son el Facebook y Watts App, el uso que le dan 

es negativo en el ámbito social, académico y el lenguaje que 

usan son los emoticones, lenguaje abreviado. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

• Las redes sociales que usan con mayor frecuencia los 

estudiantes del 4° y 5° de secundaria de la Institución 

Educativa Particular Antioquia son el Facebook y Watts App. 

• El uso que le dan es negativo, porque en el Ámbito Social lo 

usan para el entretenimiento excesivo, exploración de páginas 

restringidas para menores, contacto con personas 

desconocidas y en el Ámbito Académico copiar información y 

tareas escolares. 

• Los lenguajes que usan con mayor frecuencia en las redes 

sociales virtuales son los emoticones y el lenguaje abreviado. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

PURO O BÁSICO: 

La presente investigación es de tipo puro o básico, porque nos permite 

recoger nueva información de la realidad para enriquecer el 

conocimiento científico. 

Según: Ander- Egg, Hernandez; Las investigaciones puras son aquellas 

dirigidas a conocer las leyes generales de los fenómenos estudiados. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

DESCRIPTIVO: 

Esta investigación es de nivel Descriptivo porque nos permite describir la 

problemática tal como se presenta en la realidad, tiempo y espacio 

determinado. 

Hernández S. precisa que una serie de estudios descriptivos permite ir 

acumulando una considerable cantidad de conocimientos sobre el 

mismo tema. 
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3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

NO EXPERIMENTAL- TRANSVERSAL 

NO EXPERIMENTAL 

Es no experimental porque no se construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por 

el investigador. En la Investigación no experimental la variable ya ha 

ocurrido y no puede ser manipulada, el investigador no tiene control 

directo sobre dicha variable, no puede influir sobre ella porque ya sucedió, 

al igual que su efecto. 

TRANSVERSAL 

Es un estudio transversal porque la variable es identificada en un punto 

en el tiempo. Son estudios diseñados para medir la prevalencia de una 

exposición y/o resultado en una población dada y en un punto específico 

de tiempo. No involucran seguimiento. 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN (ANÁLISIS 1 SÍNTESIS) 

La presente investigación se desarrollara con el método de ANÁLISIS 1 

SÍNTESIS, porque es un método que consiste en la separación de las 

partes de un todo para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la 

reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad 

(Síntesis). 
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3.5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la presente investigación es de carácter Mixto, es decir 

Cualitativo y Cuantitativa con predominancia Cuantitativa. 

• Cualitativo, porque estudia la realidad en su contexto natural y 

cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas. 

• Cuantitativo, porque es un procedimiento de decisión que pretende 

decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que 

pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la 

estadística. 

3.6. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis está conformada por los estudiantes del 4° y 5° 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa Particular 

"Antioquia". 

3.7. VARIABLE 

3. 7 .1. Uso de las Redes Sociales 

3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.8.1. POBLACIÓN 
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Para efectos de la presente investigación se tomó en cuenta a la 

población de estudiantes del 4 o y so grado del nivel secundario, la 

misma que asciende a 77 alumnos que usan con frecuencia las 

redes sociales. 

Según, Tamayo y Tamayo, (1997), ··La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación·· (P.114) 

3.8.2. MUESTRA 

No habrá muestra porque se trabajara con el total de la población que es 

77 estudiantes del 4° y S0
. 

3.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación son los recursos que se laboran y se 

aplican para registrar los datos hallados en la muestra de acuerdo a los 

indicadores seleccionados. 

En la presente investigación se utilizó como técnica la encuesta la 

misma que nos permitió seguir de manera sistemática y secuencial los 

diferentes pasos para proceder a la recolección de información 

pertinente materia del presente estudio. 

INSTRUMENTO 
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El instrumento que se utilizó es el cuestionario el mismo que contiene 36 

preguntas cuyas alternativas difieren de acuerdo a la interrogante. Las 

mismas que responden a las hipótesis de investigación. 

3.10. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para el procesamiento de la información se usó el programa Excel. 

En cuanto al análisis de la información se realizó a través de la 

presentación de resultados en tablas y gráficos. 

La interpretación de los datos se efectuó tomando como base la 

información teórica plasmada en el marco teórico de la investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Respecto a la variable de estudio, se usaron los siguientes 

indicadores: tipo de entretenimiento en las redes virtuales, acceso 

a páginas restringidas a menores de edad, contacto con personas 

desconocidas, apoyo académico, acceso a información, uso de 

información en actividades escolares, uso de emoticones y uso de 

escrituras abreviadas. 

4.1.1. Hipótesis Específica N° 1 

1.- ¿En qué dispositivos ingresas a las redes sociales virtuales con mayor 

frecuencia? 
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CUADRO No 1 

MEDIO DE ACCESO A REDES SOCIALES 
VIRTUALES 

DISPOSITIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Computador 38 49% 

Teléfono móvil 33 43% 

Tablet 4 5% 

Otros 2 3% 

TOTAL 77 100% 

GRÁFICO No 1 

MEDIO DE ACCESO A REDES SOCIALES VIRTUALES 

5% 3%: 

C Computador 

e Teléfono móvil 

cTablet 

O Otros 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

. . . . 

Los dispositivos en las cuales se puede ingresar ·a las redes sociales son 

múltiples, siendo de diversas preferencias; el más accesible por los usuarios es 

en un 49% (38) mediante el Computador, seguido por el 43% (33) mediante el 

Teléfono móvil, el 5% (4) en la Tablet y el 3% (2) en otros dispositivos. De esta 

manera se puede observar que .la mayoría de estudiantes utilizan el 

Computador como un medio para acceder a las redes sociales virtuales. 

JHOEL: "por lo general yo ingreso a las redes sociales desde mi computadora 

porque me entretengo conversando con mis amigos". 
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NATAL/A: ~~permanezco conectada a las redes sociales virtuales hablando con 

mis amigos desde mi computadora ya que tengo acceso a internet". 

HELEN: "permanezco conectada a las redes sociales todo el dfa en mi celular 

para conversar con mis amigos a través de chat, . mensajes, llamadas, y 

mantenerme informado de lo que hacen a diario", 

2.- ¿Qué red social virtual usas con mayor frecuencia? 

CUADRO No 2 

RED SOCIAL VIRTUAL DE MAYOR USO 

RED SOCIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 66 86% 

Twiter 1 1% 

WhatsApp 8 11% 

lnstagram 1 1% 

Otros 1 1% 

TOTAL 77 100% 

GRÁFICO No 2 

RED SOCIAL VIRTUAL DE MAYOR USO 

1%1% 

e Facebook 

CTwiter 

CWhatsapp 

O lnstagram 

e Otros 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de 
la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 
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Las Redes Sociales Virtuales son espacios de interacción social para los · 

adolescentes, las cuales tienen ciertas preferencias, el 86% (66) prefieren el 

Facebook, con una diferencia evidente, el.11% (8) prefieren el WhatsApp, y 1% 

(1) prefieren el Twiter, 1% (1) lnstagram y 1% (1) Otros. De esta manera se 

puede observar que los estudiantes de la Institución Educativa, tienen mayor 

preferencia por la red social virtual Facebook, como un medio de comunicación 

entre amigos, donde comparten fotos, músicas y diversas publicaciones. 

KENNED: ~~generalmente utHizo el Facebook, . porque es una red social más 

fácil de utilizar, además porque la mayoría de mis amigos, por no decir todos lo 

tienen, y por allí converso con mis amigos y familiares que se encuentran en 

otro lugar". 

JAFETH: "permanezco conectado a :Facebook porque tengo más amigos por 

esta red social y puedo comunicarme a través de chal, mensajes, llamadas, 

video llamada, . y juegos en red, también veo las ·publicaciones que ellos 

realizan!'. 

3.- ¿Qué tiempo . permaneces conectado a las redes sociales virtuales 

diariamente? 

CUADRO No 3 

FRECUENCIA DEL USO DE LAS REDES SOCIALES VIRTUALES 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1/2 a 1 hora 17 22% 

1 -2 horas 12 16% 

3-4 horas 21 27% 

5-6 horas 15 19% 

Más de 7 horas 12 16% 

TOTAL 77 100% 
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GRÁFICO No 3 

FRECUENCIA DEL USO DE LAS REDES SOCIALES 
VIRTUALES 

e 1/2 a 1 hora 

e 1-2 horas 

e 3-4 horas 

D S- 6 horas 

e Mas de 7 horas 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de la 
Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

La cobertura de las redes sociales virtuales está creciendo cada vez más, 

convirtiéndose en un espacio utilizado con mayor frecuencia al día, siendo el 

27% (21) que permanecen conectado a las redes sociales de 3 a 4 horas 

diarias, el 22% ( 17) de Y2 a 1 hora diaria, el 19% ( 15) permanecen conectados 

de 5 a 6 horas diarias, el.16% (12) más de 7 horas diarias y el 16% (12) entre 1 

a 2 horas diarias. Por lo que se puede observar que los estudiantes ocupan 

gran parte de su tiempo conectado a las redes sociales, considerando que gran 

porcentaje de estudiantes han convertido a las. redes sociales virtuales en una 

rutina diaria y natural. 

ANGELA: "desde que amanezco ya estoy conectada al Facebook, así que en 

la red social estoy un promedio de 10 horas como mínimo, porque me gusta 

conversar mucho con mis amigos, además de estar al día de las cosas que 

publican mis amigos, o ver sus fotos y otras cosas más". 
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HELEN: "permanezco conectada a las redes sociales todo el dfa en mi celular 

para conversar con mis amigos a través de chat, mensajes, llamadas, y 

mantenerme informado de lo que hacen a diario". 

4.1.2. Hipótesis Específica N° 2 

4.- ¿Para qué utilizas las redes sociales virtuales con mayor frecuencia? 

CUADRO No 4 

: USO QUE LE DAN A LAS REDES SOCIALES VIRTUALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para estar en contacto con mis amigos 37 48% 

Para jugar 28 36% 

Para buscar información 8 11% 

Otros 

TOTAL 

4 5% 

77 100% 

GRÁFICO No 4 

USO DE LAS REDES SOCIALES VIRTUALES 
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• Otros 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

Los estudiantes utilizan las redes sociales virtuales para diversos aspectos, 

siendo el más frecuente, el 48% (37) para estar en contacto con amigos, el 
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36% (28) para jugar, el 11% (8) para buscar información y el 5% (4) para 

realizar otras actividades. Los estudiantes de la institución educativa como se 

puede observar utilizan las redes sociales virtuales como un medio .de 

interacción con amigos, así mismo como un medio de búsqueda. de 

información que les permite ejecutar sus tareas escolares. 

JHOEL: "generalmente las redes sociales lo utilizo para comunicarme con 

amigos de mí salón, familiares o amigos que están en otros lugares, también 

para ver las cosas que publican mis amigos". 

JAZMIN: "yo entro al Facebook generalmente para jugar en red, porque me 

entretengo de esa manera ·en mis horas libres". 

5.- ¿Consideras importante las redes sociales virtuales en tus relaciones 

sociales amicales? 

CUADRO N°.5 

IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES 
VIRTUALES EN LAS RELACIONES AMICALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 55 71% 
A veces 15 19% 

Nunca 5 7% 
No responde 2 3% 
TOTAL 77 100% 
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GRÁFICO No 5 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del2015 

Las redes sociales virtuales se ha convertido en un medio importante para los 

estudiantes en la socialización con diversas personas, siendo un 71% (55) de 

estudiantes que consideran que Siempre las redes sociales virtuales son 

importantes en sus relaciones sociales amicales, 19% (15) considera que las 

redes sociales virtuales A veces son importantes, el 7% (5) refiere que las 

redes sociales virtuales Nunca es importante en sus relaciones sociales 

virtuales y el 3% (2) No responde. De esta manera se PL!ede observar que las 

redes sociales virtuales son muy importantes en las relaciones amicales de los 

escolares. 

JAZMIN: "considero que /as redes sociales si son muy importantes en mis 

relaciones amicales, porque por medio de las redes converso más con mis 

amigos que cuando estamos en el aula, también porque por este medio 

conozco a amigos de mis amigos y a otras personas de otros lugares". . 
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ANGGY: "pienso que las redes sociales son importantes para estar 

conectados y mantenernos informados de todo lo que pasa con nuestros 

amigos y algunos familiares, asimismo son necesarios para la elaboración de 

tareas". 

6.- ¿Te sientes mejor expresando tus sentimientos por medio de las redes 

sociales virtuales que en persona? 

CUADRO No 6 

IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES 
VIRTUALES EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 48 62% 

A veces 21 27% 
Nunca 5 7% 
No responde 3 '4% 

TOTAL 77 100% 

GRÁFICO No 6 

IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES VIRTUALES EN LA 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de la 
Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

Al pasar de los años la socialización entre estudiantes ha ·sufrido varios 

cambios, por lo que la comunicación se da con mayor frecuencia a través de 
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las redes sociales virtuales como un medio indispensable y accesible para 

expresar sus sentimientos, pensamientos y otros, siendo el 62% (48) 

estudiantes que consideran que Siempre se sienten mejor expresando sus 

sentimientos por medio .de las redes sociales, 27% (21) responden solo A 

veces, el 7% (5) refieren que Nunca y el4% (3) No responde. 

NATAL/A: "considero que el facebook es muy. importante para poder 

comunicarme con amigos cercanos y con /os que están en otros lugares, y 

personalmente me siento mejor expresando mis. sentimientos, pensamientos y 

emociones por este medio, porque es más fácil y ya no me da tanta vergüenza, 

como me daría si lo digo estando frente a frente". 

KENNED: "yo creo que /as redes socia/es virtuales dan mayor oportunidad de 

opinar, porque puedo publicar lo que pienso y deseo libremente". 

7.- ¿Por rnedio de las redes sociales virtuales conoces más amigos? 

CUADRO No 7 

IMPORTANCIA DE LAS REDES .SOCIALES · 
VIRTUALES EN LA INTERACCIÓN SOCIAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 47 61% 
'' 

A veces ' 23 30% 
Nunca 5 6% 

No responde 2 3% 

TOTAL 77 100% 
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GRÁFICO No 7 

IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de 
la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

Las redes sociales virtuales es un espacio de socialización en la cual los 

adolescentes pueden conocer a personas de otros lugares, siendo el 61% (47) 

de estudiantes que considera que Siempre conoce más amigos por medio de 

las redes sociales virtuales, el 30% (23) solo A veces, el 6% (5) responde que 

Nunca y el 3% (2) de estudiantes no responde. 

ANGELA: "en mí opinión las redes sociales sí es muy importante, porque a 

través de este medio he conocido un montón de personas de diferentes 

lugares, así como también a amigos de mis amigos, incluso converso máspor 

este medio que estando en persona". 

HELEN: "las redes sociales son favorables en las relaciones amícales para 

comunicarnos diversas actividades escolares; así mismo son campos donde 

brindan oportunidad para opinar y publicar sobre diversos temas". 
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8.- ¿Cuándo tienes horas libres sientes la n~cesidad de estar conectado a las 

redes sociales virtuales? 

CUADRO No 8 

. NECESIDAD DE CONEXION A LAS REDES 
SOCIALES VIRTUALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 54 70% 

A veces 16 21% 
Nunca 7 9% 
TOTAL 77 100% 

GRÁFICO No 8 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de la 
Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

Las redes sociales virtuales se han convertido en un medio necesario de 

permanecer conectado a ellas, ya que el 70% (54) de los estudiantes refieren 

que Siempre sienten la necesidad . de estar conectados a las redes sociales 

virtuales cuando tienen horas libres, el 21% (16) menciona que A veces y el 

9% (7) responde que Nunca. 

ANGELA: "si siento la necesidad de conectarme a las redes sociales en mis 

horas libres, de hecho Jo tengo todo el día conectado en mi celular, para ver los 
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mensajes que me envfan o las publicaciones de mis amigos, y lo reviso muy 

cuidadosamente cuando estoy en mi salón en clases y en la hora de recreo, sin 

que se den cuenta para que no me quiten ,mi celular". 

CORAIMA: "me siento mejor al estar conectado a las redes sociales todo el 

dfa desde mi celular, para ver los mensajes que me envfan o las publicaciones 

que realizan mis amigos". 

9.- ¿Te entretienes en tus horas ·libres en juegos de las redes sociales 

virtuales? 

CUADRO No 9 

ENTRETENIMIENTO EN JUEGOS EN RED 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 65 85% 
A veces 8 10% 

Nunca 3 4% 

No responde 1 1% 

TOTAL 77 100% 

GRÁFICO N° 9 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 
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La recreación es fundamental para los estudiantes en la etapa escolar y los 

juegos son parte del ocio, con mayor frecuencia los juegos en. red, siendo el 

85% (65) de estudiantes se entretienen en sus horas libres en juegos de las 

redes sociales virtuales, el 1 O% (8) solo· A veces, el 4% (3) responde que 

Nunca y el 1% No responde. Por lo que se puede observar que un porcentaje 

significativo de estudiantes en edad escolar se entretienen en sus horas libres 

principalmente en los juegos en red, 

JAFETH: "en mis horas libres permanezco conectado a las redes sociales para 

entretenerme en los juegos en red, porque por ese medio también me puedo 

comunicar con mis amigos". 

JHOEL: "me gusta mucho estar . conectado a las redes sociales para 

entretenerme en los juegos en red en mis horas libres, porque por ese medio 

también me comunico con. mis amigos". 

1 O.- ¿En qué juegos de reo te entretienes con mayor frecuencia? 

CUADRO No 10 

JUEGOS DE ENTRETENIMIENTO EN LAS REDES 
SOCIALES VIRTUALES 

JUEGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dragon City 7 9% 

Criminal Case 12 16% 

Candy Crush Saga 17 22% 

Farm vile 11 .14% 

WolfTime 5 7% 

Pess Play 4 5% 

Guitar Flash· 8 10% 

Otros 10 13% 

No Responde 3 4% 

TOTAL 77 100% 
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GRÁFICO No 10 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de la Institución 
Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

La etapa escolar está articulada a las relaciones sociales y a los juegos, donde 

se promueve la participación ínter pares, como el juego competitivo, 

generalmente para enfrentar y vencer al enemigo virtual, en la cual cada 

estudiante tiene preferencia hacia un juego especifico, siendo el 22% (17) 

Candy Crush Saga el juego más preferido por los estudiantes, el 16% (12) 

Criminal Case, el14% (11) Farm Vile, el13% otros, el10% (8) Guitar Flash, el 

9% (7) Dragan City, el 7% (5) Wolf Time, 5% (4) Pess Play y el 4% (3) no 

responde. 

JAFETH: "en mis horas libres permanezco conectado a las redes sociales para 

entretenerme en los juegos en red, porque por ese medio también me puedo 

comunicar con mis amigos, además me gusta mucho jugar Candy Crush 

Saga". 

KENNED: "el juego en el que me gusta entretenerme más es Criminal Case, 

porque es muy divertido". 

59 



11.- ¿Hay juegos de tu preferencia que te exigen pasar mucho tiempo en la 

red? 

CUADRO No 11 

ENTRETENIMIENTO DE LOS JUEGOS EN RED 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 61 79% 
A veces 11 14% 

Nunca 2 3% 

No responde 3 4% 

TOTAL 77 100% 

GRÁFICO No 11 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de 
la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

Los juegos en red ha ido ganando espacio y tiempo en la vida de los 

estudiantes en edad escolar, en la cual el 79% (61) de los estudiantes 

consideran que siempre acceden a juegos que le exigen pasar mayor tiempo 

en la red, el14% (11) responde solo A veces, el4% (3) no responde y.el3% (2) 

refiere que nunca. Por lo ·que se puede observar que los estudiantes acceden a 

juegos que le exigen pasar horas de tu tiempo. 
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ANGGY: "me gusta mucho entretenerme en los juegos en red, y en la mayoría 

de veces juego Candy Crush Saga, juego horas y horas, porque cuando me 

conecto y estoy muy concentrada en los juegos, ya no lo puedo dejar hasta 

terminar". 

KENNED: "el juego en el: que me gusta entretenerme más es Criminal Case, 

porque es muy divertido es ahí donde me entretengo por horas permaneciendo 

conectado a la red social". 

12 . ..: ¿Qué tiempo permaneces conectado en juegos en red a diario? 

CUADRO No 12 

TIEMPO CONECTADO A JUEGOS EN RED 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1/2 a 1 hora 8 11% 

1-2 horas 14 18% 

3-4 horas 31 40% 

5-6 horas 13 17% 

Más de 7 horas 11 14% 

TOTAL 77 100% 

GRÁFICO N° 12 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 



Al pasar de los tiempos, cada vez más se ha incrementado el interés por 

permanecer conectado a los juegos en red y aún más en los adolescentes en 

edad escolar, por lo que el 40% (31) de los estudiantes refieren que 

permanecen de 3 a 4 horas diarias conectado a los juegos en red, el.18% (14) 

de 1 a 2 horas diarias, el17% (13) de 5 a 6 horas diarias, el14% (11) más de 7 

horas diarias y el 11% (8) de % a· 1 hora diaria. De este modo se puede 

observar que los estudiantes de la institución educativa en un ·gran porcentaje 

ocupan parte de su tiempo entretenido en los juegos en red. 

ANGGY: ••me gusta mucho entretenerme en los juegos en red, y en la mayorfa 

de veces juego Candy Crush Saga, juego horas y horas, porque cuando me 

conecto y estoy muy concentrada en los juegos, ya no lo puedo dejar hasta 

terminar". 

JHOEL: "estando conectado en los juegos en red me des estresó demasiado 

que paso un promedio de 8 horas, generalmente en las noches, porque es en 

esas horas que mis amigos están conectados". 

13 .. - ¿Alguna vez has aceptado solicitudes de amistad de personas que no 

conoces? 

. CUADRON° 13 

CONTACTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 53 69% 

A veces 17 22% 

Nunca 4 5% 

No responde 3 4% 

TOTAL 77 100% 
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GRÁFICO N° 13 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de 
la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del2015 

Las redes sociales virtuales como un espacio de interacción social, muestra 

ciertas inseguridades en la red de cada persona, al aceptar solicitudes de 

amistad de sujetos desconocidos, siendo un 69% (53) de estudiantes que 

Siempre aceptan solicitudes de amistad de personas que no conocen, el 22% 

(17) manifiesta que A veces, el 5% (4) Nunca y el 4% (3) no responden. Por lo 

que se puede observar que gran porcentaje de estudiantes se exponen a 

ciertos peligros al aceptar a personas desconocidas, ya que no saben cuáles 

son las intenciones de aquellas personas al agregarse a la red social del 

escolar. 

ANGELA: "a través de las redes sociales he conocido a un montón de 

personas de otros lugares, y si acepto solicitudes de amistad de personas que 

no conozco, para que cuando converse con ellos o ellas .las pueda conocer 

mejor". 
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JHOEL: ~~si porque a través de las redes sociales he conocido a muchas 

personas de otros lugares por ello acepto solicitudes de amistad de personas 

que no conozco para tener más amigas". 

14.- ¿Crees que se pueden correr peligros con las redes sociales virtuales? 

CUADRO N° 14 

RIESGOS EN LAS REDES SOCIALES VIRTUALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
No se corre ningún peligro 2 3% 
Siempre 40 52% 

Algunas vece~ 34 44% 
No estoy seguro/a 1 1% 
TOTAL 77 100% 

GRÁFICO No 14 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de 
la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del2015 

. . . 

Las redes sociales virtual~s como un espacio público presénta ciertos peligros, 

a las cuales, los adolescentes en edad escolar están expuestos, siendo un 52% 

(40) quienes refieren que siempre pueden correr peligros con las redes .sociales 

virtuales, el 44% (34) algunas veces el 3% (2) refiere que no se corre ningún 

peligro y el 1% (1) responde que no se corre ningún peligro con las redes 

sociales virtuales. 
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NATAL/A: "yo pienso que sí se corren riesgos en las redes socia/es virtuales, y 

más cuando acepto a personas que no conozco". 

JHOEL: "yo no conozco casos de personas que se hayan expuesto a riesgos 

por estar conectado a /as redes sociales virtuales, pero si soy consciente que 

nos exponemos a muchos riesgos al aceptar personas desconocidas". 

15.- ¿Te has expuesto a situaciones de riesgo estando conectado en las redes 

sociales virtuales? 

CUADRO N°.15 

SITUACIONES DE RIESGO EN LAS REDES 
SOCIALES VIRTUALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 49 64% 
Nunca 9 12% 
Algunas veces 15 19% 
No responde 4 5% 
TOTAL 77 100% 

GRAFICO No 15 

SITUACIONES DE RIESGO EN LAS REDES SOCIALES VIRTUALES 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de 
la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 
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Las redes sociales ofrecen infinitas posibilidades, tales como entrar en contacto 

con gente de otros países, intercambiar experiencias y conocimientos, no 

obstante .las redes conllevan una serie de riesgos, en las que los. menores 

pueden ser víctimas .de amenaza, estaba y otros, donde los estudiantes de la 

institución educativa no son ajenas a ellas, siendo un 64% (49) de estudiantes 

que refieren que siempre se han expuesto a situaciones de riesgo estando 

conectado a las redes sociales, el 19% (15) refieren que algunas veces, solo el 

12% (9) mencionan que nunca y el 5% (4) no responde. 

NATAL/A: 11Si, muchas veces, cuando acepte solicitudes de amistad en mi red 

social a personas que no conozco, me insinuaban cosas, pero después los 

eliminaba" 

CORAIMA: "nunca tuve malas experiencias pero ·si conozco el· caso de 

algunas compañeras que por aceptar solicitudes de amistad en su red social a 

personas. que no conocen se encontraron expuestas a peligros": 

16.-: ¿Alguna vez has ingresado a páginas restringidas a menores de edad? 

CUADRO No 16 

INGRESO A PAGINAS RESTRINGIDAS A MENORES · 
DE EDAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 39 51% 

Nunca 11 14%" 

Algunas veces 23 30% 

No responde 4 5% 

TOTAL 77 . 100% 
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GRÁFICO No 16 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

En la actualidad las redes sociales virtuales se han convertido en un espacio de 

fácil acceso a las diversas páginas que existen, donde no existe un control, por 

las cuales el 51% (39) de estudiantes mencionan que siempre han ingresado a 

páginas restringidas a menores de edad, el 30% (23) refiere que solo a veces, 

el 14% (11) responde que nunca y el 5% (4) no responde. 

JHOEL: "de vez en cuando ingreso a páginas restringidas a menores de edad, 

y aunque estén restringidas unas, ingreso a otras, porque hay muchas páginas 

que no están bloqueadas" 

KENNED: "si ingresamos .con mis amigos porql1e nos causa mucha curiosidad 

ya que hay muchas páginas que no están bloqueadas". 
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17.- ¿Con qué frecuencia sueles ingresar a páginas restringidas a menores de 

edad? 

CUADRO N° 17 

FRECUENCIA DE INGRESO A PAGINAS 
RESTRINGIDAS A MENORES DE EDAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Diario 49 64% 

lnterdiario 9 12% 

Semanal 15 19% 

Nunca 4 5% 

TOTAL 77 100% 

GRÁFICO N° 17 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

Siendo las redes sociales virtuqles un espacio ·de fácil acceso y navegación a 

diversas páginas restringidas, el 64% (49) de estudiantes refieren que diario 

ingresan a páginas restringidas a menores de edad, el 19% (15) mencionan 

que semanal, el 12% (9) inter diario el 5% (4) responde que nunca. Por lo que 

se puede observar que un gran porcentaje de adolescentes tienen fácil acceso 

de estas páginas. 
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JHOEL: "sí ingreso a páginas restringidas a menores de edad, y aunque estén 

restringidas unas, ingreso a otras, porque hay muchas páginas que no están 

bloqueadas, generalmente ingreso a diario, pero solo por un momento". 

KENNED: "si ingresamos con mis amigos porque nos causa mucha curiosidad 

ya que hay muchas páginas que no están bloqueadas, unas 4 veces a la 

semana cuando me encuentro con mis amigos". 

18.- ¿En tus redes sociales, perteneces a grupos académicos? 

CUADRO No 18 

PERTENECE A GRUPOS ACADEMICOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 23% 
Nunca 19 25% 

Algunas veces 39 51% 
No responde 1 1% 

TOTAL 77 100% 

GRÁFICO N° 18 
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FUENTE: CuestionariO aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del2015 

69 



Los estudiantes proporcionan cierta utilidad a las redes sociales en el uso 

académico para pertenecer a grupos académicos sobre algún curso o tema 

específico, refiere que un 23%(18) siempre pertenece, un 25%(19) nunca 

pertenece, un 51 %(39) algunas veces y un 1 %( 1) no responde. Actualmente 

existen diversas facilidades de pertenecer a grupos académicos pero no todos 

lo hacen. ya que muchos .. ingresan. a las redes sociales virtuales pero pocos 

utilizan estos espacios para pertenecer a grupos académicos. 

HELEN: "participo de grupos académicos creados por el colegio, mediante el 

grupo me mandan diversos temas de actualidad y apoyo de tareas sobre los 

temas desarrollados en clases" 

JAZMÍN: "participo en foros estudiantiles y utilizo ·las redes sociales para 

publicar temas de actualidad". 

19.- ¿Utilizas las redes sociales virtuales como medio de intercambio de 

información académica? 

. CUADRO No 19 

RED SOCIAL COMO MEDIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 26% 

Nunca 18 23% 

Algunas veces 33 43% 

No responde 6 8% 

TOTAL 77 100% 
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GRÁFICO No 19 

RED SOCIAL COMO MEDIO DE INTERCAMBIO DE 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de 
la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

Los estudiantes proporcionan cierta utilidad a las redes sociales en el uso 

académico para intercambiar información sobre algún curso o tema específico, 

refiere que un 26%(20) siempre intercambia información, un 23%(18) nunca lo 

hace, un 43%(33) algunas veces y un 8%(6) no responde. Actualmente las 

redes sociales virtuales brindan diversas facilidades para realizar el intercambio 

de información actualizada, por medio de las redes sociales virtuales. 

NATAL/A: "no participo de foros estudiantiles, pero a veces coloco en mi muro 

publicaciones de temas de actualidad pero solo cuando considero que son 

importantes". 

JAZMÍN: "participo en foros estudiantiles y utilizo las redes sociales para 

publicar temas de actualidad, asimismo las redes sociales me sirven para 

enviar trabajos académicos con mis compañeros". 
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20.- ¿De qué manera intercambias información? 

CUADRO No 20 

INTERCAMBIO DE INFORMACION 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por imbox 43 56% 

Por grupos académicos 12 16% 

Por foros estudiantiles 8 10% 

Otros 7 9% 

No responde 7 9% 

TOTAL 77 100% 

GRÁFICO No 20 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de 
la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

El uso de las practicas tecnológicas virtuales en el ámbito académico sirve para 

intercambiar información de diversas maneras siendo las más frecuentes; un 

56%(43) mediante imbox, un 16%(12) por grupos académicos, un 10%(8) por 

foros estudiantiles,. un 9%(7) otros y. un 9%(9) no responde. Actualmente las 

redes sociales virtuales brindan diversas facilidades para intercambiar 

información actualizada, por ello que existen diversas bibliotecas virtuales, es 

decir que en internet podemos encontrar mucha información· globalizada y 

actualizada continuamente, es por ello que :la mayoría de los estudiantes tienen 
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la facilidad de intercambiar información por medio de las redes sociales 

virtuales, siendo la forma favorita el imbox. 

KELL Y: "las redes sociales son importante para el intercambio de tareas 

mediante imbox podemos mandarnos archivos para realizar tareas 

académicas". 

JAZMÍN: "las redes sociales ·me sirven para enviar y compartir trabajos 

académicos con mis compañeros, mediante imbox". 

21.- ¿Has tenido aprendizajes importantes en las redes sociales virtuales que 

han contribuido en tus estudios? 

CUADRO No 21 

APRENDIZAJES QUE CONTRIBUYEN EN EL ESTUDIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 25% 

Nunca 21 27% 

Algunas veces 28 36% 

No responde 9 12% 

TOTAL 77 100% 
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GRÁFICO No 21 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de 
la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del2015 

Los estudiantes sociabilizan experiencias interactivas de acuerdo a la utilidad 

que le proporcionan a las redes sociales para contribuir en sus estudios, refiere 

que un 25%(19) siempre obtiene información importante, un 27%(21) nunca lo 

hace y un 36%(28) algunas veces. Un gran porcentaje de estudiantes está de 

acuerdo en que el Internet si ha contribuido en la obtención de información 

importante, porque es una herramienta que contiene cantidad de información 

actual, también facilita el acceso a la investigación, conocen información que 

no se creía que existía. 

KELL Y: "/as redes sociales son importante para el intercambio de tareas 

mediante imbox podemos mandarnos archivos para realizar tareas 

académicas, de esta manera contribuyen a nuestro desarrollo académico". 

JAZMÍN: "participo en foros estudiantiles y utilizo las redes sociales para 

publicar temas de actualidad, asimismo las redes sociales me sirven para 
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enviar trabajos académicos con mis compañeros brindándonos mucha 

facilidad". 

22.- ¿Qué tiempo utilizas a diario para busca información para el desarrollo de 

Tus tareas? 

CUADRO No 22 

TIEMPO USADO PARA BUSQUEDA DE INFORMACION 

HORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1/2 a 1 hora 41 53% 

1 -2 horas 30 39%· 

3 a 4 horas 4 5% 

más de 5 horas 2 3% 

TOTAL· 77 100% 

GRÁFICO No 22 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de la 
Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del2015 

Los estudiantes en etapa escolar sociabilizan experiencias interactivas para 

contribuir en sus estudios, refiere que un 53%(41) utiliza de % hora a una hora 
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diaria para obtener información en el desarrollo de sus tareas, un 39%(30) lo 

hace en 1 a 2 horas, un 5%(4) de 3 a 4 horas y un 3%(2), más de 5 horas. Para 

un porcentaje significativo de estudiantes el 1 nternet ha convertido en una 

herramienta indispensable que contiene cantidad de información actual, 

también facilita el acceso a la investigación, 

CORAIMA: "permanezco conectada a /as redes sociales un aproximado de 5 

horas diarias, de las cuales 4 horas para conversar con mis amigos y familiares 

a través de chat, mensajes, llamadas, y mantenerme informado de lo que 

hacen a diario; asimismo una hora para buscar información sobre tareas 

escolares o temas de actualidad" 

. . . 

NATAL/A: ~~permanezco conectada a /as redes sociales más de 5 horas diarias 

conversando con amigos, descargando archivos y aproximadamente 1 hora 

viendo videos educativos o realizando tareas escolares". 

23.- ¿Te conectas a las redes sociales virtuales mientras realizas tus labores 

escolares? 

CUADRO N° 23 

USO DE INFORMACION ESCOLARES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 52 68% 

Nunca 10 13% 

Algunas veces 14 18% 

No responde 1 1% 

TOTAL 77 100% 
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GRÁFICO No 23 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de la 
Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del2015 

Las redes sociales virtuales se han converti.do en la principal forma de 

comunicación y entretenimiento para los estudiantes en edad escolar por lo que 

ellos refieren; en un 68%(62) de estudiantes están conectados a las redes 

sociales mientras realizan labores académicas, un 13%(10) de estudiantes 

nunca se conecta mientras realiza labores académicas, un 18%(14) de 

estudiantes mencionan que algunas veces y un 1 %( 1) no responde. Por lo que 

se puede observar que ·los estudiantes en su gran mayoría permanecen 

conectados mientras realizan labores académicas. 

HELEN: "pienso que las redes sociales son una distracción, ya que en vez de 

hacer muchas cosas me dedico más al chat postergando tareas porque se me 

pasa el tiempo mientras estoy entretenido en mi cuenta, ya que casi siempre 

estoy conectada al chat aunque esté realizando diversas labores" 

KELL Y: "pienso que las redes sociales son una distracción, ya que muchas 

veces dejo de hacer tareas porque se me pasa el tiempo mientras voy 

revisando mi perfil en Facebook y las publicaciones de mis amigos". 
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24.- ¿Crees que tu rendimiento o la productividad en el estudio se puede ver 

afectada por permanecer conectado continuamente en la red social virtual? 

CUADRO No 24 

RENDIMIENTO EN ESTUDIO Y PERMANENCIA EN 
RED 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCÉNTAJE 

Sic::mpre 41 53% 
Nunca 7 9% 
Algunas veces 25 33% 
No responde 4 5% 
TOTAL 77 100% 

GRÁFICO No 24 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de la 
Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

Las redes sociales están cobrando gran importancia en la sociedad actual, 

reflejando la necesidad ·de estar conectados a las redes, pasando mucho 

tiempo conectados muchas veces descuidando aspectos académicos; por ello 

un 53% ( 41) de estudiantes refiere que si ·les afecta en la productividad al estar 

conectado muchas horas, un 33%(25) de .estudiantes algunas veces, un 9%(7) 

de estudiantes nunca y un 4%(4) de estudiantes no responde. 
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CORAIMA: "pienso que las redes sociales son una distracción, ya que muchas 

veces postergo tareas porque se me pasa el tiempo mientras estoy entretenido 

en mi cuenta, dejando de lado mis labores diarias". 

KELL Y: "pienso que las redes sociales son una distracción, ya que muchas 

veces dejo de hacer tareas porque se me pasa el tiempo mientras voy 

revisando mi pet1il en Facebook y las publicaciones de mis amigos, por lo que 

muchas veces ya no ayudo mucho en casa". 

25.- ¿Alguna vez postergaste tus actividades cotidianas por estar conectada a 

las redes sociales virtuales? 

CUADRO No 25 

ACTIVIDADES COTIDIANAS Y REDES SOCIALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 57 74% 
Nunca 10 13% 
Algunas veces 8 10% 
No responde 2 3% 
TOTAL 77 100% 

GRÁFICO No 25 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del2015 
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Los sitios de redes sociales son lugares de encuentro virtual ofrecen diversos 

beneficios en diversos campos, por lo que los estudiantes pasan mucho tiiempo 

conectados postergando actividades cotidianas por estar conectados a ellos, 

por lo que un 74%(57) de estudiantes refiere que permanece conectado a 

redes sociales virtuales que realizando tareas, el 13% (10) nunca lo hace, el 

1 0%(8) algunas veces y el 3%(2) no responde. 

. . 

KELL Y: "pienso que las redes sociales son una distracción, ya que muchas 

veces dejo de hacer tareas porque se ·me pasa el tiempo mientras voy 

revisando mi perfil en Facebook" 

CORAIMA: "pienso que las redes sóciales son una distracción, ya que muchas 

veces postergo tareas porque se me pasa el tiempo mientras estoy entretenido 

en mi cuenta, dejando de lado mis labores diarias". 

26.- ¿Alguna vez has permanecido mayor tiempo conectado en las redes 

sociales que realizando tus tareas? 

CUADRO No 26 

TAREAS EN REDES SOCIALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 49 64% 
Nunca 18 23% 

Algunas veces 8 10% 
No responde 2 3% 
TOTAL 77 100% 
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GRÁFICO No 26 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de la 
Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

Las redes sociales ya están en nuestras rutinas diarias por lo que los 

estudiantes en etapa escolar no están ajenos a ellos, refiriendo de la siguiente 

manera, el 64%(49) de estudiantes permanecen conectados siempre a redes 

sociales a que realizando sus tareas escolares, un 23%(18) nunca, un 10%(8) 

algunas veces y un 3%(2) nunca. Siendo un gran porcentaje de estudiantes 

que tienen mayor conectividad a redes sociales. 

CORAIMA: ~~permanezco conectada a las redes sociales (watts App) un 

aproximado de 5 horas diarias, de las cuales 4 horas para conversar con mis 

amigos y familiares a través de chal, mensajes, llamadas, y mantenerme 

informado de lo que hacen a diario, asimismo una hora para buscar información 

sobre tareas escolares o temas de actualidad". 

KELL Y: "las redes sociales son una distracción, ya que muchas veces dejo de 

hacer tareas porque se me pasa el tiempo mientras voy revisando mi perfil en 
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Facebook y las publicaciones de mis amigos, por lo que muchas veces ya no 

ayudo mucho en casa". 

27.- ¿Alguna vez te sentiste cansado en tus actividades cotidianas, luego de 

pasar horas conectada en las redes sociales por las noches? 

CUADRO No 27 

CANSANCIO Y REDES SOCIALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 61 
Nunca 3 
Algunas veces, 11 
No responde 2 
TOTAL 77 

GRÁFICO No 27 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de 
la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

La rápida evolución de Internet ha cambiado los hábitos de la sociedad y las 

Redes Sociales son una nueva fórmula para interactuar con otras personas, 
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siendo capaces de generar canales de expresión, espacios de debate y 

sistemas para el intercambio de información, pero al pasar muchas horas 

conectadas en ellas genera desgaste físico y emocional, por lo que los 

estudiantes no son ajenos a ellos y refieren que un 79%(61 )siempre siente el 

cansancio después de haber estado conectado muchas horas a las redes 

sociales, un 14%(11) algunas veces, un 4%(3) nunca y un 3%(2) no responde. 

ANGGY: ·"pienso que las redes sociales son una distracción ya que muchas 

veces por estar conectada y entretenida olvido· realizar tareas y más aúá en 

periodo de exámenes, asimismo término un tanto agotada después de pasar 

largas horas conectado a las redes sociales; si no existiría este medio pasaría 

más tiempo con mis amigas personalmente". 

KELL Y: "las redes sociales son una distracción, ya que muchas veces dejo de 

hacer tareas porque se me pasa el tiempo mientras voy revisando mi per1il en 

Facebook y postergo otras actividades ya que me siento cansada". 

28."' ¿De qué manera utilizas la información descargada de las redes sociales 

virtuales? 

· CUADRO N° 28 

USO DE INFORMACION CON REDES SOCIALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Copiar Información 56 73% 

Referencia para tareas. 15 19% 

Resolver dudas 4 5% 

No responde 2 3% 

TOTAL 77 100% 
; 
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GRÁFICO N° 28 

USO DE INFORMACION CON REDES SOCIALES 

5% 3% 

• Copiar lnformacion 

• Referencia para tareas 

• Resolver dudas 

• No responde 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de la 
Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

Las redes sociales virtuales nos permiten acceder a informaciones actualizadas 

acerca de temas de interés, además permiten acudir a eventos, participar en 

actos y conferencias, brindándonos mucha información actualizada sobre 

diversos temas, por lo que se puede utilizar de diversas maneras como se 

refiere que un 73%(56) de estudiantes utilizan para copiar información, el 

19%(15) para tener como referencias al desarrollar tareas escolares, un 5%(4) 

para resolver dudas de diversos temas y un 3%(2)no responde. 

ANGELA: "son importantes para estar conectados y mantenernos informados 

de todo lo que pasa con nuestros amigos y algunos familiares, asimismo como 

paso horas conversando y entretenida en las redes, muchas veces realizo mis 

tareas a última hora por Jo que copio información para el desarrollo de mis 

tareas". 

JHOEL: "son importantes para mantenernos informados de todo Jo que pasa 

con nuestros amigos, asimismo como paso horas entretenido en las redes y a 

la hora de realizar mis tareas copio información para el desarrollo rápido". 
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4.1.3. Hipótesis Especifica N° 3 

29.- ¿Sabe que son emoticones? 

CUADRO N° 29 

USO DE EMOTICONES 

USO DE EMOTICONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 71 92% 

No 2 3% 

No responde 4 4% 

TOTAL 77 100%. 

. GRÁFICO No 29 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

Las redes sociales abren nuevas oportunidades de aprendizaje para los 

estudiantes, por medio de la innovación didáctica se favorecen el aprendizaje 

colaborativo y el diálogo entre amigos y compañeros, utilizando los emoticones 

como una forma de expresar sus estados de ánimo, sentimientos entre otros 

por lo que un 92%(71) de estudiantes refieren que si saben que son los 

emoticones, solo un 3% (2) no conoce y un 5%(4) no responde. 
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JAZMÍN: "generalmente estoy conectada a las redes sociales virtuales 6 horas 

diarias, principalmente para comunicarme con mis amigos conversando o 

enviándonos emoticones que expresan mis estados de ánimo. 

NATAL/A: "así mismo considero que las redes sociales virtuales en mi vida 

académica son una distracción porque cuando encuentro a alguien en línea me 

pongo a conversar utilizando emoticones y más rápido aun con abreviaturas y 

así me olvido de mis tareas". 

30.- En tus conversaciones ¿Utilizas emoticones? 

CUADRO No 30 

USO DE EMOTICONES 

EMOTICONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 68 88% 

Nunca 2 3% 

Algunas veces· . 4 5% 

No responde 3 4% 

TOTAL 77 100% 

GRÁFICO No 30 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de la 
Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

86 



Muchas veces en una conversación entre amigos o compañeros, se buscas 

llamar la atención de la persona con la que conversamos como sea posible y la 

mejor forma de .lograr este objetivo, es utilizado los emoticones por lo que no 

son ajenos en nuestro uso cotidiano para enviar mensajes sin la necesidad de 

escribir textos por ello los estudiantes refieren en un 88%(68)de estudiantes 

siempre lo utilizan, un 5%(4): algunas veces, un 3%(2)nunca lo utiliza y un 

4%(3)no responde. 

NATAL/A: "así mismo considero que las redes sociales virluales en mi vida 

académica son una distracción porque cuando encuentro a alguien en línea me 

pongo a conversar utilizando emoticones y más rápido aun con abreviaturas y 

así me olvido de mis tareas". 

JAZMÍN: "generalmente ·estoy conectada a las redes sociales virtuales 6 horas 

diarias, principalmente para comunicarme con mis amigos conversando o 

enviándonos emoticones que expresan mis estados de ánimo". 

31.- ¿Qué tipo de emoticones utilizas? 

CUADRO N° 31 

TIPO DE EMOTICONES 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Símbolo de Caritas 67 87% 

Símbolo de Objetos 7 9% 

Símbolo de Like 2 3%. 

No responde 1 1% 

TOTAL 77 100% 
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GRÁFICO No 31 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

Las redes sociales virtuales tienen como soporte básico la comunicación por 

ello, son muchos los usuarios a los que les gusta agregar símbolos 

especiales ya sean emoticonos, signos, imágenes, entre otros cuando publican 

actualizaciones en sus redes sociales, ya que sea en forma de tweet de 

twitter, post de Facebook, imagen de instagram, al añadir estos signos 

especiales hacen que las publicaciones, actualizaciones y tweets sean más 

cortos y fáciles de leer por lo que el 87%(67)de estudiantes refiere que usan los 

emoticones con símbolos de caritas, el 9%(7) de estudiantes utilizan los 

símbolos de objetos, un 3%(2)utilizan los likes y un 1 %(1) no responde. Los 

emoticones que utilizan los estudiantes con mayor frecuencia son las caritas, 

las cuales expresan los diversos estados de ánimos de los usuarios. 

ANGELA: "permanezco conectada a las redes sociales un promedio de 8 

horas para poder conversar con amigos, y expresar libremente lo que pienso, 

mediante las abreviaturas y los símbolos de caritas ya que sin necesidad de 

escribir mediante caritas expreso lo que siento en el momento". 
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JAZMÍN: "generalmente estoy conectada a las redes sociales virtuales 6 horas 

diarias, principalmente para comunicarme con mis amigos conversando o 

enviándonos emoticones con el símbolo de caritas que expresan mis estados 

de ánimo". 

32.- ¿Con que frecuencia utilizas los emoticones? 

CUADRO No 32 

USO DE EMOTICONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 69 90% 

Nunca 2 3% 

Algunas veces 5 6% 

No responde 1 1 o/o 
TOTAL 77 100% 

GRÁFICO No 32 

USO DE EMOTICONES 

• Siempre 

• Nunca 

• Algunas veces 

• No responde 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes de la 
Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 
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Las redes sociales virtuales son parte de la socialización, por lo que en las 

publicaciones se usan símbolos de texto, imágenes y emoticones, ya sea en 

Twitter, Facebook o lnstagram, es importante que esas actualizaciqnes sean lo 

más cortas posible, lo que facilita su lectura y muchas veces no hay necesidad 

de explicación para saber lo que sucede con la ·persona que se dialoga por lo 

que los ·estudiantes refieren que un· 90%(69)siempre usa los .emoticones, un 

6%(5)algunas veces, un 3%(2)nunca lo hace y un 1 %(1) no responde. 

NATAL/A: "las redes sociales virtuales en mi vida académica son una 

distracción porque cuando encuentro a alguien en línea me pongo a conversar 

utilizando constantemente .. los emoUcones ya qi.Je son más rápido de expresar 

sentimientos, también las abreviaturas". 

JAZMÍN: "generalmente estoy. conectada.a las redes sociales virtuales 6 horas 

diarias, principalmente para comunicarme con mis amigos conversando o 

enviándonos frecuentemente emoticones con símbolos de caritas que expresan 

mis estados de ánimo, utilizando en cada conversación". 

33.- Para comunicarte por las redes sociales ¿Consideras la ortografía y reglas 

importantes de escritura? 

CUADRO N° 33 

USO DE ORTOGRAFIA Y REGLAS DE ESCRITURA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 9% 
Algunas veces 11 14% 
Nunca· 59 77% 

TOTAL 77 100% 

90 



GRÁFICO N° 33 

USO DE ORTOGRAFIA Y REGLAS DE ESCRITURA 

e Siempre 

e Algunas veces 

C Nunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

Las redes sociales virtuales están yendo cada vez mas allá de nuestras vidas, 

se están volviendo parte de ellas. Cuando estamos solos ingresamos a ellas 

buscando compañía; utilizamos un lenguaje totalmente diferente ya que todas 

las palabras las convertimos en algo fuera de la norma, siendo el 77% (59) de 

estudiantes que nunca consideran la ortografía y reglas importantes. de 

escritura, el 14% (11) algunas veces y el 9% (7) responden que siempre. Por lo 

que se puede observar que los estudiantes de .la institución educativa en un 

gran porcentaje .no tienen en cuenta .la ortografía :ni las reglas de escritura. 

KELL Y:" yo no suelo COI?Siderar la ortografía y reglas de escritura, porque Si 

/os considero me demoraría mucho escribiendo y lo que prefiero es escribir 

más en menos tiempo". 
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NATAL/A: "las redes sociales virtuales en mi vida académica son una 

distracción porque cuando encuentro a alguien en línea me pongo a conversar 

utilizando constantemente los emoticones ya que son más rápido de expresar 

sentimientos, también las abreviaturas que facilitan la conversación". 

34.- ¿Sueles utilizar escrituras abreviadas en las redes sociales virtuales? 

CUADRO N° 34 

USO DE ESCRITURAS ABREVIADAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 65 84% 
Algunas veces 10 13% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 77 100% 

GRÁFICO No 34 

USO DE ESCRITURAS ABREVIADAS 

3% 

·e siempre 

e Algunas veces 

e Nunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 

En la actualidad, los adolescentes eri edad escolar, buscan formas más fáciles 

de escritura, a modo de ahorrar tiempo y escribir mayor cantidad de palabras, 

por lo que en la institución educativa, el 84% (65) de estudiantes refieren que 

92 



Siempre suelen utilizar escrituras abreviadas en las redes sociales, el13% (10) 

Algunas veces y el 3% (2) responde que nunca. 

KELL Y: ~~prefiero utilizar las escrituras abreviadas, porque de esa manera me 

comunico más rápido con mis amigos y ya no tengo la necesidad de poner 

tildes a las palabras, ni otras cosas, porque mis amigos también. entienden". 

NATAL/A: converso utilizando constantemente los emoticones ya que son más 

rápido de expresar sentimientos, también las: abreviaturas que facilitan la 

conversación .. 

35.- ¿Con que frecuencia utilizas las escrituras abreviadas? 

CUADRO N° 35 

FRECUENCIA USO DE ESCRITURAS ABREVIADAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 65 85% 

Algunas veces 8 10% 

Nunca 4 5% 

.TOTAL 77 100% 

GRÁFICO N° 35 

FRECUENCIA USO DE ESCRITURAS ABREVIADAS 

e siempre 

e Algunas veces 

e Nunca 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del 2015 
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Si bien cierto que existen normas para la adecuada escritura, muchos de los 

estudiantes no lo aplican durante el uso de las redes sociales virtuales, por lo 

que el 85% (65) de estudiantes refieren que Siempre utilizan las escrituras 

abreviadas, el 10% (8) Algunas veces y el 5% (4) responde que nunca. De 

esta manera se puede observar que un gran porcentaje de adolescentes 

muestran despreocupación por tener una escritura adecuada, buscando lo más 

sencillo que es la escritura abreviada. 

ANGELA: "siempre utilizo la escritura abreviada, porque es más fácil de 

escribir y además mis compañeros y amigos entienden". 

ANGGY: "permanezco conectada un aproximado de 6 horas diarias en 

Facebook para hablar con mis amigos que se encuentran lejos, utilizo el 

lenguaje abreviado constantemente en todas mis conversaciones". 

36.- ¿Qué abreviaturas utilizas con mayor frecuencia? 

CUADRO N° 36 

• TIPO DE ABREVIATURAS 

ABREVIATURAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Lenguaje de la k : 43 56% 
Lenguaje moderno 30 39% 
Spanglish 4 5% 

TOTAL 77 100% 

94 



GRÁFICO No 36 

TIPO DE ABREVIATURAS 
5% 

e Lenguaje de la K 

e lenguaje Moderno 

e Spanglish 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas a los estudiantes 
de la Institución Educativa "Antioquia" en Noviembre del2015 

En el mundo de las redes sociales virtuales, los adolescentes buscan formas de 

comunicarse de manera más rápida, utilizando una variedad de lenguajes, siendo el 

56% (43) de estudiantes que utilizan el lenguaje de la "k", el 39% (30) utilizan el 

Lenguaje moderno y solo el 5% (4) utilizan el Spanglish. Estos tipos de lenguaje son 

los que los estudiantes de la institución educativa mayormente utilizan, buscando 

formas más abreviadas de poder escribir. 

CORAIMA: "lo que más utilízo.es el lenguaje de la "k", porque se me hace más 

fácil". 

HELEN: "para comunicarme con mis amigos y amigas lo que utilizo más es el 

"Lenguaje Moderno", porque es más rápido y mis amigos lo entienden". 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Hipótesis 1: 

"Las redes sociales que usan con mayor frecuencia los estudiantes 

del 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa Part~icular 

Antioquia son el Facebook y Watts App" 

Los hallazgos muestran en el Gráfico N° 2 que la mayoría de estudiantes 

de la I.E. "Antioquia" del Distrito de Chilca de la Provincia de Huancayo de 

la Región Junín, usan con mayor frecuencia la red social del Facebook 

con el 86% (66) y WhatsApp con el 11% (8) e ingresan mediante una 

computadora un 49%(38) y mediante un teléfono móvil un 39%(39). En la 

cual según el testimonio de KENNED refiere que "Generalmente utilizo el 

Facebook, porque es una red social más fácil de utilizar, además porque 

la mayoría de mis amigos, por no decir todos lo tienen, y por allí converso 

con mis amigos y familiares que se encuentran en otro lugar". De la 

misma manera ANGELA: menciona que "desde que amanezco ya estoy 

conectada al Facebook, así que en la red social estoy un promedio de 1 O 

horas como mínimo, porque me gusta conversar mucho con mis amigos, 

además de estar al día de las cosas que publican mis amigos, o ver sus 

fotos y otras cosas más". Al respecto la Encuestadora GFK señala que 

en provincias, los usuarios intensivos representan al 53% de internautas y 

los regulares, el 36%, Para lo cual Gonzalo Abad, especialista digital de la 

consultora, indicó que estas cifras reflejan un boom en el uso del Internet, 

debido al mayor uso de dispositivos móviles y a planes más económicos. 

Además, señaló, los fines que le damos son variados pero giran alrededor 
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del entretenimiento. Así mismo la encuesta de GfK reveló que entre los 

internautas de 18 a 24 años, las herramientas favoritas son Facebook 

(96%) y YouTube (63%). En estos casos, las fotografías (57%), opiniones 

(41%), noticias (31%) y frases motivacionales (25%) son los contenidos 

más compartidos. De igual manera HUAMÁN V. (2014), en su 

investigación, "fines del uso del Internet en estudiantes de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú", concluye que las características del uso del internet por los 

estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, con fines comunicacionales, son el uso de la página 

social Facebook, para publicar información y establecer mejor 

comunicación mediante internet con amistades y para conocer personas. 

De la misma manera O RELLANA M. (2010) en su investigación ''Uso de 

internet por escolares de 4° y 5° de secundaria en un colegio de la 

Perla (Callao)", arribo a la conclusión que de acuerdo a los datos 

obtenidos en primer lugar figura el uso comunicativo de internet. Los 

escolares usan el correo electrónico en 65.2% .. el chat en 54.5% y el 

36.4% ingresa a las redes sociales; así mismo la Teoría de Usos y 

Gratificaciones de ·Eiihukatz, Jay G. Blumler y Michael Gurevitch 

contribuye en nuestra discusión; señalando que los usuarios eligen 

deliberadamente los medios que pueden satisfacer sus necesidades y les 

permitan relajarse, interactuar socialmente, divertirse o escapar de su 

realidad. Los Nuevos Medios y la TUG:. La introducción del internet, 

medios digitales, redes sociales y avances tecnológicos ha brindado a las 

personas otro recurso para buscar gratificaciones. Basados en los 
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modelos desarrollados por Katz, Blumler, Gurevitch y Lasswell, los 

usuarios buscaban contenido de su interés en una plataforma para 

satisfacer sus necesidades. Sin embargo, actualmente las . nuevas 

herramientas tecnológicas como el Internet permiten al usuario acceder 

desde una sola plataforma a diversos contenidos como videos, redes 

sociales, juegos, películas y series en línea para satisfacer sus 

necesidades. Inferimos que en nuestra investigación, los estudiantes 

mostraron el uso de las redes sociales y con mayor frecuencia el 

Facebook, seguidamente el WhatsApp. • Concluimos, los jóvenes y 

adolescentes en edad escolar hacen uso de las redes sociales y con más 

frecuencia el Facebook, ya que les permite ampliar su círculo de amistad 

y compartir información de diversos temas de actualidad. Se acepta la 

hipótesis. 
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Hipótesis 2: 

"El uso que le dan es negativo, porque en el Ámbito Social lo usan 

para el entretenimiento excesivo, exploración de páginas 

restringidas para menores, contacto con personas desconocidas y 

en el Ámbito Académico copiar información y tareas escolares". 

Según los resultados obtenidos en el Gráfico N° 9, se muestra que el 

85% (65) de los estudiantes del 4° y 5° grado de secundaria de la 

Institución Educativa Particular "Antioquia", siempre permanecen 

conectados en juegos en red de 3 a 4 horas diarias como lo muestra el 

Gráfico N° 12 con un porcentaje de 40% (31 ), haciendo un uso negativo 

de las redes sociales virtuales en el Ámbito Social. Así mismo, en el 

Ámbito Académico, en el Gráfico N° 28 se muestra que el 73% (56) de 

los estudiantes utilizan la información solo para copiar y no como 

referencia para realizar las tareas escolares. Al respecto la hipótesis se 

sustenta con los testimonios de ANGELA: quien refiere que "sí siento la 

necesidad de conectarme a /as redes sociales en mis horas libres, de 

hecho lo tengo todo el día conectado en mi celular, para ver los mensajes 

que me envían o las publicaciones de mis amigos, y lo reviso muy 

cuidadosamente cuando estoy en mi salón en clases y en la hora de 

recreo, sin que se den cuenta para que no me quiten mi celular". ANGGY: 

"me gusta mucho entretenerme en los juegos en red, y en ·fa mayoría de 

veces juego Candy Crush Saga, juego horas y horas, porque cuando me 

conecto y estoy muy concentrada en los juegos, ya no lo puedo dejar 

hasta terminar". JHOEL: "de vez en cuando ingreso a páginas 

restringidas a menores de edad, y aunque estén restringidas unas, 
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ingreso a otras, porque hay muchas páginas que no están bloqueadas, 

generalmente ingreso a diario, pero solo por un momento. ANGGY: 

"Pienso que las redes sociales son una distracción ya que muchas veces 

por estar conectada y entretenida olvido realizar tareas y más aún en 

periodo de exámenes, asimismo término un tanto agotada después de 

pasar largas horas. conectado a las redes sociales; si no existiría este 

medio pasaría más tiempo con mis amigas personalmente". Así mismo los 

resultados obtenidos se sustentan con PAZMIÑO B. (2010) en su 

investigación "El impacto de las redes sociales y el internet en la 

formación de los jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana: 

Caso carrera de Comunicación Social Sede Quito", donde señala que 

las Redes Sociales se han. convertido en una parte natural de las vidas de 

la juventud de hoy en día, porque son perfectas para conocer gente, para 

compartir, y porque son un lugar idóneo. para obtener información. El 

Internet es una fuente de comunicación moderna, que puede causar 

adicción social, porque cuando un joven escribe, su único contacto es con 

la pantalla de un computador, sin ver ni escuchar a esa persona con la 

que supuestamente está comunicado, y pierde la noción del tiempo y de 

la gente a su alrededor, también los signos lingüísticos no se respetan en 

algunos sitios web o redes sociales. El efecto más negativo que puede 

tener una red social es la pérdida de tiempo, para los chicos no puede 

tener importancia, pero en la realidad las salas de Chat y de más redes 

sociales son una fuente de distracción. De la misma manera LÓPEZ 

ACUÑA, G. y LÓPEZ ACUÑA, M. (2007) en su investigación titulada 

"Correlación del Uso Indebido de Internet y el Desarrollo del 
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Pensamiento Crítico de los/las alumnos/as de Quinto Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa N° 88388 San Luis de la Paz

Chimbote", señala que al relacionar el Uso de Internet con el 

Pensamiento Crítico se encontró relación significativa entre las dos 

características, cuando el Internet se usa en forma indebida, el 

Pensamiento Crítico de los alumnos se afecta negativamente, pues este 

tiende a ser deficiente; mientras que los alumnos que no hacen uso 

indebido del Internet tienen mejores resultados. El aspecto negativo del 

Internet proviene de su propia naturaleza sin regulaciones y restricciones. 

El intercambio de información es libre y sin control, lo que da como 

resultado una confusión de opciones en la difusión de trabajos 

académicos cuyo contenido puede ser falso, con errores o por que la 

información no está actualizada. Decididamente la Teoría del 

Determinismo Tecnológico de Marshal Mcluhan, contribuye en nuestra 

discusión al señalar que la tecnología está relacionada en dar 

información, educar, dar ideas, influenciar, entretener, producción de 

conflictos y disconformidad, vender productos, mantenimiento, 

transmisión y extensión de la cultura. Así mismo Mcluhan señala que la 

radio, los teléfonos, la televisión, y otras formas de medios electrónicos 

han reemplazado los libros. como la tecnología .dominante · de 

comunicación. Ya no podemos construir en serie, bloque por bloque, paso 

por paso, porque la comunicación instantánea asegura que todos los 

factores del medio ambiente y la experiencia co-existan en un estado de 

interacción activa. Por lo que concluimos que los adolescentes en edad 

escolar, dan uso negativo a las redes sociales virtuales al verlo como un 
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medio de entretenimiento excesivo y de facilismo al copiar la información 

existente en las redes sin antes analizarlo y tomar como referencia para el 

desarrollo de sus tareas escolares. Se acepta la hipótesis. 

Hipótesis 3: 

"Los lenguajes que usan con mayor frecuencia en las redes sociales 

virtuales son los emoticones y el lenguaje abreviado". 

Según los resultados obtenidos en el Gráfico N° 30, se muestra que un 

88% (68) de estudiantes siempre hacen uso de emoticones para 

comunicarse con sus amigos en las redes sociales virtuales. Así mismo 

en el Gráfico N° 34, señala que el 84% (65) de estudiantes hacen uso de 

las escrituras abreviadas, dejando de lado la correcta escritura. En la cual 

estos resultados se presencia en los testimonios de KELL Y: quien refiere 

que 11YO no suelo considerar la ortografía y reglas de escritura, porque si 

los considero me demoraría mucho escribiendo y lo que prefiero es 

escribir más en menos tiempo". ANGELA: "siempre utilizo la escritura 

abreviada, porque es más fácil de escribir y además mis compañeros y 

amigos entienden". HELEN: "para comunicarme con mis amigos y 

amigas lo que utilizo más es el "Lenguaje Moderno", porque es más 

rápido y mis amigos lo entienden". Estos resultados obtenidos se 

sustentan en la investigación de MARTINEZ E. (2014); "El Lenguaje 

Chat y Redacción Escolar en Adolescentes de Lima", en la que señala 

que el 56% de los estudiantes encuestados·evidencian rasgos gráficos del 

lenguaje chat en sus redacciones (párrafos. que elaboraron en el 
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cuestionario). Este porcentaje es bastante significativo porque demuestra 

en forma contundente un deterioro en la redacción escolar. Las 

alteraciones en el uso de grafías consisten en reducciones o 

conmutaciones. Así por ejemplo, se registran los siguientes casos 

recurrentes: q', k, por q', +, x, esq', aunq', loq', esq', xq', porq', ps, ta, pox 

q', pz y ke. Cada una de estas formas no tienen una posición predilecta de 

aparición, es decir, tienen una posición libre dentro de los párrafos, 

respecto al uso de mayúsculas, también se observa un alto número de 

errores, donde el 60% de los estudiantes registra uno o más errores en 

sus redacciones. Las faltas más comUnes consisten en escribir nombres 

propios con minúscula o no usar la mayúscula después del punto seguido. 

En nuestra discusión se sustenta con la Teoría de los Códigos 

Sociolingüísticos de Bernstein, donde señala que el estudio de los 

códigos, tanto restringidos como elaborados, supone la descripción de 

unas reglas y principios que los enmarcan. Bernstein habló inicialmente 

de un lenguaje público y uno formal; ambos con características 

diferenciadoras claras. El primero se estructura en frases cortas, simples 

en su forma gramatical y a veces incompleta; de construcción sintáctica 

repetitiva· y simple. El segundo, por su parte, presenta una estructuración 

gramatical y sintáctica clara, precisa, con relaciones de coherencia tanto 

espacial como temporal, discriminaciones entre categorías gramaticales. 

De esta manera se puede concluir que los adolescentes, cada vez más, 

están descuidando el uso correcto de las palabras, por una idea errónea 

de escribir más palabras en menor tiempo, dejando de lado importancia 

de las reglas de escritura. Se acepta la hipótesis. 
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Hipótesis General: 

"Las redes sociales virtuales que utilizan con mayor frecuencia son 

el Facebook y Watts App, el uso que le dan es negativo en el ámbito 

social, académico y el lenguaje que usan son los emoticones, 

lenguaje abreviado". 

El uso de los servicios en línea de las redes sociales es gratuito, 

ofreciendo muchas facilidades, los resultados obtenidos indican que los 

jóvenes están cada día más propensos a estar delante del ordenador, 

siendo las redes sociales más visitadas por ellos/as son el Facebook y 

WhatsApp; son estas las que gozan de mayor popularidad entre la 

sociedad usuaria, el uso que le dan en lo social de manera negativa. Para 

lo cual NATAL/A refiere que: "Las redes sociales virluales en mi vida 

académica son una distracción porque cuando encuentro a alguien en 

línea me pongo a conversar utilizando constantemente los emotícones ya 

que son más rápido de expresar sentimientos, también las abreviaturas". 

Concluimos aceptando la hipótesis general ya que según nuestros 

resultados obtenidos las redes sociales virtuales que utilizan con mayor 

frecuencia son el Facebook y Watts App y el uso que le dan es negativo 

en el ámbito social, académico y el lenguaje utilizado son los emoticones, 

abreviaturas. 
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CONCLUSIONES 

• Las redes sociales virtuales que utilizan los estudiantes del 4° y so de 

secundaria de la Institución Educativa Particular "Antioquia", con mayor 

frecuencia son el Facebook y Watts App, el uso que le dan es negativo 

y el lenguaje utilizado son los emoticones, lenguaje abreviado. 

• Las redes sociales que usan con mayor frecuencia los estudiantes del 4° 

y so de secundaria de la Institución Educativa Particular "Antioquia" son 

el Facebook con un el 86% de preferencia y el Whats App con un 11 %. 

• El uso que le dan a las redes sociales virtuales son negativos en los 

estudiantes del 4° y so de secundaria de la Institución Educativa 

Particular "Antioquia", en el Ámbito Social es el entretenimiento excesivo 

con un 40% de estudiantes que permanecen conectados de 3 a 4 horas 

diario, exploración de páginas restringidas para menores, un 69% de 

estudiantes que Siempre tienen contacto con personas desconocidas y 

en el Ámbito Académico un 73% de estudiantes usan para copiar 

información y tareas escolares; 

• El lenguaje que utilizan para comunicarse los estudiantes del 4° y so de 

secundaria de la Institución Educativa Particular "Antioquia" a través de 

las redes sociales virtuales con mayor frecuencia son los emoticones en 

un 88% de estudiantes siempre hacen uso para comunicarse con sus amigos y 

el 84% de estudiantes hacen uso del lenguaje abreviado. 
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SUGERENCIAS 

~ Se sugiere, profundizar la investigación en el nivel de nocividad que 

tienen el uso de las redes sociales virtuales en el desarrollo personal y 

académico de estudiantes. 

~ Establecer políticas educativas del buen uso de las redes sociales 

virtuales. 

~ A partir de la investigación, se recomienda fomentar el uso adecuado de 

las redes sociales virtuales. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: USO DE LAS REDES SOCIALES VIRTUALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

PARTICULAR "ANTIOQUIA"- CHILCA 2015. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 1 METODOLOGIA 
¿Qué redes sociales virtuales usan con mayor 
frecuencia, que uso le dan y que lenguaje usan 
los estudiantes del 4° y so de secundaria de la 
Institución Educativa Particular Antioquia -
Chilca 201S? 

Describir las redes sociales virtuales más 
utilizadas, el uso que le dan y el lenguaje que 
usan los estudiantes del 4° y so de secundaria 
de la Institución Educativa Particular Antioquia 
- Chilca 201S. 

Las redes sociales virtuales que utilizan con mayor METODO DE 
frecuencia son el Facebook y Watts App, el uso que INVESTIGACIÓN: 
le dan es negativo en el ámbito social, académico y Análisis 1 Síntesis 
el lenguaje que usan son los emoticones y el TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
lenguaje abreviado. Pura o Básica 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS -o=B=-J=E=TI::-:v=o-=-s-=E,.-::--,SPECI FICOS HIPOTESIS ESPECÍFICOS NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
>- ¿Qué redes sociales virtuales usan con 

mayor frecuencia los estudiantes del 4° y so 
de secundaria de la Institución Educativa 
Particular Antioquia - Chilca 201S? 

>- Conocer las redes sociales .. virtuales que !> 
usan con mayor frecuencia los estudiantes 
del 4° y so de secundaria de la Institución 
Educativa Particular Antioquia- Chilca 201S. 

Las redes sociales que usan con mayor frecuencia 
los estudiantes del 4° y so de secundaria de la 
Institución Educativa Particular Antioquia son el 
Facebook y Watts App. 

>- ¿Qué uso le dan a las redes sociales >- Describir el uso que le dan a las redes r El uso que le dan es negativo porque en el Ámbito 
virtuales en el Ámbito Social y Académico . sociales virtuales en el Ámbito Social y Social lo usan para el entretenimiento excesivo, 
los estudiantes del 4° y so de secundaria de Académico los estudiantes del 4° y so de exploración de páginas restringidas. para menores., 
la Institución Educativa Particular Antioquia secundaria de la Institución Educativa contacto con personas desconocidas y en el 
- Chilca 201S? Particular Antioquia- Chilca 201S. · Ámbito Académico copiar información y tareas 

escolares. 

>- ¿Qué lenguaje usan en las redes sociales 1> 
virtuales los estudiantes del 4° y so de 
secundaria de la Institución Educativa 
Particular Anti~uia- Chilca 201S? 

Describir el lenguaje que usan en las redes r Los lenguajes que usan con mayor frecuencia en 
sociales virtuales los estudiantes del 4° y so las redes sociales virtuales son los emoticones y 
de secundaria de la Institución Educativa el lenguaje abreviado. 
Particular Antioquia- Chilca 201S. 
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Descriptivo 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
No experimental -Transversal 
POBLACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN: 
77 estudiantes del 4° y so 
grado de secundaria. 
MUESTRA DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
77 estudiantes del 4° y so 
grado de secundaria -
Cuantitativo. 
TECNICA DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
Encuesta 1 Testimonio 



VARIABLE 

REDES SOCIALES 
Según Ross y 
Sigüenza (201 0), las 
redes sociales están 
definidas como la forma 
de interacción social, 
donde se le permite a 
la persona realizar una 
comunicación con 
amigos o incluso formar 
nuevas amistades. 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

DIMENSION 

ÁMBITO 
SOCIAL 

INDICADOR 

Uso de redes sociales 
virtuales 
Círculos de amistad 
Interacción social 

Tipo de entretenimiento en 
las redes virtuales 
Acceso a páginas 
restringidas a menores de 
edad 
Contacto con personas 
desconocidas 

ÁMBITO 1 Apoyo académico 
ACADÉMICO Acceso a información 

REACTIVOS 
1) ¿En qué dispositivos ingresas a las redes sociales virtuales con 

mayor frecuencia? 
2) ¿Qué red social virtual usas con más frecuencia? 
3) ¿Qué tiempo permaneces conectado a las redes sociales virtuales 

diariamente? 
4) ¿Para qué utilizas las redes sociales virtuales con mayor frecuencia? 
5) ¿Consideras importante las redes sociales virtuales en tus relaciones 

sociales amicales? 
6) ¿Te sientes mejor expresando tus sentimientos por medio de las 

redes sociales virtuales que en persona? 
7) ¿Por medio de las redes sociales virtuales conoces más amigos? 
8) ¿Cuándo tienes horas libres sientes la necesidad de estar conectado 

a las redes sociales virtuales? 
9) ¿Te entretienes en tus horas libres en juegos de las redes sociales 

virtuales? 
1 O) ¿En qué juegos de red te entretienes con mayor frecuencia? 
11) ¿Hay juegos de tu preferencia que te exigen pasar tiempo en la red? 
12) ¿Qué tiempo permaneces conectado en juegos en red a diario? 
13) ¿Alguna vez has aceptado solicitudes de amistad de personas que 

no conoces? 
14) ¿Crees que se pueden correr peligros en las redes sociales 

virtuales? 
15) ¿Te has expuesto a situaciones de riesgo estando conectada en las 

redes sociales virtuales? 
16) ¿Alguna vez has ingresado a páginas restringidas a menores de 

edad? 
17) ¿Con qué frecuencia sueles ingresar a páginas restringidas a 

menores de edad? 
18) ¿En tus redes sociales virtuales, perteneces a grupos académicos? 
19) ¿Utilizas las redes sociales virtuales como medio de intercambio de 

información académica? 
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LENGUAJE 
UTILIZADO 

EN LAS 
REDES 

SOCIALES 

Uso de información en 
actividades escolares 

Uso de emoticones 

Uso de escrituras 
abreviadas 

20) ¿De qué manera intercambias información? 
21) ¿Has tenido aprendizajes importantes en las redes sociales virtuales 

que han contribuido en tus estudios? 
22) ¿Qué tiempo utilizas para buscar información para el desarrollo de 

tus tareas? 
23) ¿Te conectas a las redes sociales virtuales mientras realizas tus 

labores escolares? 
24) ¿Crees que tu rendimiento o la productividad en el estudio se puede 

ver afectada por permanecer conectado continuamente en la red 
social virtual? 

25) ¿Alguna vez postergaste tus actividades cotidianas por estar 
conectada a las redes sociales virtuales? 

26) ¿Alguna vez has permanecido mayor tiempo conectado en las redes 
sociales que realizando tus tareas? 

27) ¿Alguna vez te sentiste cansado en tus actividades cotidianas, luego 
de pasar horas conectada en las redes sociales por las noches? 

28) ¿De qué· manera utilizas la información descargada de las redes 
sociales virtuales? 

29) ¿Sabe que son emoticones? 
30) En tus conversaciones ¿Utilizas emoticones? 
31) ¿Qué tipo de emoticones utilizas? 
32) ¿Con que frecuencia utilizas los emoticones? 
33) Para comunicarte por las redes sociales ¿Consideras la ortografía y 

reglas importantes de escritura? 
34) ¿Sueles utilizar escrituras abreviadas en las redes sociales 

virtuales? 
35) ¿Con que frecuencia utilizas las escrituras abreviadas? 
36) ¿Qué abreviaturas utilizas con mayor frecuencia? 
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CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LAS REDES SOCIALES VIRTUALES EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR "ANTIOQUIA"- CHILCA 

Joven y señorita estudiante, el cuestionario tiene como objetivo determinar las redes sociales 

virtuales más utilizadas y el uso que le dan los estudiantes del 4° y 5° de secundaria de la 

Institución Educativa Particular Antioquia - Chilca 2015. Por lo que solicitamos su 

colaboración, desarrollando cada pregunta de manera objetiva yveraz. 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente el cuestionario y responde con veracidad las siguientes 

preguntas, marcando con un aspa (X) la respuesta que usted considere. 

1) ¿En qué dispositivos ingresas a las redes sociales virtuales con mayor frecuencia? 

a. Computador 

b. Teléfono Móvil 

c. Tablet 

d. Otros 

2) ¿Qué red social virtual usas con más frecuencia? 

a. Facebook 

b. Twiter 

c. Watsapp 

d. lnstagram 

e. Otros 

3) ¿Qué tiempo permaneces conectado a las redes sociales virtuales diariamente? 

a. Y:, a 1 hora 

b. 1 -2 horas 

c. 3-4 horas 

d. 5-6 horas 

e. Más de 7 horas 

4) ¿Para qué utilizas las redes sociales virtuales con mayorfrecuencia? 

a. Para estar en contacto con mis amigos 

b. Para jugar 

c. Para buscar información 

'd. Otros 
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5) ¿Consideras importante las redes sociales virtuales en tus relaciones sociales 

ami cales? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

6) ¿Te sientes mejor expresando tus sentimientos por medio de las redes sociales 

virtuales que en persona? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

7) ¿Por medio de las redes sociales virtuales conoces más amigos? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

8) ¿Cuándo tienes horas libres sientes la necesidad de estar conectado a las redes 

sociales virtuales? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

9) ¿Te. entretienes en tus horas libres en juegos de las redes sociales virtuales? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

1 O) ¿En qué juegos de red te entretienes con mayor frecuencia? 

a. Dragan City 

b. Criminal Case 

c. Candy Crush Saga 

d. Farm Ville 

e. WolfTime 

f. Pess Play 

g. Guitar Flash 

h. Otros 

114 



i. No responde 

11) ¿Hay juegos de tu preferencia que te exigen pasar mucho tiempo en la red? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

12) ¿Qué tiempo permaneces conectado en juegos en red a diario? 

a. 1/2 a 1 hora 

b. 1 -2 horas 

c. 3-4 horas 

d. 5-6 horas 

e. Más de 7 horas 

13) ¿Alguna vez has aceptado solicitudes de amistad de personas que no conoces? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

14) ¿Crees que se pueden correr peligros en las redes sociales virtuales? 

a. No se corre ningún peligro 

b. Siempre 

c. Algunas veces 

d. No estoy seguro/a 

15) ¿Te has expuesto a situaciones de riesgo estando conectado en las redes sociales 

virtuales? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

16) ¿Alguna vez has ingresado a páginas restringidas a menores de edad? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

17) ¿Con qué frecuencia sueles ingresar a páginas restringidas a menores de edad? 

a. Diario 

b. lnterdiario 
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c. Semanal 

d. Nunca 

18) ¿En tus redes sociales virtuales, perteneces a grupos académicos? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

19) ¿Utilizas las redes sociales virtuales como medio de intercambio de información 

académica? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

20) ¿De qué manera intercambias información? 

a. Por imbox 

b. Por grupos académicos 

c. Por foros estudiantiles 

d. Otros 

e. No responde 

21) ¿Has tenido aprendizajes importantes en las redes sociales virtuales que han 

contribuido en tus estudios? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

22) ¿Qué tiempo utilizas a diario para buscar información para el desarrollo de tus tareas? 

a. 1/2 a 1 hora 

b. 1 -2 horas 

c. 3 a 4 horas 

d. más de 5 horas 

23) ¿Te conectas a las redes sociales virtuales mientras realizas tus labores escolares? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 
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24) ¿Crees que tu rendimiento o la productividad en el estudio se puede ver afectada por 

permanecer conectado continuamente en la red social virtual? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

25) ¿Alguna vez postergaste tus actividades cotidianas por estar conectada a las redes 

sociales virtuales? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

26) ¿Alguna vez has permanecido mayor tiempo conectado en las redes sociales que 

realizando tus tareas? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

27) ¿Alguna vez te sentiste cansado en tus actividades cotidianas, luego de pasar horas 

conectada en las redes sociales por las noches? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

d. No responde 

28) ¿De qué manera utilizas la información descargada de las redes sociales virtuales? 

a. Copiar Información 

b. Referencia para tareas 

c. Resolver dudas 

d. No responde 

29) ¿Sabe que son emoticones? 

a. Si 

b. No 

c. No responde 

30) En tus conversaciones ¿Utilizas emoticones? 

a. Siempre 

b. Nunca 
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c. Algunas veces 

d. No responde 

31) ¿Qué tipo de emoticones utilizas? 

a. Símbolo de Caritas 

b. Símbolo de Objetos 

c. Símbolo de Like 

d. No responde 

32) ¿Con que frecuencia utilizas los emoticones? 

a. Siempre 

b. Nunca 

c. Algunas veces 

d. No responde 

33) Para comunicarte por las redes sociales ¿Consideras la ortografía y reglas importantes 

de escritura? 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Nunca 

34) ¿Sueles utilizar escrituras abreviadas en las redes sociales virtuales? 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Nunca 

35) ¿Con que frecuencia utilizas las escrituras abreviadas? 

a. Siempre 

b. Algunas veces 

c. Nunca 

36) ¿Qué abreviaturas utilizas con mayor frecuencia? 

a. Lenguaje de la k 

b. Lenguaje moderno 

c. Spanglish 

¡Gracias por su participación! 
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