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RESUMEN 

Las Redes son formas de interacción social que consisten en un 

intercambiodinámico entre personas, grupos e instituciones. Un sistema abierto 

y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en 

las mismas necesidades y problemáticas y se organizan para potenciar sus 

recursos. Encontramos que los púberes y adolescentes en edad escolar 

participan del ciber espacio a través de las redes sociales; el Facebook es de la 

preferencia de los escolares. Los estudiantes adolescentes no son ajenos a este 

fenómeno social, debido a que por la edad buscan pertenecía a un grupo y la 

curiosidad es lo que incita ingresar al mundo de las redes sociales. 

De este modo se realiza el presente trabajo de investigación "REDES SOCIALES 

VIRTUALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EMBLEMÁTICA SANTA ISABEL". La población de estudio está constituido por 

la muestra de 270 estudiantes, la unidad de análisis, está conformado por 

estudiantes del nivel secundario, edades de 13 a 16 años, del tercer grado. 

Finalmente las interacciones juveniles se desarrollan a través de la comunidad 

virtual y las redes sociales tienen profundos significados, especialmente en el 

modo de uso que proporcionan a las redes entre ellos tenemos al de carácter 

académico, útil para recabar y compartir información, conformar grupos y 

desarrollar las tareas escolares. El uso comunicacional referido a la popularidad, 

hacen amigos, la notoriedad y el uso recreativo alude a que el escolar se articule 

al otro a través de la música, los juegos electrónicos competitivos, los videos la 

sociabilidad adolescente es una socialización virtual. 

PALABRAS CLAVES: Uso de las Redes Sociales Virtuales, uso académicos, 

uso comunicativos y uso recreativos. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis "REDES SOCIALES VIRTUALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA SANTA ISABEL- 2014", muestra 

las interacciones del púber y adolescentes en edad escolar frente a las 

tecnologías virtuales y como se articula a las redes sociales de su preferencia y 

la utilidad que le proporciona a la misma, nos formulamos como objetivo de 

investigación: Describir el tipo de uso que le dan a las redes sociales virtuales 

los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel" de la 

ciudad de Huancayo , respondiéndonos como hipótesis general: Los usos que le 

dan a las redes sociales virtuales los estudiantes de la Institución Educativa 

Emblemática "Santa Isabel" es académico, comunicativo y recreativo, la tesis 

corresponde a la investigación de tipo básico, fundamental o pura, el nivel es 

descriptivo, el diseño es transaccional, descriptivo, para el estudio identificamos 

a la población conformada por 550 seleccionando una muestra de 270 

estudiantes del tercer grado, a quienes se les abordo con una cuestionario con 

preguntas cerradas. 

El informe de la tesis tiene cuatro capítulos; en el primer capítulo se ocupa del 

problema de investigación (el adolescente escolar y las redes sociales virtuales), 

la formulación del problema y la justificación del mismo. 

El capítulo dos presenta el marco teórico, consideramos la teoría significativa de 

Ausbel, quien precisa que las TICS se constituyen en una herramienta eficaz en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, rescatan los saberes previos, propician el 

desenvolvimiento. Shoenfeld (1987) en la teoría del aprendizaje auto- regulado, 

se ocupa de la incorporación de un agente que en el proceso de enseñanza -

aprendizaje, enfatiza que el alumno es un valiosos potencial y aporte, 

consignamos igualmente la teoría de los video juegos, enfatiza que en los juegos 

virtuales es importante el agente jugador, se reconoce que no existe juego sin la 

actividad del jugador. 
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Asimismo la teoría del determinismo tecnológico de MARSHALL MC LUHA quien 

aporta que la tecnología como medio, forma el pensamiento de los individuos. 

Asimismo la teoría de JUEGOS DE JHON NASH o teoría de las decisiones 

intencionadas, sostiene que entre las interacciones entre individuos, los juegos 

cooperativos promueven el beneficio de la cooperación; tomamos a KARINTHY 

en la teoría de los seis grados de separación, sostiene que cualquier individuo 

en la tierra puede interconectarse a la vez con cinco o más intermediarios o 

enlaces y finalmente la Teoría de la incorporación agresiva de las TICS, enfatiza 

como la incursión tecnológica digital trae consigo cambios en áreas del 

conocimiento, disciplinas etc. 

El tercer capítulo se ocupa de la metodología de investigación, método de 

estudio, tipo y nivel de investigación, población y muestra, carácter de la 

investigación, técnicas e instrumentos, procesamiento de datos para la 

contratación de hipótesis. 

El cuarto capítulo contiene los resultados de la investigación, análisis e 

interpretación de los datos, la discusión de resultados y conclusiones. 

La presente tesis contribuye en el enriquecimiento de la teoría sobre tecnología 

virtual y la vida adolescente, los riesgos y beneficios del acceso a las redes 

sociales virtuales; demarca el rol del Trabajador social frente a la adolescencia y 

las redes sociales virtuales. 

LAS AUTORAS 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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. 

La generalización de las nuevas tecnologías de la información ha 

propiciado la transformación de las estructuras sociales y de las formas de 

relacionarnos con otros. En este proceso de cambio, la lógica de las 

relaciones sociales se caracteriza por la fragilidad y la temporalidad de los 

sistemas de reciprocidad comunicativa y que se establecen "online" en 

una nueva cultura cibernética. Se crean así "comunidades virtuales" en las 

que los sistemas de interacción establecidos por los individuos superan 

las categorías tradicionales de tiempo y espacio. 

Las primeras redes sociales nacen en el contexto académico o 

universitario para conectar colegas o antiguos compañeros de estudio. 

Con este fin fue creada en 1995 "classmates.com" por Randy Conrads, 

que puede ser considerada la pionera de las redes sociales. Sin embargo 

su desarrollo más amplio se produce a medida que se van poniendo en 

marcha redes con propósitos más amplios y mayor número de usuarios, 

como Híspase (2003), Hi5 (2003), y, sobre todo, a partir del año 2004 con 

Facebook. Con todo la autentica universalización del uso de las redes se 

está produciendo, como veremos, a partir del año 2008. 
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A pesar de la variedad de formas y contenidos, se puede establecer 

que las redes sociales tienen en común que "se trata de aplicaciones 

online que permiten a los usuarios, de forma completamente 

descentralizada, generar un perfil público, compartir información, 

colaborar en la generación de contenidos y participar de forma 

espontánea en movimientos sociales y corrientes de opinión."1. Lo 

importante por lo tanto, en las redes, son las relaciones que podemos 

denominar "horizontales" entre los propios usuarios, como se señala en la 

definición que recoge "La Sociedad en Red", del año 2008: "Una red 

social es una comunidad de usuarios que establecen relaciones 

personales o profesionales y que comparten conocimiento y 

experiencias." Estas relaciones entre usuarios se establecen a través del 

intercambio de mensajes, mensajes, fotos, archivos, y otros tipos de 

contenidos que se comparten. 

¿Qué es lo que distinguiría una red social, en sentido propio, de otro 

tipo de páginas web que también facilitan el contacto y las relaciones 

entre los usuarios? La diferencia no siempre está clara, pero lo 

fundamental es que en la red social este tipo de relaciones son su núcleo 

y el objetivo principal. Como señala Dídac Margaix: "En los sitos de redes 

sociales, el principal elemento es la relación entre los usuarios y los sitios 

con funcionalidades sociales son sitios web que tienen un objetivo 

concreto y que de forma complementaria permiten establecer relaciones 

entre los usuarios. Por ejemplo, Facebook es un sitio de redes sociales, 

porque su propósito es mantener en contacto a distintas personas, cada 

usuario utilizará las herramientas que brinda la plataforma que mejor se le 

ajusten. En cambio, sitios como del.icio.us tienen un objetivo concreto (en 

este caso guardar y compartir enlaces) y además, de forma opcional, se 

pueden establecer contactos con otros usuarios para ver sus enlaces de 

forma conjunta, pero el propósito principal del sitio sigue siendo compartir 

enlaces, no gestionar la red de contactos." 

Las posibilidades que ofrecen las redes sociales a sus usuarios son 

muy variadas. En una red social, es posible comunicarse con amigos y 
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familiares que se encuentran lejos, hacer nuevos amigos, intercambiar 

información multimedia, fomentar relaciones de trabajo, presentar 

proyectos, darse a conocer social y profesionalmente, expresar o 

defender determinadas ideas o causas, etc. Pero habitualmente las 

aplicaciones que se utilizan son más reducidas. Lo más frecuente, sobre 

todo en la juventud, es utilizarlas para estar en contacto con los amigos o 

establecer nuevas relaciones. En efecto, los distintos estudios señalan 

que los usuarios valoran, sobre todo, la importancia de poder compartir 

contenidos de forma inmediata con una gran cantidad de contactos, 

principalmente aquellos que se han conocido fuera del ámbito de las 

redes sociales (familia, amigos, conocidos), aunque, de forma secundaria, 

también utiliza las redes sociales online para conocer gente nueva. 

Independientemente de los problemas o retos que plantean las 

redes sociales, es evidente que se trata de un avance muy positivo en la 

comunicación humana, que abre todo un mundo de posibilidades que los 

ciudadanos y la sociedad deben aprovechar. El Dictamen del Comité 

Económico y Social Europeo sobre «Repercusión de las redes sociales de 

comunicación e interacción en el ciudadano/consumidor», aprobado el 5 

de Noviembre del 2009 (201 0/C 128/12), así lo señala, recalcando los 

aspectos positivos asociados al desarrollo de las RSC y, en particular, su 

contribución a la garantía y el ejercicio de la libertad de expresión en 

determinados contextos sociales y políticos, la creación y reunión de 

comunidades en línea, el (re)encuentro de amigos y familiares y la 

posibilidad de comunicarse entre sí, la prevención de situaciones de 

riesgo para los menores y la posibilidad de que éstos pidan ayuda a 

través de las RSC, la promoción de bienes y servicios y el incremento del 

comercio electrónico. 

Debemos tener en cuenta, que las aplicaciones de las redes sociales 

se están ampliando cada día. Por un lado, en todo lo referente a los 

temas de consumo (publicidad, comercio electrónico, intercambio de 

información entre consumidores, etc.), a los que más tarde nos 

referiremos. Pero esta ampliación se realiza en muchos otros campos. 
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Sirva como ejemplo el mundo de la empresa, donde el desarrollo de las 

redes sociales entre los trabajadores está dejando de verse como un 

problema para considerarse una oportunidad. Estudio sobre Redes 

Sociales Noviembre 2009. Encuesta realizada a 503 usuarios de redes 

sociales. Convencidas de que integrar la tecnología de las redes sociales 

en su vida cotidiana facilita enormemente el trabajo y aumenta la 

productividad ... reduce los costes de formación, alberga el conocimiento 

que existe en la compañía, un patrimonio que de otra manera corre el 

peligro de desperdigarse o perderse. Uno de los beneficios más obvios es 

la localización del experto en un tema dentro de una gran corporación ... el 

conocimiento no se guarda, está ahí para ser compartido. Una persona 

hace un trabajo, lo publica y puede ser consultado por 1.000 empleados" 

De acuerdo con los datos de nuestro Estudio, los jóvenes de 

Castilla-La Mancha en Guadalajara (2012) emplean las redes sociales 

para las actividades que relacionamos a continuación: Enviar mensajes y 

comunicarse con amigos, familiares u otras personas a las que se conoce, 

Intercambiar fotos, videos y música, divertirse y ocupar el tiempo libre, 

Conocer gente o hacer nuevos/as amigos/as, Intercambiar información y 

conocimiento, Buscar información u opiniones de otras personas sobre 

compras, hoteles, lugares para ir de vacaciones, espectáculos, etc, 

Motivos de estudio o profesionales, Dar a conocer sus intereses, 

opiniones y actividades, unirse a grupos o hacerse fan, Encontrar y 

ofrecer trabajo, Encontrar nuevos amigos a los que llegan a conocer en 

persona, Participar en juegos y concurso, Participar en cursos o 

actividades de formación, Participar en debates o discusiones sobre 

temas de su interés, Realizar compras, y anuncios o venta de productos 

entre particulares, Tratar de buscar parejas con las que después 

relacionarse en persona, Buscar pareja para mantener esas relaciones 

solo a través de Internet. 

De esta forma los individuos crean nuevas redes sociales online a 

las que se conectan y desconectan en función de sus necesidades y 

deseos. En la Provincia de Huancayo, se observa a cientos de 
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estudiantes de los colegios estatales, que diariamente abarrotan las 

cabinas de Internet, en horas de clases, al terminar, de allí que demoran 

en regresar a casa. 

Las redes sociales generan una gran atracción para los alumnos ya 

que les permite interactuar con sus profesores, amigos y compañeros de 

clase, con los que quizás no hayan entablado comunicación personal 

alguna les permiten crear ambientes de trabajo favorables, el alumno 

puede expresarse por sí mismo, así como atender a las exigencias 

propias de su educación. 

La actividad social que los estudiantes realizan online, es decir a 

través del internet sin la supervisión de los padres y profesores, puede 

estar influyendo negativamente en distintos aspectos del quehacer de los 

jóvenes: actividades escolares, actividades en el hogar, originando 

problemas de conducta dentro y fuera del hogar y de la institución 

educativa a la cual asisten, debido a que le dedican mucho tiempo, 

especialmente a la mensajería instantánea, a navegar por internet, 

afectando su grado de concentración en clase, el tiempo que dedican en 

casa para realizar trabajos y estudiar, incluso alterando sus horas de 

sueño. 

Actualmente es común observar cómo los jóvenes y los no tan 

jóvenes, invierten una considerable parte de su tiempo en el uso de las 

redes sociales. Es importante analizar también las causas que han 

generado que el uso de estas redes de comunicación vaya en aumento, 

además es necesario tomar en cuenta las consecuencias que trae 

consigo el uso de estas nuevas formas de comunicación. 

Es sorprendente el avance de la tecnología y cómo ha ido 

introduciéndose en nuestro quehacer diario, tal es así que ya 

dependemos del internet para todo, para el estudio, para conocer 

personas, para informarnos de lo que acontece en el mundo al instante, 

para obtener información de todo tipo, sin importar la naturaleza de ésta, 
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sea buena o mala; pero lo más preocupante, todos, desde niños a adultos 

podemos acceder a este mundo descontrolado que es el internet. 

Por todo ello, es lógico que entre padres y educadores se observe 

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

contras, más allá delas ventajas que puedan tener estos canales para la 

difusión de información e incluso para usos educativos, conlleva consigo, 

por su propia naturaleza, algunos peligros ante los cuales conviene estar 

prevenidos. Uno de ellos, el más evidente y sobre el que no deja de 

alertarse desde distintas instancias, es el que se refiere a las amenazas a 

la intimidad y a los delitos relacionados con el acoso o la corrupción de 

menores, lo que constituye uno de los motivos de la realización de este 

trabajo. 

Torrecillas (2008) "Influencia de las Redes Sociales en los 

Adolescentes de Argentina sostiene que las redes sociales pueden influir 

en los jóvenes, ya que la adolescencia, una parte importante de las vidas 

de esos niños y adolescentes, es el sentimiento de pertenencia a un 

grupo. Estar suscrito a una red es esencial en la vida del adolescente, es 

una moda prácticamente, tener muchos amigos en la red de contactos 

también es indispensable, los hace sentir socialmente importantes, esto 

cubre la necesidad de aceptación de los adolescentes. Además, a la 

mayoría delos adolescentes, les es importante subir fotos para mostrarse 

y sentir que llaman la atención, esto puede ser muy peligroso ya que 

puede conllevar al robo de identidad, secuestros, chantajes, etc. 

Existen otros peligros de las redes sociales que son menos 

difundidos, ya sea porque se manifiestan de manera más sutil o porque 

son imperceptibles, es el caso del tiempo que ocupa su uso y su 

repercusión en el comportamiento de los estudiantes, especialmente, en 

los jóvenes de la institución educativa emblemática "Santa Isabel" de la 

ciudad de Huancayo, que por su envergadura y gran número de población 

estudiantil, 4000 estudiantes aproximadamente, este fenómeno de las 

redes sociales viene influyendo en el comportamiento de los mismos, tal 
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es así que hasta los mismos padres se sorprenden del cambio de 

actitudes de sus menores hijos y de cómo viene afectándose su conducta, 

su rendimiento académico, acaso también, afectando su vida psicológica, 

lo que es más preocupante. 

Son indiscutibles las numerosas posibilidades y ventajas que ofrece 

el uso de internet en todos los ámbitos. Sin embargo, no se deben ignorar 

los peligros y riesgos que puede conllevar el hacer un mal uso del mismo, 

sobretodo, en sectores de la población especialmente influenciables o 

vulnerables como pueden ser los niños, los adolescentes o las personas 

con determinados problemas psicológicos. 

El uso de internet por parte de los adolescentes, suele centrarse 

principalmente en establecer contactos y vinculaciones con grupos de 

pares, superando la distancia física. Este medio les permite poder 

expresarse y hablar de determinados temas que podrían resultarles 

difíciles de tratar en relaciones directas, a la vez que puede convertirse en 

una forma de intentar superar estados de aburrimiento o monotonía, al 

permitirles encontrar información sobre temas que les resultan 

estimulantes. 

A grandes rasgos, el uso que hace un adolescente de internet puede 

ser problemático cuando el número de horas de conexión afecta al 

correcto desarrollo de su vida cotidiana, causándole, por ejemplo, estados 

de somnolencia, alteraciones en su estado de ánimo o una reducción 

significativa de las horas que dedica al estudio y a otras obligaciones. 

Además, una escasa atención por parte de los padres puede dejarles vía 

libre para acceder, sin ningún control ni vigilancia, a determinadas 

páginas inadecuadas para su nivel de madurez. Si disponen de ordenador 

en casa y éste no tiene activados los filtros que limiten el acceso a 

determinadas páginas de información, los niños y adolescentes pueden 

encontrarse, accidental o intencionadamente, con contenidos, servicios y 

personas no siempre fiables ni aptas para su edad. 
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Los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática "Santa Isabel" de Huancayo, no son ajenos a este 

fenómeno social, debido a que a su edad, la curiosidad es propicia de la 

etapa adolescente, por lo cual muchos de ellos están expuestos a peligros 

y otros más, a sus beneficios, tal como lo enfocaremos en la investigación. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema General 

¿Qué tipo de usos le dan a las redes sociales virtuales los estudiantes de 

la Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel" de la ciudad de 

Huancayo -2015? 

Problemas específicos 

1. ¿Cómo es el uso de las redes sociales virtuales de tipo académico 

que le dan los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 

"Santa Isabel" -Huancayo-2015? 

2. ¿Cómo es el uso de las redes sociales virtuales de tipo 

comunicacional que le dan los estudiantes de la Institución 

Educativa Emblemática "Santa Isabel" -Huancayo-2015? 

3. ¿Cómo es el uso de las redes sociales virtuales de tipo recreacional 

que le dan los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 

"Santa Isabel" -Huancayo-2015? 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

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. 
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Objetivos específicos 

1. Describir como es el uso de las redes sociales virtuales de tipo 

académicos en los estudiantes de la Institución Educativa 

Emblemática "Santa Isabel" de la ciudad de Huancayo. 

2. Describir como es el uso de las redes sociales virtuales de tipo 

comunicacional en los estudiantes de la Institución Educativa 

Emblemática "Santa Isabel" de la ciudad de Huancayo. 

3. Describir como es el uso de las redes sociales virtuales de tipo 

recreacional en los estudiantes de la Institución Educativa 

Emblemática "Santa Isabel" de la ciudad de Huancayo. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Últimamente las redes sociales han tenido un gran auge entre los 

usuarios, de los cuales principalmente son los jóvenes y adolescentes por 

esto queremos investigar el tipo de uso que le dan los jóvenes a las redes 

sociales del nivel secundario a fin de señalar las características 

principales de acuerdo al uso que le dan a las Redes Sociales Virtuales. 

A la vez contribuyendo para futuras investigaciones. 

La sociabilidad adolescente en la post modernidad es una sociabilidad 

digital, el púber y adolescente en edad escolar se desenvuelve articulado 

a la tecnología virtual, a las redes sociales entre ellas la preferencia al 

Facebook; el grado de penetración de uso que tiene Facebook en el púber 

y adolescente cobertura todas sus actividades, este sitio web es un gestor 

de esta plataforma para desarrollar actividades académicas, es una 

herramienta de fácil manejo y conocida por la mayoría de los estudiantes; 

son excelentes herramientas para la alfabetización digital. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL O ANTECEDENTES 

Loor(2013), "Redes socia/es de internet y su influencia en el 

proceso de aprendizaje en /as y /os estudiantes de la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Técnica de Manabí, 2013", Tesis 

para optar el grado de Licenciada en Trabajo Social, en la 

Modalidad de Investigación Diagnóstica Prepositiva en la 

Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias 

Humanísticas y Sociales, Carrera de Trabajo Social, que tuvo por 

objetivo principal determinar la influencia de las redes sociales de 

Internet en el proceso de aprendizaje en las y los estudiantes de la 

Carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica de Manabí. 

También para lograr el éxito del trabajo, fue preciso e 

importante utilizar un sistema que permitió esclarecer y establecer 

la veracidad de la misma, por lo que se empleó el método 

investigativo, analítico y participativo los cuales permitieron llevar a 

la conclusión de las redes sociales de Internet son una herramienta 

para todos los seres humanos que puede beneficiar y brindar 

grandes avances en nuestro actuar, pero recalcando que siempre 

cuando se le dé el uso adecuado y se emplee para la formación 

personal, a su vez compartiendo e intercambiando ideas y con 

otras personas y en este caso para los universitarios que se ha 

convertido en una herramienta para su preparación profesional, 

interactuar con estudiantes de otros lugares e intercambiando 

opiniones importantes sobre su profesión. 

En este trabajo de investigación, se llegaron a las 

conclusiones siguientes: 

18 



• Las redes sociales permiten a los y las estudiantes 

sentirse parte de una red de relaciones en la que 

pueden participar con grupos de estudio y/o amigos, 

dependiendo de ellos que utilidad le den ya que estas 

son éticamente neutras. 

• Docentes y estudiantes de la Carrera de Trabajo 

Social poseen una cuenta activa en una red social, lo 

que les permite tener una mayor interacción entre sus 

compañeros docentes y educandos, facilitando y 

optimizando el factor tiempo en cuanto a las tareas 

que sean enviadas por los educandos. 

• El proceso de aprendizaje de las y los universitarios 

de la Carrera De Trabajo Social, vinculado con las 

Redes Sociales, han permitido que el rendimiento y 

aprendizaje de los educandos sea perfeccionado y de 

tal manera tenga una influencia positiva en mismo. 

• La utilización de las Redes Sociales en el proceso de 

aprendizaje de las y los estudiantes, dependerá de 

factores tales como la provisión de apoyo 

individualizado, la exploración de los recursos que su 

medio le facilite y por ende la buena interacción, 

colaboración y participación. 

Pazmiño (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". Tesis previa a la 

obtención del título de: Licenciada en comunicación social, 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, carrera de 

Comunicación Social, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, 

sede QUITO; cuyo objetivo general 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 
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estudiantes universitarios, para luego arribar a las siguientes 

conclusiones: 

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 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. 

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

desde celulares hasta los increíbles robots casi humanos que 

se están fabricando. Atrapan a los estudiantes de una manera 

tal, que muchos las consideran su mejor amiga y confidente. 

Carrizo (2012) "LAS REDES SOCIALES COMO FACTOR 

DETERMINANTE DE TRANSGRESIÓN EN LA COMUNICACIÓN 

ENTRE ADOLESCENTES EL FENÓMENO DE FACEBOOK Y SU 

INFLUENCIA'TESIS MONOGRÁFICA DE LICENCIATURA. 

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR FACUL TAO DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL CICLO DE 

LICENCIATURA EN PERIODISMO BUENOS AIRES, 

20 



ARGENTINA. Tuvo por objetivo general Investiga la influencia que 

tiene Facebook en los usuarios jóvenes y en el desarrollo de su 

personalidad. Se procedió a encuestar alumnos de barrios porteños 

como Belgrano, Villa Crespo, Caballito, Villa del Parque, Floresta, 

La Paternal y Villa Devoto. Del mismo modo que se indagó en 

zonas del Gran Buenos Aires como Villa Libertad, Castelar, 

Billinghurst, Sáenz Peña y Villa Bosch, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

Para analizar los pros y contras del uso de Facebook, se 

investigó acerca de los usos que los jóvenes le dan a la red 

social. Entre los resultados, se destacó que el 53 por ciento de 

los padres de los entrevistados no ejerce ningún control 

respecto a los contenidos que sus hijos manejan en Facebook 

y, en un 40 por ciento de casos, ni siquiera les hicieron 

referencia a precauciones a tomar a la hora de navegar en la 

web. 

Las encuestas también revelaron que un 30 por ciento de los 

adolescentes no tiene noción sobre las horas que pasa frente a 

la computadora cada día. Al mismo tiempo, el 73 por ciento de 

los alumnos entrevistados aseguró que descuida el estudio por 

el exceso de horas navegando en Internet. 

Según indican las encuestas realizadas, el 97 por ciento de los 

entrevistados tiene una cuenta en Facebook. Además, 

destacaron que la aplicación preferida es por excelencia el chat 

que allí se ofrece. 

Asimismo, muchos indicaron que la publicación de contenidos 

que podrían considerarse como parte de la vida privada, tienen 

que ver con una suerte de estrategia para demostrarle a sus 

pares quiénes son en realidad, o quiénes quisieran ser. 

Además, en los citados casos ocurridos en Argentina y 

publicados en los medios gráficos sometidos a análisis, se 

puede inferir que su uso potencia la transgresión en las formas 

de comunicación entre los usuarios jóvenes. 
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En este tema, los medios de comunicación provocaron una 

onda expansiva, dado que, por ejemplo, en el caso de la 

rateada de alumnos en Mendoza, la divulgación por parte de los 

medios llevó a que otros puntos del país se copien de esa 

modalidad. 

Esta investigación puede abrir el paso a futuras investigaciones 

que perfeccionen las hipótesis sobre el tema y puede servir 

como punto de partida para nuevos estudios. Además, es 

oportuno finalizar con la recomendación de que los adultos 

dialoguen con los adolescentes. Conversar con los jóvenes 

ayuda a tener una noción acerca del uso que éstos hacen de 

Internet. 

Es importante conocer qué sitios visitan, con quiénes chatean y 

qué información proporcionan a la web. Esa es la mejor manera 

de acompañar a los jóvenes en una etapa signada por los 

cambios. 

Bonilla (2012) "Estudio exploratorio del uso y riesgos de las redes 

sociales por parte de los niños y niñas en edad escolar del Área 

Metropolitana: caso de la escuela Juan Rafael Mora Porras y de la 

escuela Saint Jude", tesis para para optar al grado de Magíster. 

Universidad Estatal a Distancia, Vicerrectoría Académica Sistema 

de Estudios de Posgrado. Maestría En Administración de Medios 

de Comunicación, San José, Costa Rica. Se planteó como objetivo 

analizar el uso y riesgos de las redes sociales en niñas y niños del 

segundo ciclo escolar del Área Metropolitana, para desarrollar una 

propuesta de capacitación que optimice su uso y apoye la 

reducción de los posibles riesgos que pueden presentar. 

La investigación propuesta por su parte, es de tipo exploratorio y 

descriptivo: 

Exploratorio; porque se pretende conocer por primera vez, la 

percepción que tienen los niños en edades escolares del Área 
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Metropolitana de una escuela pública y una privada, con respecto 

del uso de las redes sociales. 

Descriptivo: porque su propósito es la delimitación de los hechos, 

que conforman los objetivos de la investigación, cuando desarrollan 

las variables de investigación. Se arribaron a las siguientes 

conclusiones: 

- En general, se puede determinar que el uso de la tecnología ha 

permeado la vida cotidiana de las personas de nuestro país. No 

obstante, el acceso a esta depende de los recursos económicos 

disponibles, en su núcleo familiar. 

- Esto se evidencia en los resultados obtenidos en la presente 

investigación; pues tanto infantes como madres y padres de 

familia, de las escuelas investigadas tienen acceso a la 

tecnología; ya sea desde sus casas, o bien, desde sus trabajos o 

cafés Internet. 

- Esto no solo representa un cambio en los hábitos de las 

personas; sino también una variación de sus necesidades. 

Quienes asisten a clases a las escuelas privadas (y en el caso 

particular de esta investigación, a la escuela Saint Jude), 

generalmente cuentan con más recursos tecnológicos, que 

quienes van a la escuela pública Juan Rafael Mora Porras. 

- Se puede decir que la brecha digital es mayor en zonas urbano 

marginales, y el acceso a Internet se ve más restringido. En 

estos lugares, las personas tienden a visitar a familiares o a ir a 

cafés Internet para poder conectarse. Lo mismo podría ocurrir en 

las zonas rurales, por las características socioeconómicas de 

estas regiones. En dichos espacios rurales es probable que la 

cotidianidad sea diferente, pues las personas tienden a disfrutar 

de otros pasatiempos y su vida no necesariamente gira 

alrededor de la red. 

- Además, la concentración poblacional en ciertos sectores es 

muy inferior al espacio urbano. 
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- La presente investigación desarrolló un modelo urbano, por lo 

que los resultados no pueden generalizarse a la zona rural. Por 

ello, se recomienda el planteamiento de investigaciones propias 

para dichos sectores geográficos. 

El uso de Internet y de dispositivos móviles es también más 

popular entre los infantes y adultos de la escuela privada. 

Aunque dentro de las respuestas, algunos de los estudiantes de 

la JRMP, que además viven en barrios como La Carpio, 

afirmaron tener acceso a Internet desde su celular. 

Urrutia (2011) "Uso de las redes sociales Facebook y Twitter como 

estrategias del diseño publicitario para el posicionamiento de 

marcas en El Salvador", tesis para optar el grado de Licenciada en 

Diseño Gráfico de la Facultad de Ciencias y Artes "Francisco 

Gavidia", de la Universidad Dr. JOSÉ MATÍAS DELGADO, El 

Salvador. En este trabajo de investigación, el autor se planteó 

como objetivo principal, determinar la incidencia que el uso de 

redes sociales tiene en el posicionamiento de las marcas y en los 

métodos de publicitar en El Salvador. La metodología con la cual 

se elaboró la investigación se dividió en las siguientes etapas: 

1. Investigación Como parte de la investigación, se realizarán las 

siguientes actividades: La investigación bibliográfica: se basará 

en la recolección de información a partir de estudios y libros 

sobre temáticas importantes en las ramas del diseño publicitario 

y las redes sociales. 

2. Entrevistas y encuestas: las entrevistas serán dirigidas 

específicamente a creativos de agencias y estudios creativos. 

También a ejecutivos de cuentas y gerentes de medios, sin dejar 

de lado a los dueños o encargados de la comunicación de las 

empresas que pautan en redes sociales. Las conclusiones a las 

que se arribaron fueron: 

1. Facebook es la red social con mayor recordación en el país, y es 

la preferida de las personas salvadoreñas, los jóvenes prefieren 

más a Facebook como red social y Twitter aumenta su 

24 



preferencia proporcionalmente sube la edad. La razón principal 

por la que gusta más Facebook es porque ahí se puede tener 

más amigos o fans para las empresas que se publicitan en esa 

red social. En general lo que motiva principalmente el uso del 

diseño publicitario en las Redes Sociales entre los salvadoreños 

es que su público puede ver anuncio presentando ofertas, 

branding de la empresa, fotografías de productos o en todo caso 

empresas de servicios pueden subir un catálogo de manera de 

crear una relación más estrecha con el cliente potencial. 

2. Es importante destacar que dos terceras partes de los 

salvadoreños revelan que las redes sociales van dirigidas a 

todas las edades y a una tercera parte señala que son 

únicamente para jóvenes, por este motivo es que las empresas 

que se publicitan en Facebook son marcas frescas, modernas y 

jóvenes. Twitter por otro lado es más informativo pero no crea en 

el público una recordación de marca ya que no ve imágenes en 

si de lo que la empresa quiere dar a conocer. El error que las 

personas salvadoreñas están cometiendo, es que piensan que 

por medio de Facebook se puede vender o que es el único 

medio de publicidad para incrementar ventas, no teniendo en 

cuenta la delimitación del público y que el diseño publicitario no 

favorece a la hora de publicar lo cual hace que su perfil se 

convierta en una página de críticas y no de beneficios. 

3. Existen estudios creativos y agencias de publicidad que ofrecen 

las redes sociales entre sus estrategias de comunicación, 

muchas veces los clientes lo aceptan, pero también lo dejan de 

lado debido a que suma dinero al costo de la campaña. Es ahí 

donde deben verlo como una inversión, ya .que se podrá tener un 

contacto más directo con sus clientes y no solamente se 

limitarán a los demás medios, que quiérase o no, no manejan un 

contacto directo con el cliente quien se expresa a través de 

comentarios en los estados, fotografías o mensajes directos, 

logrando con esto una atención especializada con los clientes. 
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4. Las redes sociales todavía son muy jóvenes sin embargo han 

tenido un éxito a nivel mundial. Sin embargo sin una estrategia y 

un buen diseño publicitario las empresas no pueden esperar 

resultados inmediatos o incrementos en ventas sin un plan de 

diseño. El diseño gráfico debe ir totalmente ligado con la 

estrategia de comunicación, un buen diseño mas una buena 

estrategia hace un buen contacto con el cliente, asegurándonos 

con este, que si es parte del público objetivo, consuma la marca. 

Es por eso que el trabajo entre especialistas en medios y en 

diseño deben trabajar de la mano, desde la concepción de la 

campaña hasta la realización. 

Orellana(2012) "Uso de internet por jóvenes universitarios de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico 

Villarreaf', Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en 

Comunicación Social con mención en Investigación en 

Comunicación, UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS, Facultad de Letras y Ciencias Humanas Unidad de 

Post-Grado. Este trabajo de investigación tuvo por objetivo principal 

describir y comparar el uso de internet por los jóvenes 

universitarios de las Escuelas Académicas Profesionales de 

Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Sociología de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal (UNFV), asimismo en el marco teórico se tomó como 

referencia la teoría de Usos y Gratificaciones, que señala el uso de 

un medio para satisfacer ciertas necesidades del usuario. En este 

caso se investigó las características en el uso de internet por parte 

de los jóvenes universitarios que pertenecen a Sociología, Trabajo 

Social y Ciencias de la Comunicación. Se arribaron a las siguientes 

conclusiones: 

• El lugar de acceso a internet cambió para el 61% de 

universitarios villarrealinos encuestados. En un principio, los 

universitarios ingresaban desde una cabina pública. En las 

encuestas aplicadas en el 2006 en la Facultad de Ciencias 
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Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal se 

observó una diferencia de trece puntos con respecto a la 

encuesta del 2009 acerca del uso de cabinas públicas. 

Entonces existe una clara tendencia de disminución del 

acceso a las cabinas públicas. Este cambio de uso de la 

tecnología, según Me Luhan, traerá consecuencias sociales. 

En cuanto a la hipótesis planteada, no se encontró 

diferencias sobre el lugar de acceso a internet por parte de 

los estudiantes universitarios de las Escuelas Profesionales 

de Sociología, Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación 

de la UNFV. 

• El tiempo de conexión a internet para los estudiantes 

universitarios de las Escuelas de Ciencias de la 

Comunicación, Trabajo Social y Sociología es un promedio 

de dos horas. Aunque, gracias a la introducción de nuevos 

teléfonos celulares con internet, el porcentaje de tiempo de 

conexión a internet aumentará en los próximos años. En la 

hipótesis planteada no se encontró diferencias en el tiempo 

de acceso a internet por parte de los estudiantes 

universitarios de las Escuelas Profesionales de Sociología, 

Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación de la UNFV. 

• La frecuencia de conexión es diaria o interdiaria. Son los 

más jóvenes quienes están más tiempo y con mayor 

frecuencia conectados a internet. A mayor edad hay un uso 

moderado de internet. En cuanto a la hipótesis planteada no 

106 se encontró diferencias sobre la frecuencia de acceso a 

internet por parte de los estudiantes universitarios de las 

Escuelas Profesionales de Sociología, Trabajo Social y 

Ciencias de la Comunicación de la UNFV. 

• La finalidad de uso de internet cambió en estos últimos 

años. El joven universitario usa internet en su vida diaria 

para informar y estar informado de noticias, y para 

comunicarse virtualmente con amistades del presente y del 

pasado. También se observa un uso lúdico de internet, 
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especialmente en los varones jóvenes. Del mismo modo, se 

observó que los jóvenes universitarios descargan de internet 

libros digitales en formato PDF. En la hipótesis planteada se 

demostró mediante datos estadísticos que la descarga de 

libros, búsquedas sencillas en internet, juego en red y el uso 

de diccionarios son independientes de la variable Escuela 

Académica Profesional de la Facultad de Sociales. 

• Uso comunicativo de internet. El uso de internet para este fin 

está en aumento por jóvenes universitarios, porque pasan 

más horas conectados a través de sus nuevos equipos 

celulares con acceso a internet. 

• Uso de internet para el entretenimiento. Descargar música y 

ver videos en YouTube son las principales actividades de 

ocio de los jóvenes universitarios. 

• Uso informativo de internet. Inicialmente se usó internet para 

obtener información, los jóvenes usan las redes sociales 

para "informar y estar informados". El Twitter y el Facebook 

son dos herramientas usadas actualmente por ellos. 

• Uso educativo de internet. Descargar libros y usar tutoriales 

son las principales actividades que realizan los jóvenes 

universitarios. Se adaptan más al lenguaje audiovisual para 

el aprendizaje de programas de diseño. 

Orellana (2010) "USO DE INTERNET POR ESCOLARES DE 4° Y 

5° DE SECUNDARIA EN UN COLEGIO DE LA PERLA (CALLAO)", 

Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación en 

la Mención de Psicopedagogía, Facultad de Educación, 

Universidad San Ignacio de Loyola, Callao, Lima. Este trabajo de 

investigación tuvo por objetivo central describir y comparar el uso 

de internet en escolares varones y mujeres del 4° y 5° de 

secundaria de un colegio de La Perla (Callao). Que concluyo en lo 

siguiente: 

Los escolares del 4° y 5° de secundaria (76%) de la institución 

educativa analizada están usando internet desde una cabina 
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pública. Por tanto, los jóvenes y adolescentes no permanecen al 

margen de los avances tecnológicos, pese a que gran parte 

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 so 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 so de secundaria de la institución 

educativa analizada usan en un S1.S% 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 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 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 

29 



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 un48%. 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 a las variables sexo y juego en internet. Asimismo, 

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 eri 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 

30 



libros, uso de diccionarios digitales, programas o software 

educativos y visita al portal educativo del Callao. 

Bustamante (201 O) "Del diario íntimo al diario Online: Construcción 

de Identidad De Los Adolescentes Limeños A Través Del Espacio 

Autobiográfico En Internet: Blog Y Redes Sociales", tesis para 

obtener el Grado de Magíster en Comunicaciones. Universidad 

Pontificia La Católica. Lima. Este trabajo de Investigación tuvo por 

objetivo analizar cómo a través de los espacios autobiográficos en 

línea, en este caso Facebook y Hl5- escritos por adolescentes 

limeños entre 13 y 17años construyen y presentan su identidad. La 

metodología utilizada es La narración autobiográfica: el diario 

íntimo. Se llegó a las siguientes conclusiones: 

Escribir se ha convertido para muchos en una actividad casi 

compulsiva, de auto-ayuda, una manera de desfogar nuestro 

mundo interior, dejar un testimonio de éste desde tiempos 

inmemoriales. El diario, la modalidad más narcisista de la 

escritura autobiográfica, tiene en el ámbito religioso, uno de sus 

principales antecedentes debido a la facilidad de aislamiento. 

Asimismo en el sistema epistolar. 

El estado de soledad viene delimitando a lo largo de los últimos 

siglos, la posibilidad de refugiarnos para sentarnos en un diálogo 

con nosotros mismos, con nuestros "yo". Si bien hasta finales del 

siglo XVII era imposible debido a la densidad social, 

posteriormente se introduce, a través de un Estado controlador, 

una esfera de lo privado y de conformación de espacios de 

interioridad, moduladora de conductas y comportamientos 

"violentos". 

- Ya sea hoy en día o siglos atrás, la contraposición público

privado es considerada un discurso que llega con tonos 

apocalípticos. Al parecer ni tan contrapuesto, ni tan divido. 

Paradójicamente podríamos hablar de un encuentro entre ambos 

y a la vez, de una desaparición de los tajantes límites que 

teóricamente se habían impuesto a los términos de intimidad. 
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- Escribir en diarios es un género que ha dado pie a una serie de 

bases literarias, sino que es el predecesor de espacios virtuales 

como blogs, espacios en las redes sociales, etc. Cada 

plataforma de comunicación en Internet ya sean chats, Twitter, 

Facebook, Messenger, blogs, entre otros, tiene una manera de 

hacer que el usuario -de manera mínima o extensa- exprese y 

deje plasmado su punto de vista. 

- Escribir diarios o blog o espacios determinados en las redes 

sociales, no es una actividad de mujeres. Dejar cuenta de 

nuestra vida en un 95 diario, es un ejercicio de auto análisis 

continuo y constante, al que muchos rehúyen. Escribir nuestras 

vivencias íntimas sí sería un postura femenina, más no una 

actividad propia del sexo femenino. Sea hombre o mujer, el 

diario es una práctica que nos ubica en el espacio femenino de 

nuestro ser sensible, pasivo, introspectivo. 

- Concluyo que la identidad del hombre actual contempla un 

renacer, una hibridación, anulando la diferenciación entre técnico 

y humano. Ha devenido en un profundo desequilibrio como 

producto de la confusión originada allá por la década de los 

sesenta. El empleo de las nuevas tecnologías ha producido una 

sustitución de los órdenes tradicionales, llevándonos a nuevas 

formas de la realidad hacia un plano netamente virtual. 

- Nos enfrentamos a una realidad opuesta a lo tangible y erigida 

sobre las bases de la virtualidad y el simulacro. La identidad se 

desarrolla en un nuevo entorno socio cultural, el ciberespacio. 

Dando pie a un individuo de lógicas múltiples, dejando convivir 

dentro de él una serie de personajes varios, fragmentado. 

- En el caso de los adolescentes, que dedican buena parte del 

tiempo a actividades ligadas al computador, enfrentan en esa 

etapa de la vida el inicio de su autodefinición. Autodefinición que 

va desde la primera infancia, encuentra sus mayores 

herramientas y dilemas en la pubertad y finaliza con la vida 

misma. La identidad va adquiriéndose en los diversos procesos 

de interacción con que lidiamos. 
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- Internet ha provisto de un nuevo contexto para la exploración de 

la identidad, el mundo virtual proporciona un lugar para explorar 

el complejo juego de las relaciones tan flexible como 

potencialmente anónimo. 

- El éxito en ascenso de los blogs radica en la facilidad e 

inmediatez para ser publicados. A diferencia de una página Web 

tradicional, los 96 usuarios no necesitamos conocer de 

herramientas de programación para estar en la red. Escribimos 

por el afán de ser leído, para formar parte de una comunidad 

virtual, por hobbie, en la búsqueda de ser conocido, el placer por 

todo lo tecnológico, por estar a la moda, a manera de terapia 

para desahogarnos de algún sentimiento rabioso, para hacer 

alarde de nuestros conocimientos tecnológicos, etc. 

La página personal es a su vez reflejo de la identidad y así 

mismo de lo que cada usuario piensa respecto de sí; pero con la 

ventaja de que este puede hacer una selección todavía mayor 

de los rasgos que la definen, al tener la posibilidad de diseñar su 

propio espacio, es consciente de aquellos rasgos que desea 

mostrar, o mejor aún de aquellos inexistentes que se adjudicará. 

- Las redes sociales son elementos de comunicación social e 

interacción sumamente importantes, gracias a ellas se empiezan 

a redefinir conceptos y nuevamente se vuelve a un tema de 

partida para el cambio al interior de la red de redes. 

- Sí bien los adolescentes confesaron tener cuentas en Facebook, 

eso no asegura ni la fidelidad ni la asiduidad. Están siempre en 

la búsqueda de novedades en la red pero básicamente, 

convertirse en un seguidor de una red social determinada tiene 

que ver con dos factores: como todo adolescente, seguir al 

"rebaño" y por consiguiente, estar a la moda. 

- En las redes sociales, los adolescentes enfrentan una serie de 

reconstrucción de su identidad. Vuelven a renacer de la forma 

que ellos desean, deshaciéndose de la marca impuesta en el 

nacimiento por los padres: nombres, nueva identidad apartada 

del seno familiar, incluso hasta una descripción falsa y diferente 
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de él mismo. Tienen la posibilidad de explorar y resaltar con 

libertad otros aspectos de su personalidad, fases existentes e 

incluso, no existentes de ellos. 97 

- Los adolescentes se dividen en dos grupos: los que suelen 

hablar de cosas muy alegres (diversión, alcohol, juerga, vínculos 

amicales, deportes, etc.) y, aquellos que llevan un estado de 

melancolía constante. Las chicas en general, suelen comentar 

acerca de su estado sentimental a diferencia de los hombres; 

incluso confiesan que son muy temperamentales, sus errores en 

el amor y que suelen llorar mucho. 

- Por otro lado, tener amigos es el objetivo básico de los 

adolescentes. Los círculos amicales en la adolescencia definen 

el Yo en relación al otro. Es el fin primordial, afianzar la amistad 

y además ser popular (o anti popular, lo cual lleva una carga 

implícita de popularidad). En los grupos amicales no existen 

personas distintas, todos son muy parecidos entre ellos. 

- Con respecto a la familia, los hombres muestran una identidad 

separada de ellos y tratan de desligarse en cierta forma de este 

círculo y prefieren mostrar un acercamiento mayor al grupo de 

amigos. Básicamente las mujeres, sobre todo aquellas con fotos 

no insinuantes, hacen alusión al cariño familiar. 

- Con respecto a la música, la utilizan la música como forma de 

expresión. Ya sea de sentimientos de rebeldía, expresar 

amor/desamor, entretenerse o afianzar sentimientos de soledad. 

Sin embargo, se observa que los gustos son cerrados a manera 

de definir claramente que a través de su consumo, aspectos de 

su personalidad se afianzan. Aquellos que no gustan de lo 

popular (Wisin y Yandel, Jonas Brothers, Hannah Montana, 

Fergie, Miley Cirus, etc.), marcan la diferencia con grupos 

alternativos y no para nada grupos musicales conocidos 

(populares). 

- Si bien los diarios son poco utilizados por ambos sexos (pese a 

que existen intentos de ambos por utilizarlos, no hay continuidad 

y básicamente copian canciones), las redes sociales no sólo Hi5 
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o 98 Facebook, sino también Twitter, entre otras, brindan la 

opción al usuario de expresarse con velocidad y con una 

complejidad que depende de cada persona a través de mini

diarios. Una línea sintetizada de expresión usada tanto por 

hombres como mujeres. 

- Pese a que el fin de los adolescentes es conseguir amigos y ser 

popular, sus fotos abridoras no son con sus amistades sino una 

exposición que sintetice lo que son en una sola imagen. Ellas 

optan por posar dejando en claro su femineidad, coquetería y 

seducción (fotos de cuerpo entero frente al espejo, guiñando el 

ojo, sacando la lengua, mostrando la barriga, etc.). Ellos, 

apuestan por posturas agresivas (con pistolas, haciendo señas 

con la mano, en la calle, con botellas de alcohol, haciendo 

alusión a barras de fútbol, etc.). 

- El particular lenguaje utilizado en Internet es conocido como el 

ciber lenguaje. Creado por los jóvenes, es vapuleado por 

muchos, ensalzado por otros, esta manera de escribir constituye 

una suerte de código entre adolescentes y una clara posibilidad 

de hacerlos únicos en un nuevo mundo, de establecer un sello 

único e insustituible en el ciberespacio. Es un nuevo código de 

lenguaje, casi secreto, lleno de complicidad, no apto para 

adultos. 

Flores (2011) "Las redes sociales". Universidad de San Martín de 

Porres. Unidad de Virtualización Académica Lima, Perú. Este 

trabajo de Investigación utilizó como metodología la descriptiva y 

luego llegó a las conclusiones: 

- La visión de las redes sociales es el de integrar al mayor número 

de miembros posibles, esto gracias al ofrecimiento de diversas 

herramientas que garantizan la fidelidad de los usuarios. Entre 

estas herramientas podemos mencionar: búsqueda de 

contactos, mensajería instantánea, correo electrónico, 

diseminación de información personal, compartir fotos, videos y 

mensajería instantánea en mensajes de texto. 
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Cabe mencionar que estas herramientas están en constante 

mejora, ya que solamente de esta manera van a poder satisfacer 

el cambio de las necesidades de sus usuarios. 

2.2. TEORÍAS 

TEORÍA DE LOS SEIS GRADOS DE SEPARACIÓN 

Karinthy (1930), escritor húngaro, sostiene que cualquier habitante puede 

estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una 

cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios 

(conectando a ambas personas con sólo seis enlaces). El concepto está 

basado en la idea de que el número de conocidos crece 

exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y que sólo son 

necesarios un pequeño número de enlaces para que el conjunto de 

conocidos se convierta en la población humana entera. La teoría de 

los seis grados de separación es una hipótesis que intenta probar que 

cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona 

del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de 

cinco intermediarios (conectando a ambas personas con sólo seis 

enlaces), algo que se ve representado en la popular frase "el mundo es un 

pañuelo". 

Según esta teoría, cada persona conoce de media, entre amigos, 

familiares y compañeros de trabajo o escuela, a unas 100 personas. Si 

cada uno de esos amigos o conocidos cercanos se relaciona con otras 

100 personas, cualquier individuo puede pasar un recado a 10.000 

personas más tan sólo pidiendo a un amigo que pase el mensaje a sus 

amigos. 

Estos 10.000 individuos de segundo nivel, que un individuo no conoce 

pero que puede conocer fácilmente pidiendo a sus amigos y familiares 

que se los presenten, y a los que se suele recurrir para ocupar un puesto 

de trabajo o realizar una compra. Cuando preguntamos a alguien, por 

36 



ejemplo, si conoce una secretaria interesada en trabajar estamos tirando 

de estas redes sociales informales que hacen funcionar nuestra sociedad. 

Este argumento supone que los 1 00 amigos de cada persona no son 

amigos comunes. En la práctica, esto significa que el número de 

contactos de segundo nivel será sustancialmente menor a 10.000 debido 

a que es muy usual tener amigos comunes en las redes sociales. 

Si esos 10.000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría a 1.000.000 de 

personas conectadas en un tercer nivel, a 100.000.000 en un cuarto nivel, 

a 10.000.000.000 en un quinto nivel y a 1.000.000.000.000 en un sexto 

nivel. En seis pasos, y con las tecnologías disponibles, se podría enviar 

un mensaje a cualquier individuo del planeta. Por ejemplo, imaginemos un 

limpiabotas de la calle. Este limpiabotas conoce a un portero de un hotel 

de dos estrellas; dicho portero conoce al dueño del hotel y éste al dueño 

de un hotel más prestigioso; el dueño de este hotel conoce a una persona 

que trabaja en la Casa Blanca y esta persona conoce al presidente de los 

Estados Unidos. En unos pocos enlaces se ha conseguido ligar un 

limpiabotas con el presidente de los Estados Unidos. 

Evidentemente cuantos más pasos haya que dar, más lejana será la 

conexión entre dos individuos y más difícil la comunicación. Internet, sin 

embargo, ha eliminado algunas de esas barreras creando verdaderas 

redes sociales mundiales, especialmente en segmentos concretos de 

profesionales, artistas, etc. 

En 1967, un sociólogo (Stanley Milgram) desarrolló un experimento (el 

fenómeno del small-world, el mundo pequeño) con el fin de probar la 

teoría: al azar, eligió ciudadanos americanos de la región del Centro

Oeste, con el fin de entregar un envío a un desconocido en 

Massachussets, a miles de kilómetros de distancia. La única información 

era simple: el nombre, la ubicación genérica (no había direcciones 

concretas) y la ocupación del destinatario. Con esta información, el 

objetivo para los que iniciaron la cadena era sencillo: entregar a quien 

ellos creyeran que podía estar ligado al destinatario, siempre que se 

cumpliera la condición de tratarse de personas que conocían 
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directamente, y con la idea general de que el primer eslabón sería basado 

en el hecho de que creyeran que el conocido pudiera estar relacionado, 

es decir, que tuviera más probabilidades de conectar al destinatario de un 

modo u otro. Los receptores debían hacer lo mismo, y la cadena seguiría 

hasta que el destinatario fuera alcanzado. 

Los participantes pensaban en cientos, los más optimistas en decenas, y 

muchos creían que era absurdo e imposible. ¿La respuesta? En 

promedio, se necesitaron entre 5 y 7 intermediarios. 

Los descubrimientos de Milgram no fueron muy fundamentados (el 

número de paquetes y su muestra de participantes fue muy pequeño para 

sacar datos válidos o conclusiones, por ejemplo), pero el evento fue 

innegablemente mediático. Universidades prestigiosas hicieron juegos, 

sistemas y demostraciones de los seis grados, basados en este principio, 

y juegos populares en todo el mundo comenzaron a surgir, muchos de 

ellos basados en personas conocidas como actores, o gente famosa. 

En el 2001, la Universidad de Columbia continuó el experimento de 

Milgram, usando Internet, y tras pruebas numerosas (casi 50.000 

personas enviando el "paquete" a destinatarios de 157 países) se 

encontró que el número de pasos promedio era ... seis. La aplicación de 

los seis grados es ahora un tema aplicado a cuestiones computacionales, 

comunicación, circuitos, etc. 

Las primeras pruebas con los seis grados de separación se hicieron cuando 

todavía no eran populares herramientas como el correo electrónico o 

Facebook. Con la aparición de las redes sociales y los medios modernos de 

comunicación se ha demostrado que la distancia es aún menor a 6. 

Los científicos de la Universidad de Milán usaron los datos de Facebook para 

demostrar que la separación entre dos personas es de 4,74, y para probarlo 

usaron los datos de los 721 millones de usuarios que existen. En Twitter, la 

distancia promedio es de 4,67 y en Linkedln es de 3 grados. Esta última, 
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aunque es una red más pequeña, utiliza como base la idea de los grados de 

separación, marcando que puedas conocer a alguien, conocer a alguien que lo 

conozca, o conocer a alguien que conozca a alguien que conozca a esa 

persona. El grupo explica que al participar en este experimento, "no solo 

descubrirás cómo estás conectado con otras personas que, de otro modo, 

nunca habrías conocido, sino que también contribuirás al avance de la 

ciencia de las redes sociales". 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL: 

Ausubel señala que las TIC son medios eficaces para el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Esta afirmación se debe a que a través del 

ordenador se pueden hacer simulaciones, se puede rescatar los saberes 

previos, se propicia el descubrimiento; sin embargo todo esto no puede 

reemplazar a la realidad. 

Internet favorece la aparición de un modelo social de relación que se 

podría denominar individualismo en red, es decir, individuos que 

construyen, en Internet, sus redes de intereses y afinidades. Este 

individualismo no sería más que un vivo reflejo del cambio relacional que 

se da en nuestra sociedad: las relaciones dejan de basarse en las 

estructuras tradicionales como la familia, la comunidad o el trabajo y se 

personalizan al máximo, estableciendo comunidades construidas en torno 

a intereses concretos y en las que la distancia no tiene por qué ser un 

factor determinante. La telefonía móvil es otra TIC que ha sufrido un 

desarrollo espectacular, con una tasa de penetración superior al 100%. El 

teléfono móvil se ha convertido en un objeto social, dominante y personal. 

Se utiliza para hablar, enviar mensajes, escuchar música y filmar en 

contextos profesionales, culturales, relacionales y recreacionales. Todo 

ello nos lleva a pensar que la telefonía móvil e Internet son elementos 

clave de una auténtica revolución social. 

En los medios de comunicación aparecen frecuentemente noticias 

relacionadas con el poder adictivo de estas TIC, tal como se desprende 
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de un sondeo sencillo en Google (Guardiola, Sánchez- Carbonell, 

Beranuy y Belles, 2006). El atractivo de Internet y móvil podría 

compararse con las propiedades reforzadoras de las sustancias adictivas. 

Internet, por ejemplo, aporta elementos como la sincronía, el anonimato, 

la capacidad de socializar y sentirse miembro de un grupo, la construcción 

de identidades, los juegos sexuales y de galanteo, el bienestar 

psicológico, la inmediatez, la accesibilidad y la comunicación mediante la 

escritura, menos estresante que el "cara a cara" (Sánchez Carbonell y 

Beranuy, 2007). 

Por su parte, el móvil brinda la oportunidad de estar en contacto 

permanentemente, de socializarse, de disfrutar del ocio, de generar 

seguridad y una sensación de control en padres y parejas, de asumir 

autonomía, de proporcionar intimidad, de favorecer la conciliación familiar, 

de facilitar la gestión del tiempo y de la información, de expresar 

sentimientos y, además, de combinar dos tipos de comunicación, la 

sincrónica (oral) y la asincrónica (sms) (Beranuy y Sánchez-Carbonell, 

2007). 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad. 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de 
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los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos 

tienen una serie de experiencia y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. Ausubel 

resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es 

lo que el alumno ya sabe. Averigüese esto y enséñese 

consecuentemente". 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender 

que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983 

: 18). Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una 

relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el 

educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, 

proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información 

puede interactuar. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre 

existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

APRENDIZAJE AUTO-REGULADO 

(Schoenfeld, 1987). Los alumnos capaces de auto-regularse son aquellos 

conscientes de su propio conocimiento y comprensión, es decir, que son 

capaces de establecer qué saben, y qué no saben y deben comprender. 
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Esta teoría propone que el alumno sea, al mismo tiempo, capaz de 

analizar su propio desempeño, evaluarlo y actuar en consecuencia de su 

propia evaluación. La auto-regulación del aprendizaje juega un papel 

fundamental en todas las fases del aprendizaje y tiene el potencial de 

convertir el aprendizaje en algo más significativo para el alumno 

Hsiao (1999), sostiene que las TICs pueden utilizarse para hacer que el 

conocimiento tácito de los alumnos se haga público, y para ayudarlos a 

desarrollar habilidades meta cognitivas y convertirse en estudiantes más 

reflexivos y auto-regulados Estas teorías, que sirven de soporte para las 

nuevas formas de concebir el proceso de aprendizaje, ayudan también a 

dar forma a nuevos métodos pedagógicos. En última instancia, el poder 

de las TICs estará determinado por la habilidad de los docentes en el uso 

de las nuevas herramientas para crear ámbitos de aprendizajes ricos, 

nuevos y más atractivos para los alumnos. 

El Informe Final sobre Educación de la UNESCO (1998) menciona que: 

Existen indicios de que esas tecnologías podrían finalmente tener 

consecuencias radicales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

clásicos. Al establecer una nueva configuración del modo en que los 

maestros y los educandos pueden tener acceso a los conocimientos y la 

información, las nuevas tecnologías plantean un desafío al modo 

tradicional de concebir el material pedagógico, los métodos y los enfoques 

tanto de la enseñanza como del aprendizaje. 

El desafío de las TICs en la Formación Docente consiste en procurar que 

la nueva generación de docentes, al igual que los docentes en actividad, 

sea capacitada para hacer uso de los nuevos métodos, procesos y 

materiales de aprendizaje mediante la aplicación de las nuevas 

tecnologías. Las secciones que se presentan a continuación constituyen 

una guía para las instituciones de formación docente en la consecución 

de estas metas. 
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Existen indicios de que esas tecnologías podrían finalmente tener 

consecuencias radicales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

clásicos. Al establecer una nueva configuración del modo en que los 

maestros y los educandos pueden tener acceso a los conocimientos y la 

información, las nuevas tecnologías plantean un desafío al modo 

tradicional de concebir el material pedagógico, los métodos y los enfoques 

tanto de la enseñanza como del aprendizaje. 

Alumno Autorregulado Es capáz de tomar decisiones que regulan la 

selección y uso de las diferentes formas de conocimiento: planificando, 

organizando, instruyendo, controlando y evaluando (aspecto cognitivo -

metacognitivo). Es capaz de poseer sentimientos de autocompetencia, de 

atribuir los resultados al esfuerzo y posee un gran interés intrínseco en la 

tarea, destacando un extraordinario esfuerzo y persistencia durante el 

aprendizaje (aspecto motivacional). Es capaz de seleccionar, estructurar y 

crear entornos para optimizar el aprendizaje, buscando consejos, 

información y lugares donde puedan ver favorecido su aprendizaje y 

posee una alta resistencia a la distracción (aspecto conductual). 

El proceso de autorregulación es sumamente complejo; en primer lugar, 

por los niveles en que se expresa, que abarcan su manifestación, tanto 

como sistema regulador general de la personalidad, en la regulación del 

comportamiento o la conducta, así como en la regulación de actividades 

específicas de la persona; y en segundo lugar, por el extenso número de 

procesos y formaciones psicológicas que lo componen y se 

interrelacionan para su expresión, estructural y funcional. 

TEORÍA DEL DETERMINISMO TECNOLÓGICO DE MARSHALL 

MCLUHAN 

Esta teoría del determinismo tecnológico sostiene que la tecnología, 

específicamente los medios forman el pensamiento de los individuos, 

cómo sienten, actúan, y cómo las sociedades se organizan y operan. 
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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 a 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 

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 

La combinación de todas estas tecnologías de la comunicación en UN 

solo mecanismo de soporte puede ser llamado Otros términos podrían 

ser. ... Convergencia Integración. 

La comunicación multimedia usa combinaciones de FOTOS + SONIDOS 

+ TECNOLOGÍA Texto Gráficos 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. 

Marshall McLuhan creía que la verdadera naturaleza de los medios se 

encontraba en la manera cómo estos influenciaban nuestros sentidos. El 

medio es el mensaje 
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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 los 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, los hombres 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 que el medio 

llevaba, sino en el MEDIO en si 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 Libro: 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 compartía sus sesgos de crear una cultura que de alguna manera 

imitaba la tecnología del proceso de imprenta: Lineal Fragmentada 

Secuencial. 

Los nuevos 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 a las cosas más enfocada a nuevos medios. 
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Complejos círculos en vez de diseños lineares libros tradicionales vs. 

Archivos digitales historias lineales vs. Narrativas hiper texto comics, 

secuelas, series de tv. 

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 basadas 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" 

McLuhanin 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 de todo el mundo. 

LA TEORIA DE MONTESSORI 

Esta teoría nace en 1907, hace 90 años, por la Dra. María Montessori, 

quien rechazaba las prácticas educativas rígidas, estáticas y autoritarias 

que se utilizaban en Europa. La autora hipotetizaba que los niños y niñas 

absorbían los conocimientos como "esponjas", es decir, de manera 

espontánea a medida que se relacionaban con su entorno inmediato. El 

objeto principal de este método es ayudar en el proceso natural del 

desarrollo infantil, para formar personalidades integrales, es decir, 

personas responsables, conscientes de sus propias capacidades y 

limitaciones y que sienten un deber hacia la sociedad, además de ayudar 
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a alcanzar al niño y niña su máximo potencial como ser humano, es decir, 

el desarrollo de todos sus sentidos, habilidades, capacidades entregando 

el mayor número de estímulos posibles para que esto se logre. 

Dentro de los múltiples propósitos u objetivos por los cuales el niño o niña, 

logra alcanzar su máximo potencial, se pueda definir y establecer una 

relación directa y positiva que da sustento teórico a los beneficios del uso 

y manejo de TICs, como apoyo pedagógico dentro del aula de clases. 

Propósitos de la Metodología Montessori: Fomentar la independencia y la 

autoestima del niño y niña: El uso de las TICs, por niños y niñas, genera 

un desarrollo de la independencia positivo, que promueve la madurez 

cognitiva dentro de su quehacer pedagógico. Es decir, el niño y niña, 

mediados por el docente, autorregulan y dosifican, de manera concreta, 

ritmos de aprendizaje, resolución de problemas, centros de interés, etc. 

pues al estar ante una situación nueva con tecnologías desconocidas 

para ellos, es innato que guiados por la curiosidad propia de la edad, 

investiguen y decidan manipular e indagar, para adoptar conocimientos de 

lo que se les presenta. 

En cuanto al desarrollo de la autoestima, cada niño y niña, experimenta 

gran orgullo al sentir que han descubierto, aprendido o alcanzado un 

logro, es muy recurrente en nuestra experiencia como educadoras, 

manifestaciones y exclamaciones de felicidad tras la tarea cumplida. La 

misma situación acontece con el uso y manejo de TICs como apoyo 

pedagógico en el aula, pues ante la sensación de niños y niñas de estar 

solos ante el computador, ellos experimentan gran satisfacción al ver que 

por sí mismos son capaces de realizar avances y resolver problemas. 

Permitir al niño escoger su actividad según su interés dentro de un 

ambiente preparado especialmente para él: Cuando se menciona "un 

ambiente preparado", se puede identificar un ambiente con intención 

pedagógica determinada por el docente, en este caso el ambiente lo 

puede conformar, por ejemplo, un software educativo, en el cual, el 

aprendizaje esperado será intencional por la o él docente, donde se 
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entregarán múltiples opciones de trabajo, pero toda bajo el mismo objetivo 

de aprendizaje que se espere de la actividad. Como se mencionó en el 

punto anterior, las TICs entregan un abanico de oportunidades de 

indagación, respondiendo a los variados intereses de los alumnos/as, 

como por ejemplo: lectura, escritura, matemáticas, ciencias, artes, etc. 

Presentado todo en forma lúdica, logrando captar con mayor facilidad el 

interés de los usuarios. Las TICs en general, presentan gran grado de 

flexibilidad para realizar actividades, lo que nos permite ir variando la 

aplicación con el mismo instrumento y así responder a los múltiples 

intereses de niños y niñas. Permitir a cada niño trabajar a su propio paso: 

La experiencia de trabajar en educación con el apoyo de las TICs. 

desarrolla la autorregulación de niños y niñas, pues al tener autonomía 

dentro de su proceso de aprendizaje los tiempos y el grado de avances 

están en directa relación con las capacidades, desarrollo cognitivo y 

conocimientos que ellos poseen y manejan. Es por esto, que los niños y 

niñas, van alcanzando logros a medida que van adquiriendo herramientas 

de manejo y aprendizajes sobre el tema. 

Como primer punto es importante especificar el rol del educador (para 

efecto del sistema de educación tradicional) o guía dentro de esta 

metodología, el cual, se presenta como un propiciador del desarrollo y 

autonomía del niño y niña, dentro de su proceso de formación, 

descubrimiento, observación, exploración, etc. que permitan el desarrollo 

de su máximo potencial. Estas cualidades y roles, son totalmente 

igualables al rol del docente en el momento de utilizar las TICs, dentro de 

su labor pedagógica, pues poseen en común el mismo objetivo de 

estimular al máximo el desarrollo cognitivo, pensamiento crítico, entre 

otros. Roles del guía dentro del Método Montessori: 

Despertar en el niño su independencia e imaginación durante su 

desarrollo. 

Generar en él autodisciplina, bondad y cortesía. 
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Guiar al niño para que éste aprenda a observar, a cuestionarse y a 

explorar sus ideas de forma independiente, motivando su interés 

por la cultura y las ciencias. 

Dado lo anterior podemos afirmar que el educador ejerce una figura de 

guía, que potencia o propone desafíos, cambios, novedades e 

innovaciones. Es decir, se promueve en todo momento un lugar donde los 

niños puedan moverse inteligente y voluntariamente. 

Da oportunidades para la socialización y ayuda mutua entre los niños: Al 

mencionar el carácter de independencia que generan en niños y niñas el 

uso de TICs dentro del aula, se refiere al desarrollo de habilidades que se 

potencian con estas implementaciones, pues a través del uso de estas 

herramientas "pueden producirse experiencias positivas de aprendizaje 

cuando los alumnos comparten sus descubrimientos, se brindan apoyo 

para resolver problemas y trabajan en proyectos conjuntos. Por otra parte 

esta tecnología interactiva permite desarrollar, extender y profundizar las 

habilidades interpersonales y penetra las barreras culturales a medida 

que estudiantes y docentes aprenden a comunicarse mediante las nuevas 

formas que propone este medio" [Calzadilla]. Este punto derroca y 

especifica de forma muy clara, la falsa creencia de que el uso y manejo de 

TICs fomenta el individualismo en niños y niñas. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Redes sociales virtuales 

Son páginas que permiten a los usuarios vincularse y poder 

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

propia red e incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual, y 

compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses 

similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, 

relaciones comerciales, etc, esto se ha convertido en una expresión del 

lenguaje común que asociamos a nombres como Facebook, Twitter, 

WhatsApp, hi5 
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Redes sociales virtuales en los estudiantes 

Son sitios web utilizados por los estudiantes para relacionarse entre sí 

con fines de uso académico, comunicacional y recreativo. 

Ventajas Redes sociales de internet: 

Son aquellas que proporcionan beneficios de vinculación entre los 

usuarios, al conocer gente nueva e interactuar entre ellos, permitiendo 

ello el intercambio cultural y/o académico, la formación de comunidades, 

con anonimato y sin discriminación formando espacios de igualdad a 

través de la red. 

Internet 

Según www.abcpedia.com Internet, citado por Torrecillas (2008), es una 

interconexión de redes informáticas, conjunto de equipos, computadoras 

y/o dispositivos conectados por medio de cables, señales, ondas o 

cualquier otro método de transporte de datos, que comparten 

información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.), 

servicios(acceso a internet, e-mail, chat, juegos), etc. incrementando la 

eficiencia y productividad que permite a las computadoras conectadas 

comunicarse directamente entre sí. 

Facebook 

Facebook es un sitio web gratuito de redes sociales creado por Mark 

Zuckerberg (2004). Originalmente era un sitio para estudiantes de la 

Universidad Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona 

que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden 

participar en una o más redes sociales, en relación con su situación 

académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 

Twitter 

Twitter es una aplicación web gratuita de microblogging que reúne las 

ventajas de los blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea. 

Esta nueva forma de comunicación, permite a sus usuarios estar en 
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'1' . 

contacto en tiempo real con personas de su interés a través de 

mensajes breves de. ~texto a fo~ · que se denominan Updates 

(actualizaciones) o Tweets, por medio de una sencilla pregunta: ¿Qué 

estás haciendo?. 

WhatsApp 

WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última 

generación, los llamados smartphones. Permite el envío de mensajes de 

texto a través de sus usuarios. Su funcionamiento es idéntico al de los 

programas de mensajería instantánea para ordenador más comunes, La 

identificación de cada usuario es su m1mero de teléfono móvil. Basta con 

saber el número de alguien para tenerlo en la lista de contactos. Es 

imprescindible que, tanto el emisor como el destinatario, tengan 

instalada esta aplicación en su teléfono. 

T!Cs (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) 

Las Tecnologías de !a ·Información y la Comunicación: también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico 

de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un 

sitio a otro, o procesar información' para poder calcular resultados y 

elaborar informes. 
· ..• ~.: r . ' . : ' ·· .... 

El Chat 

También conocido como Cibercharla o espacio de· conversación, 

designa una comunicación escrita realizada de manera instantánea 

mediante el Liso 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 (mediante los cuales cualquier usuario puede tener acceso a la 

conversación) o privada, en los que se comunican dos o más personas. 

Hay maneras de expresarse a través de la red, como por ejemplo; 

enviando emoticones que representan; caras simples, tristes, alegres, 

sorprendidas, gritando', llorando o haCiendo gestos con partes del rostro. 
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También hay diferentes tipos de chato también grupos de discusión etc. 

(www.wikipedia.com). 

Páginas Sociales: 

Son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con sus 

amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual, y 

compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses 

similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, 

relaciones comerciales, etc. 

El juego en las Redes Sociales 

Es una actividad asociada al uso del computador que se utiliza para la 

diversión y el disfrute de los participantes sometidos a ciertas reglas. 

(www.wikipedia.com). 

Uso de redes sociales para Fines académicos 

Es la utilización de las redes sociales que permite realizar trabajos e 

investigación, del conocimiento y la información desarrollar capacidades 

en el ámbito lo educativo y explotar nuevos elementos pedagógicos. 

Además de ofrecer un "cooperativismo" entre estudiantes para compartir 

experiencias de aprendizaje y "comunicación bidireccional" más ágil, 

donde se desvanece la barrera de la distancia para la educación no 

presencial y éste es, sin lugar a dudas, uno de sus aportes más 

importantes. 

Uso de redes sociales para fines comunicacionales 

Es la utilización de las redes sociales para conectarse y comunicarse 

con personas de todo el mundo, se ha propiciado la vulnerabilidad de la 

privacidad de las mismas, por otro lado los virus y ataques informáticos 

han encontrado el medio perfecto para propagarse y atacar a un amplio 

número de computadoras y ordenadores de todo el mundo. Podemos 

interactuar con nuestros amigos y conocidos gracias a las redes sociales 

(www.quees.info). 
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Uso de redes sociales para fines de uso recreativo 

Es la utilización de las redes sociales para descargar música, películas y 

otros trabajos. Asimismo se asocia el juego como medio de diversión 

entre los cibernautas (www.wikipedia.com). 

2.4. HIPOTESIS 

HIPOTESIS GENERAL 

Los usos que le dan a las redes sociales virtuales los estudiantes de la 

Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel" es académico, 

comunicativo y recreativo. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. El uso académico que le proporcionan los estudiantes de la 

institución educativa emblemática "Santa Isabel" - Huancayo a las 

redes sociales virtuales es como fuente de información actualizada, 

desarrollo de trabajos y consulta entre compañeros 

2. El uso comunicacional que le proporcionan los estudiantes de la 

institución educativa emblemática "Santa Isabel" - Huancayo a las 

redes sociales virtuales es para compartir información personal, 

establecer redes de amigos y ser conocido. 

3. El uso recreacional que le proporcionan los estudiantes de la 

institución educativa emblemática "Santa Isabel" - Huancayo a las 

redes sociales virtuales es para la práctica de juegos virtuales, ver 

videos y escuchar música. 

53 



CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación de tipo básico, también llamada investigación 

fundamental o investigación pura porque permitirá, recoger nueva 

información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, de 

igual manera nos permite acrecentar los conocimientos científico, este tipo 

de-investigación no tiene objetivos prácticos específicos. 

Según Sánchez & Reyes (2006) Contribuye a la ampliación del 

conocimiento científico, creando nuevas teorías o modificándolas ya 

existentes está orientada a conocer y comprender los problemas y 

fenómenos sociales, dado que esto servirá como fundamento a otra 

investigación. 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de nivel descriptivo-explicativo, porque en un primer 

momento se hace presentación de la problemática en estudio tal como se 

presenta en una realidad concreta, tiempo y espacio determinado. 

Según Sánchez & Reyes (2006), Tiene como objetivo la descripción de 

los fenómenos a investigar, tal como es y cómo se manifiesta en el 

momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la observación como 

método descriptivo, buscando especificar las propiedades importantes 

para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes, deductivo, 

porque trata de validar la hipótesis empíricamente. Pueden ofrecer la 

posibilidad de predicciones aunque rudimentarias. Se sitúa en el primer 

nivel de conocimiento científico. Se incluyen en esta modalidad 
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gran variedad de estudios (estudios correlaciónales, de casos, de 

desarrollo, etc. 

3.2. POBLACIÓN, UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población de estudio lo constituyen 500 estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel" de 

la ciudad de Huancayo, 2014. 

Según Oseda (2008, p.120) "La población es el conjunto de individuos 

que comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía 

común, la calidad de ser miembros de una asociación voluntaria o de 

una raza, la matrícula en una misma universidad, o similares". 

Población {N) Cantidad % 
. . 

Estudiantes del tercer grado de secundaria de 

: 

la Institución Educativa Emblemática "Santa 500 100,00 

Isabel" de la ciudad de Huancayo 

Fuente: Reg1stro de matrícula de la 1nst1tuc1ón 

MUESTRA 

El tipo de muestra que se empleará en la investigación es la 

PROBABilÍSTICA, mediante la técnica intencional. 

Para determinar el tamaño de la muestra, en el caso de nuestra 

investigación, la población estuvo conformada por los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

"Santa Isabel" de la ciudad de Huancayo. 
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Siendo la población de 270 estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel" de la ciudad de 

Huancayo, entonces hemos optado por utilizar dicha población como 

muestra de la investigación. 

Muestra (n) Cantidad % 

Estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la Institución Educativa Emblemática "Santa 270 100,00 

Isabel" de la ciudad de Huancayo 

.. ... 
El muestreo para el presente trabaJo de 1nvest1gac1on es el No probab111stlco de manera 

intencional. 

UNIDAD DE ANALISIS 

Estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática "Santa Isabel" de la ciudad de Huancayo, 2015 

3.3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque es cuantitativo: El enfoque cuantitativo es aquella que 

permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el 

campo de la estadística. 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de diseño que empleamos para alcanzar los objetivos de nuestra 

investigación corresponde al diseño no experimental, transaccional 

descriptiva, ya que los datos son recolectados en un solo momento o 

tiempo único. 

3.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para los fines de la realización del trabajo de investigación se utilizó los 

métodos: 
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El Método análisis-síntesis 

En la investigación el método de análisis- síntesis, en cuanto al análisis 

porque se descompondrá el todo en sus partes o elementos siendo 

estos el uso académico, comunicacional y recreacional, para observar el 

uso de la naturaleza y su efecto además se realizara un proceso de 

razonamiento que tiene a construir o integrar un todo a partir de los 

elementos 

Inductivo: El cual nos permitirá llegar a conclusiones de carácter 

general, siguiendo todos los pasos que este método implica, desde 

aspectos de carácter puntual y particular, no solo para la tabulación y 

análisis de la información, sino también para los demás aspectos o 

capítulos como el marco teórico y principalmente el análisis de las 

entrevistas. 

Deductivo: Método que sin lugar a dudas servirá de mucho 

fundamentalmente en los aspectos de carácter técnico y científico, ya 

que teorías, modelos corrientes, paradigmas, entre otros, serán 

analizados desde sus aspectos más generales, hasta llegar 

cronológicamente a aplicar, relacionar y puntualizar en aspectos de 

carácter particular en todo el proceso investigativo de este proyecto. 

3.6. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación son los medios o recursos que se 

elaboran y se aplican para captar y registrar los datos hallados en la 

muestra de acuerdo a los indicadores seleccionados. 

La técnica que se utilizo es la encuesta cuyo instrumento es el 

cuestionario que se aplicó a los alumnos de la I.E. Santa lsabei

Huancayo- 2015. 

INSTRUMENTO: Cuestionario sobre redes sociales virtuales 

57 



Cuestionario: Es una instrumento de la investigación que se caracteriza 

por un conjunto de preguntas cerradas planteadas sistemáticamente, la 

misma que se constituyen en orientadores. 

Se aplicó el cuestionario a los 270 estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel" de la 

ciudad de Huancayo, 2014, seleccionados de manera alternativa. 

TÉCNICAS 

Se utilizó la Encuesta para la aplicación de los cuestionarios 

Encuesta: Esta técnica consiste en la aplicación de las preguntas 

debidamente sistematizada. La Encuesta es una técnica de investigación 

basada en las declaraciones emitidas por una muestra representativa de 

una población concreta (o toda una población de estudio si se trabaja 

con la totalidad de ella, como es en nuestro caso particular) y que nos 

permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones 

subjetivas, etc. Dado su enorme potencial como fuente de información, 

es utilizada por un amplio espectro de investigadores. 

Una vez establecido el contexto teórico del trabajo, los objetivos, las 

hipótesis, las variables que nos interesa medir y la población sobre la 

que vamos a recabar la información, debemos de redactar las preguntas 

que utilizaremos para obtener dicha información y que conformarán 

nuestro cuestionario. 

3.7. TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se utilizó el Programa Microsoft Excel 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presentan uso académico, uso comunicacional y uso recreacional 

4.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Respecto a la dimensión de uso académico, se usaron las variables de estudio 

como información actualizada, desarrollo de trabajos, consulta con 

compañeros, información personal, redes de amigos, ser conocido, juegos 

virtuales, videos virtuales, música virtual. 
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4.1.1. USO ACADEMICO: 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

RED SOCIAL VIRTUAL 

¿Qué red social utilizas? 

CUADRO N° 01 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Facebook 183 75% 
Whatsap 46 19% 
Twitter 13 S% 
Skype 5 2% 
Otros 3 1% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 01 

¿Que red social virtual utilizas? 
Otros 

Twitter Skype 1% 
Whatsap 5% 2% 

\ 
Facebook 

75% 

r_-whatsap 

' Twitter 

Skype 

Cetros 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las resistas a Jos estudiantes de la /.E. "Santa 
Isabel" en Mayo del 2015 

Las Redes sociales constituye un espacio de encuentros y singularidades para 

los púberes y adolescentes, la sociabilidad digital a través de las redes sociales 

tienen ciertas preferencias; el 75% (183) prefieren el Facebook, con una 

diferencia notoria del 19% (66) prefieren el WhatsApp, el 8% (22) el Twitter, el 

3% (9) el Skype y uno % (3) otros. De este modo en las aulas escolares de la 

institución educativa, se contempla a la mayoría de estudiantes portando un 

celular, y muchos de ellos cuentan con celulares con algún app (aplicativos 

tecnológicos móviles) como el Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype u otros; así 

mismo por la URL en internet. 
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En su pluralidad conversan sobre cierto perfil de Facebook de tal o cual 

persona, comparten archivos; se envían mensajes instantáneos y/o diferentes 

actividades por la misma red social, muchos de ellos tienen preferencia por el 

Facebook, como se les observa utilizando en la hora de recreo en espacios 

libres en el colegio, saliendo del colegio en las cabinas de internet y en mejor 

de los casos en la comodidad de sus casas. 

RED SOCIAL PARA CONSULTAR SOBRE ALGÚN TEMA 

¿Utilizas las redes sociales para consultar sobre un tema? 

CUADRO N°02 

AL TERNA TIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 250 93% 
No 20 7% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 02 

1.2. ¿Utilizas las redes sociales para consultas 
sobre algún tema? 

1'110 

7% 

93% 

::Si 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la l. E. "Santa 
Isabel" en Mayo del2015 
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Los estudiantes púberes y adolescentes proporcionan a las redes sociales 

cierta utilidad y/o uso, el uso académico para efectuar consultas sobre algún 

tema; refiere que el 93% (250) responde que si, en tanto el 5% (20) responde 

que no. Actualmente existen pocas bibliotecas físicas en las municipalidades 

del país, instituciones educativas, universidades, etc. que se mantengan 

actualizados en estudios o teorías recientes, muchos autores inclusive 

prefieren compartir su investigación virtualmente; es por ello que existen más 

bibliotecas virtuales; es decir que en internet se encuentra información 

globalizada y actualizada continuamente, es por ello que en su mayoría de Jos 

estudiantes prefieren consultar sobre algún tema usando las redes sociales e 

internet, es más es el medio que les permite mantenerse actualizados en la 

información del momento y por ese medio encuentran revelaciones, teorías, 

blog, libros, etc. variados y diversos de acuerdo al interés del usuarios, en 

nuestro caso se observa a los estudiantes quienes Jos afirman. 

USO DE LAS PAGINAS SOCIALES VIRTUALES COMO FUENTE DE 
LECTURAS EN LAS REDES SOCIALES 

¿Buscas lecturas a fines a los cursos en las redes sociales? 

CUADRON°03 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 225 96% 
No 45 4% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 03 

1.3. ¿Buscas lecturas a fines a los cursos 
en la Redes Sociales? 

··~ 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la /.E. "Santa 
Isabel" en Mayo del 2015 

62 

' 
f.. 



Uno de los riesgos del acceso a las TICS y las redes sociales, es que el 

adolescente descuida la lectura, la importancia de leer, la imaginativa cede ante la 

voraz virtual, el Docente insiste en la importancia de la lectura; el 96% (225) le 

proporciona a las Redes Sociales virtuales la utilidad académica a través de las 

lecturas. El 4% (45) no leen. Muchos estudiantes tienen algún desgano y 

desinterés hacia las lecturas impartidas en clases más si son libros físicos, 

inclusive ellos prefieren leer textos recreativos o animados. Es por ello que tal es el 

interés de los docentes en inculcar el hábito de la lectura y mucho más la habilidad 

para encontrar estrategias de aprendizaje en ellos, de este modo al presentar sus 

clases indican páginas web en la URL brindando como referencia para reforzar el 

curso, incluso los docentes crean también su cuenta en Facebook y tiende a 

compartir lecturas por las redes sociales. Es así que los estudiantes encuentran la 

lectura de forma más divertida, factible y disponible permitiéndoles reforzar su 

aprendizaje. 

USO DE LAS REDES SOCIALES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

¿Utilizas las páginas sociales virtuales como fuente de información para 
la realización de trabajo de investigación en las materias que cursas? 

CUADRO N°04 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

Si 240 89% 

No 30 11% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 04 

1.4. ¿Utilizas las redes sociales virtuales como 
fuente de información para la realización de 

trabajos de investigación? 

11%-----:-/, 
FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la l. E. "Santa 

Isabel" en Mayo del 2015 

;: Si 

·:No 



Las prácticas tecnológicas virtuales para el uso académico, esta direccionado a 

la obtención de información actualizada sobre investigaciones, consideremos 

que el Sistema Educativo Peruano ha incorporado el uso de las TICS en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, el 89% (240) sostiene que las redes 

sociales le permite acceder a los trabajos y/o investigaciones actualizadas, el 

11% (30) sostiene que no. Las instituciones educativas realizan anualmente 

exposición de proyectos de ciencia y dos veces por años a inicio y termino 

celebración del "Día del Logro", de este modo los estudiantes representan a su 

aula con sus proyectos de ciencia en una feria, del mismo modo en el día del 

logro; escogen temas de la Programación Anual de Aprendizaje, del cual 

exponen ante la audiencia el tema elegido mostrando una estrategia de 

desarrollo de lo aprendido, estas actividades más resaltantes u otras mínimas 

en lo cotidiano de las clases; los estudiantes facilitan su actividad gracias al 

intemet lo cual conlleva el uso de las redes sociales donde sirve como fuente 

de información reforzando su investigación. 

DESARROLLO DE TRABAJOS 

COORDINAR TRABAJOS Y REDES SOCIALES 

¿ Utilizas las redes sociales como medio para coordinar con tus compañeros 
para realizar las tareas grupales? 

CUADRO N°05 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 265 98% 
No 5 2% 

TOTAL 270 100% 
GRAFICO N° 04 

1.5. ¿Utilizas las redes sociales como medio para 
coordinar con tus compañeros para realizar las 

tareas grupales? 

/ 
/ 
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Si 
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Los estudiantes ya se encuentran involucrados en las diversas herramientas que 

ofrecen los sitios de redes sociales, por lo que, el extender la educación a este ámbito 

es una manera de aprovechar el "Know How'' que ya poseen los estudiantes a ese 

respecto; el 98% (265) usan las redes sociales como medio para coordinar con sus 

compañeros para realizar sus tareas grupales y un 2% (5) no hacen uso. Esto se 

evidencia cuando los estudiantes tienen tareas y trabajos en la mayoría de los once 

cursos que llevan, es por ello que prefieren reunirse virtualmente por medio de las 

redes sociales; ya que según lo manifiestan "no pierdo el tiempo"; es decir ahorran 

tiempo sin viajar al "punto de encuentro", ubicar un "punto de encuentro" justo para 

todos/as con las comodidades y facilidades para que realicen la tarea, por lo que 

indican "ahorran tiempo y dinero", de esta forma se reparten del total de trabajos o 

actividades que están por hacer y finalmente lo deciden y lo terminan coordinado vía 

intemet; por de las redes sociales. 

UTILIZAR LA RED SOCIAL VIRTUAL COMO MEDIO PARA PODER 
COMPARTIR ARCHIVOS 

¿Utilizas la red social virtual como medio para compartir archivos de las 
tareas de las asignaturas? 

CUADRON°06 

AlTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 263 96% 
No 7 4% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 06 

1.6. ¿Utilizas la red social virtual como 
medio para poder compartir archivos de las 

tareas de las asignaturas? 

/ 

,-,s¡ 

:-_No 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la /.E. "Santa 
Isabel" en Mayo del 2015 
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El poder compartir información nos permite poder realizar grupos virtuales y 

trabajar sobre los mismos documentos (trabajo colaborativo). De esta forma no 

solamente podemos compartir para que "el otro" vea un documento, sino que 

podemos compartir para que "el otro" edite el documento compartido. Así 

mismo el 96% (263) utiliza la red social virtual como medio para poder 

compartir archivos de las tareas de las asignaturas y el4% (7) dice que no. Los 

estudiantes generalmente tienen un instinto colaborativo, es por ello crean un 

grupo social en las redes sociales virtuales, es en aquel grupo donde adjuntan 

y comparten archivos a fin de facilitar para la realización de tareas de acuerdo 

a la asignatura que les corresponde. Un caso particular sucede cuando el 

docente dejo alguna tarea algo dificultosa para los estudiantes, ellos al culminar 

sus clases se encuentran en las redes sociales; y comentan o conversan 

instantáneamente sobre el trabajo; posteriormente basta que uno de ellos 

encuentra alguna solución o material de apoyo; lo comunican y empiezan a 

"compartir el archivo" simplificando el trabajo. 

RECIBIR Y ENVIAR TRABAJOS DE SUS ASIGNATURAS 

¿Utilizas las redes sociales para recibir y enviar trabajos de tus 
asignaturas? 

CUADRON°07 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

No 
7% 

Si 251 96% 
No 19 4% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO No 07 

1.7. ¿Utilizas las redes sociales para recibir y 
enviar trabajos de tus asignaturas? 

~-~Si 

:·:No 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las resistas a los estudiantes de la I.E. "Santa 
Isabel" en Mayo del 2015 



Podemos recibir y enviar trabajos sin ningún tipo de restricción (publicar de 

forma universal) en grupos más o menos limitados en los que podemos 

determinar una serie de filtros; el96% (251) utiliza la redes sociales para recibir 

y enviar trabajos de sus asignaturas y el 4%(19) dice que no. Los docentes 

actualmente ya comparten la "era de la informática" y permite acortar la brecha 

que existe con sus estudiantes; por ende después de dictar el trabajo o tarea, 

fija una fecha y hora de plazo para enviar sus tarea al correo, cuenta o perfil del 

docente, según lo indican esto facilita el revisar minuciosamente las tareas que 

envían sus alumnos y pueda revisarlos de cualquier lugar donde encuentre 

redes sociales virtuales; así mismo los docentes eviten cargar los trabajos (sea 

hojas, fólderes o cuadernos) a sus hogares para revisar; convirtiéndose en algo 

tedioso cargar con ellos. 

CONSULTA CON COMPAÑEROS 

GRUPOS CON COMPAÑEROS EN LAS REDES SOCIALES 

¿Confonnas grupos con tus compañeras mediante las redes sociales? 

CUADRO N°08 

AL TERNA TIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

Si 250 93% 
No 20 7% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 06 

1.8. ¿Conformas grupos con tus compañeros 
mediante las Redes Sociales? 
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La sociabilidad adolescente son experiencias interactivas, el trato con el otro, el 

grupo tiene un profundo significado, el proceso de enseñanza aprendizaje 

impera el individualismo y propicia el trabajo colectivo, el 93% (250) conforman 

grupos con sus compañeros, el 7% (20) no conforma. Los grupos de las redes 

sociales, se generan cuando comparten algo en común o tienen algo afín, es 

muy importante para los adolescente pertenecer algún grupo social, e inclusive 

levanta su ego referir el nombre del grupo al que pertenecen, es así que Jos 

estudiantes realizan un trabajo colectivo; donde comparten ideas, archivos, 

opiniones de diferentes índole, permitiendo generar y compartir información 

actualizada para Jo cual, conlleva permanecer en la era de la información. 

USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

¿Utilizas la platafonna virtual de las redes sociales con tus compañeros? 

CUADRON°09 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 52 19% 

No 218 81% 
TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 09 

1.9. ¿Utilizas la plataforma virtual de las redes 
sociales con tus compañeros? 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las resistas a los estudiantes de la /.E. "Santa 

Isabel" en Mayo del 2015 
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Las plataformas virtuales son aquellos programas software orientados a la internet, no 

solo tiene una función educativa y útil para el Sistema Educativo, tiene una función 

socializadora, permiten mejorar la comunicación inter pares, el 81% (218) responde 

que hacen uso de la plataforma, el 19% (52) no hace uso. En la l. E. "Santa Isabel" no 

existe una plataforma virtual, a nivel institucional; lo cual posibilitaría compartir la 

información; donde los estudiantes y docentes tienen una cuenta disponible para 

organizar actividades académicas. Sin embargo los docentes particularmente crean su 

plataforma virtual o blog para propiciar un ambiente académico y favorecer la relación 

docente-alumno. 

CONSULTAS RED SOCIAL VIRTUAL 

¿Consultas con tus compañeros para? 

CUADRO N° 10 

AL TERNA TIVAS RESULTA PORCENTAJ 
DOS E 

Resolver dudas de clase 100 37% 
Enviar tareas 25 9% 
Organizar el trabajo 25 9% 
Solucionar dudas de las tareas 80 30% 
Chequear el avance de la tarea 40 15% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 1 O 
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Si bien las redes sociales virtuales se han convertido en la principal forma de 

comunicación inter adolescente, se desarrollan ínter relaciones entre compañeros de 

clase para resolver compartir y participar activamente; la mayor puntuación 37% (100) 

corresponde a resolver dudas de clase, el 30% (80) para solucionar dudas de las 

tareas. Entre las dos alternativas con mayor cantidad señalan resolver dudas de clase 

y resolver tareas, los cuales son de gran importancia por los estudiantes, 

permitiéndoles tener un rendimiento óptimo en el año que se encuentran. 

APRECIACIÓN: 

Las redes sociales en la era de la cibercultura propician la creación de comunidades 

virtuales académicas y multitud de redes que establecen el uso real de un contexto 

académico. Estas redes tecnológicas se convierten en una herramienta que permite la 

información actualizada, desarrollo de tareas y consulta entre compañeros; así el 

aprendizaje colaborativo involucrando espacios de intercambio de información. 

4.1.2. USO COMUNICACIONAL 

INFORMACIÓN 

COMUNICACIÓN POR LAS REDES SOCIALES 

¿Te comunicas mejor (o sea; te expresas mejor) por las redes sociales? 

CUADRO N° 11 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 231 96% 
No 39 4% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO No 11 
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2.1. ¿Te comunicas mejor (te expresas mejor) por 
las redes sociales? 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la l. E. "Santa 
Isabel" en Mayo del 2015 
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La sociabilidad adolescente básicamente grupal tiene un componente importante en la 

comunicación, la trasmisión de las informaciones es real (face to face) y digital; la 

comunidad virtual tiene un profundo significado que efectúa a través de las redes 

sociales y del uso comunicacional. El 96% (231) responde que la comunicación es 

mejor por las redes sociales, el 4% (39) restante contestan que no. Muchos 

adolescentes sienten timidez poder interrelacionarse con sus pares especialmente de 

forma directa; sin embargo según manifiestan "pierden el roche" dejan el retraimiento 

al momento de hablar por medio de las redes sociales; es más muestran una habilidad 

interpersonal que no muestran directamente. De forma que despojan una personalidad 

diferente; considerando que se expresan mejor entre compañeros y amigos. 

CONFIDENCIAS EN LAS REDES SOCIALES 

¿Cuentas más cosas mediante las redes sociales que en persona? 

CUADRO N° 12 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 246 91% 
No 24 9% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 12 

2.2. ¿Cuentas tus cosas mediante las redes 
sociales que en persona? 

9% 

' ";~ 
91% 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las resistas a los estudiantes de la I.E. "Santa 

Isabel" en Mayo del 2015 

La amistad el trato con el otro es parte de la sociabilidad ínter pares, el amigo 

es parte de la convivencia ínter grupal, es el confidente, el que comparte 

experiencias gratas o no; el 91%(246) sostiene que a través de las redes 

sociales fluye mejor los niveles de confiabilidad, el 9%(24) dicen que no. Se 

han observado casos donde dos amigos/as chatean (o se mandan mensajes 

instantáneos en imbox) por medio de las redes sociales se cuentan las cosas 

que le acontecieron a cada uno, es lo que generalmente se muestra en los chat 

on-line, de este modo los adolescentes cuentan confidencialmente. 
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INFORMACIÓN PERSONAL REDES SOCIALES 

¿Sueles publicar toda tu información personal en tu página social? 

CUADRO N° 13 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 253 96% 
No 17 4% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 13 

2.3. ¿sueles publicar toda tu información personal 
en tu página social? 

6% 

\ / ,! 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la /.E. "Santa 
Isabel" en Mayo del 2015 

Ser conocido en la adolescencia es una necesidad, hacerlo en la comunidad 

virtual, está de moda o es "nice", un aspecto para alcanzar es la publicación o 

hacer público experiencias personales; el 96% (253) si publica su información 

personal, el 4% (17) no lo hace. Generalmente los adolescentes al crear su 

cuenta en alguna red social registran datos personales como nombres 

completos, edad, nacionalidad, domicilio, sexo, estudios, familiares, etc. Esta 

información brindada es de doble filo; ya que pone en riesgo su vida; 

desatando que muchas personas obtengan demasiada información al respecto, 

son pocos adolescentes que configuran su cuenta la información como privada; 

siendo para ellos más importante "ser populares", dejándose llevar entre pares. 
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EDITAR PERFIL PERSONAL EN LAS REDES SOCIALES 

¿Editas el estado de tu peñil personal en las redes sociales a diario? 

CUADRO N° 14 

AL TERNA TIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 210 78% 

No 60 22% 
TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 14 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la /.E. "Santa 

Isabel" en Mayo del 2015 

Si el adolescente desde promocionarse o hacerse visible, construye una página 

web con la personalidad o una web con un perfil, los púberes y adolescentes lo 

hacen, es lo usual; el 78%{210) afirman que editan su perfil personal el 22% 

(60) no edita. Es una actividad usual que los adolescentes realizan al editar su 

perfil en las redes sociales, generalmente agregan a ello información de Jo que 

se encuentran haciendo en ese momento, o lo que planearon hacer en el día, 

fotos, videos, etc. Esta acción se realiza a diario en os miles y millones de 

cuentas que existen en las redes sociales y que los adolescente por alcanzar la 

popularidad Jo ejecutan. 
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PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL VIRTUAL 

¿Qué tipo de cosas públicas en las redes sociales? 

CUADRO N° 15 

AL TERNA TIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Fotos 170 63% 

Videos 46 17% 
Chistes 13 5% 

canciones 22 8% 
M emes 9 3% 

emoticones 10 4% 
TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 15 

2.5. Qué tipo de cosas públicas en la Red Social 
Virtual 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la l. E. "Santa Isabel" 
en Mayo del 2015 

Las Redes sociales virtuales tiene como soporte básico la comunicación y el 

trabajo colaborativo. Propicia a que los usuarios clasifiquen y etiqueten sus 

publicaciones. Los usuarios cooperan con comentarios que a su vez pueden 

ser sugerencias o mensaje de ánimo, felicitación y apoyo para que los autores 

de dichas publicaciones; el 63% (170) utiliza las redes sociales para publicar 

fotos, el 17% (46) para publicar videos, el 8% (22) para publicar canciones, el 

5% (13) para publicar chistes, el 4% (10) para publicar emoticones, el 3% (9) 

para publicar memes. Son los adolescentes quienes a diario, publican fotos de 

lugares donde estuvieron o lo que hicieron alguna actividad en particular; 

igualmente lo muestran con los videos; o de artistas y canciones afines, los 

memes; emoticonos reflejan su estado de ánimo. Es decir por medio de las 

redes sociales los adolescentes expresan sus sentir, quieren sentirse 

escuchados, observados y llamar la atención, teniendo como resultado lo 

presentado. 
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REDES DE AMIGOS 

AMIGOS POR LAS REDES SOCIALES 

¿Tienes amigos por las redes sociales? 

CUADRO N° 16 

AL TERNAnVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 261 97% 
No 9 3% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 16 

2.6. ¿Tienes amigos por las redes sociales? 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las resistas a los estudiantes de la J. E. "Santa 
Isabel" en Mayo del 2015 

La vida adolescente, es una vida grupal articulado al otro, a la amistad, el 

ampliar sus contactos, sus redes, un vehículo elemental son las redes sociales; 

el 97% (261) responden que hacen amigos por la redes sociales, el 3% (9) 

contestan que no. Es así que los adolescentes por la etapa de vida en que se 

encuentran quieren conocer gente nueva y hacer muchos amigos, e incluso no 

les importa el no conocer a esos amigos, en las redes sociales se enumera la 

cantidad de amigos que tienes; convirtiendo ello en una competencia entre 

jóvenes a fin de marcar mayor cantidad de amigos que se completaría al igual 

que ser "popular'' indican como una forma de agregar mayor cantidad es 

aceptando amigos de amigos, compañeros, conocidos para acrecentar la red 

de amigos por medio de las redes sociales. 
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CONOCES A LOS CONTACTOS DE LAS REDES SOCIALES 

¿Conoces a todos tus contactos de las redes sociales? 

CUADRO N° 17 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 231 ··•.86%. ·· ...•. ·.· .. 

No 39 14% 
TOTAL 270 100% j j 

GRAFICO N° 17 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la l. E. "Santa 
Isabel" en Mayo del 2015 

Las interacciones adolescentes se desarrollan vía web (on-line) las redes 

sociales es el mejor vinculo para conocer tos contactos, sus iguales; el 86% 

(231) conocen a sus contactos a través de las redes, en tanto el 14% contesta 

que no. Los adolescentes indican "conocer" es haber tenido algún contacto 

mínimo con algún usuario, es decir envían una solicitud de amistad y la otra 

contra parte acepta o rechaza tal solicitud en la red social de los cuales 

algunos son y otros no son conocidos. 
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PREFERENCIA CONTACTO VIA REDES SOCIALES VIRTUALES O 

PERSONAL 

¿Prefieres conectarte a las redes sociales antes que con tus amigos en 

persona? 

CUADRO N° 18 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

Si 242 90% 

No 28 10% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 18 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la I.E. "Santa 

Isabel" en Mayo del 2015 

Los procesos de interacción adolescente ínter pares se efectúa de persona a 

persona (face to face) y via web, la sociedad virtual se ha incrementado 

significativamente, no hay púber y adolescente que no haya ingresado al 

mundo virtual; el 90% (242) prefieren el contacto on fine, el 1 O% (28) prefieren 

el contacto personal. Ellos tienen se consideran más cómodos en la redes 

sociales; ya que pueden expresar con libertad sus ideas, pensamientos, formas 

de ser, y a pesar de las criticas sienten que es menos doloroso virtualmente ya 

que no se siente; pero físicamente entre compañeros son mus toscos al decir o 

señalar alguna cosa y en muchos casos hacen sentir mal a su compañero. 
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SER CONOCIDO 

USO DE LAS REDES SOCIALES PARA SER CONOCIDO 

¿Utilizas las redes sociales virtuales para ser conocido? 

CUADRO N° 19 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 259 96% 
No 11 4% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 19 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a Jos estudiantes de la /.E. "Santa 
Isabel'~ en Mayo del 2015 

La comunidad virtual posibilita la difusión vertiginosa de la información y de los 

contactos adolescentes, los adolescentes e edad escolar usan las redes 

sociales para ser conocido; el 96% (259) acceden a las redes sociales, el 4% 

(11) no hacen uso de las redes sociales para ser conocido. La mayoría de los 

adolescentes usan las redes sociales para ser conocidos, como es sabido en 

esta etapa de tu vida lo que más quieres es sentirte "renombrado" ante todos. 

En las instituciones educativas, en los conversar comentan sobre algún "amigo 

en común" del cual también el medio en que se encuentran les sirve para 

hacerse conocidos. 
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PARTICIPACIÓN EN LAS REDES SOCIALES VIRTUALES Y 

POPULARIDAD 

¿Consideras que al estar en las redes sociales virtuales ha aumentado tu 

popularidad? 

CUADRO No 20 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

Si 247 96% 
No 23 4% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO No 20 

2.10. ¿consideras que al estar en las Redes 
Sociales Virtuales ha aumentado tu popularidad? 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las resistas a los estudiantes de la /.E. "Santa 
Isabel" en Mayo del 2015 

La vida adolescente es una vida on-line, las redes le permite ser identificado, 

conocido, aumenta su popularidad; el 96% (247) afirman que las redes sociales 

les permite incrementar su popularidad, el 4% (23) dicen que no. En la 

institución educativa el ser "renombrado o popular'' considera con ello como el 

más sobresaliente en "algo" y ello es sustentado en la red social; de esta fonna 

se comunican con amigos de otras instituciones; academias, etc. convirtiendo y 

solidificando su amistad considerándose o agregándose como contacto en 

alguna red social que estrechando con ello el lazo haciéndolo famoso por tener 

mayor cantidad de amigos que tengas. 
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REDES SOCIALES VIRTUALES Y NUEVOS AMIGOS 

¿Usas las redes sociales virtuales para conocer nuevos amigos? 

CUADRO N° 21 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 252 93% 
No 18 7% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 21 

2.11. ¿usas las Redes Sociales Virtuales para 
conocer nuevos amigos? 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la /.E. "Santa 

Isabel" en Mayo del 2015 

Son muchas las ventajas que las redes sociales, le proporciona al adolescentes 

en edad escolar, una es la velocidad con que aumentan sus contactos y hacen 

amigos con rapidez; el 93% (262) hacen uso de las redes para hacer amigos, el 

7% (18) dicen que no. Es el medio por el cual fácilmente hacen amigos los 

estudiantes con personas conocidas como es el caso de los adolescentes 

donde empieza a considerar como "amigo" 

APRECIACION: El uso comunicativo de las redes sociales virtuales es determinante 

en la vida adolescente, ser conocido, transmitir sus rasgos personales, editar su perfil, 

es parte de un objetivo, ser popular, identificado por los demás. La globalización y la 

sociedad virtual aporta significativamente en los procesos de socialización 

adolescente; las redes virtuales le permite conectarse, interactuar, compartir, hacer 

amigos. VIDA ON UNE. 
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4.1.3. USO RECREACIONAL 

JUEGOS VIRTUALES 

JUEGOS EN LAS REDES SOCIALES VIRTUALES 

¿Juegas en las redes sociales virtuales? 

CUADRO N° 22 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 270 100% 

No o 0% 
TOTAL 270 '100% 

GRAFICO N° 22 
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3.1. ¿Juegas en las Redes Sociales Virtuales? 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la /.E. "Santa 
Isabel" en Mayo del 2015 

' 

La recreación es fundamental para el púber y el adolescente, los juegos es parte del 

ocio juvenil, utilizan las redes para juga; el 100% (270) hacen uso de las redes 

sociales para contactarse a través del juego. En su mayoría por no decir todos tienen 

algún juego como app en su celular y los que no cuentan esperan a la salida de clases 

para conectarse a cualquier cabina de internet y quedarse horas jugando, 

convirtiéndolos poco a poco a ludópatas. Sin embargo estos juegos desarrollan la 

concentración de los adolescentes pero juegos en exceso dañan su sensibilidad 

humana. 
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TIPO DE REDES Y JUEGO 

¿Qué red social virtual utilizas para jugar? 

CUADRO N° 23 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Facebook 262 97% 

Youtube 5 2% 
Whatsapp 3 1% 

Skype o 0% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 23 

3.2 ¿Qué red Social virtual utilizas para 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las resistas a los estudiantes de la /.E. "Santa 
Isabel" en Mayo del 2015 

Existen redes de todo tipo y casuísticas, musicales, profesionales; en correspondencia 

a los intereses del adolescente una generación digital, aquellas redes que le posibilitan 

el contacto con el otro para jugar en las más utilizadas; el 97% (262) prefieren el 

Facebook, el 2% (5) el youtube, el 1% (3) el whatsapp, O% el Skype. Esta misma 

preferencia denota en que los adolescentes prefieren usar más el Facebook para 

aplicar diversas actividades, es decir encuentran juegos, música, comparten fotos, 

videos comentarios, etc. Es por ello la preferencia siendo mas accesible para los 

estudiantes. 

82 



PREFERENCIAS JUEGOS EN LAS REDES 

¿Qué juegos prefieres jugar mediante las redes sociales? 

CUADRON°24 
-···-· ·-·· ·-

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Candy crush saga 75 28% 
Cooking Tale 23 8% 
Farm heroes saga 10 4% 
Snail Bob 11 4% 
Criminal Case 43 16% 
Clash of clans 86 32% 
Otros 22 8% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 24 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la /.E. "Santa 
Isabel" en Mayo del 2015 

La vida adolescente digital está articulando a los amigos y los juegos donde se 

promueve la participación ínter pares, el juego competitivo, generalmente para 

enfrentar y derribar al enemigo virtual; el 32% (85) clash of clans, el 28% (75) prefieren 

cady crush saga, el 16% (43) criminal case, el 8% (23) cooking tale, el 8% (22) otros, 

el4% (10) farm héroes saga, el4% (11) snail bob. 
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VIDEOS VIRTUALES 

VIDEOS Y REDES SOCIALES VIRTUALES 

¿Ves videos en las redes sociales virtuales? 

CUADRO N° 25 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

Si 260 . 96% 
No 10 4% 

TOTAL 270 100%· .,. 

GRAFICO N° 25 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a Jos estudiantes de la /.E. "Santa 

Isabel" en Mayo del 2015 

La sociabilidad digital adolescentes se desplaza entre el contacto amical, los juegos y 

los videos: el 96% (260) acceden a las redes para observar y participar de los videos, 

el 4% (10) dicen que no. Los adolescentes comparten muchas actividades dentro de 

ellas videos on-line por medio de las redes sociales, cuando salen del colegio o en sus 

tiempos libre, su principal interés en los videos son sagas de dibujos, animes, 

películas, etc. 
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VIDEOS Y PREFERENCIASEN LAS REDES 

¿Qué red social virtual utilizas para ver videos? 

CUADRO N° 26 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Facebook 74 27% 

Youtube 196 73% 
Twitter o 0% 

Whatsapp o 0% 

Skype o 0% 
TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 26 

3.5. ¿Qué red Social Virtuales utilizas para 
ver videos? 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la I.E. "Santa 

Isabel" en Mayo del 2015 

El F acebook es una red de contactos para hacer amigos, chatear, fotos y en un 27% 

(74) utilizan esta red, un 73% (196) utilizan el youtube porque es más accesible a 

ellos. Ambas redes sociales mencionadas anteriormente son las más empleadas en la 

vida on-line esto se debe a la facilidad de descargarlos o reproducirlos para verlos y 

mucho más para compartirlos virtualmente. 
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PREFERENCIA DE TEMAS DE VIDEOS Y REDES 

¿Sobre qué temas prefieres ver videos mediante las redes sociales 

virtuales? 

CUADRO No 27 

AL TERNA TIVAS RESULtADOS PORCENTAJE 
Ciencia 30 11% 

Matemáticas 20 7% 

Videos musicales 187 69% 
Programas de tv 18 7% 
Reportajes turísticos 10 4% 
Otros S 2% 

TOTAL 270 .100% 

GRAFICO N° 27 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la /.E. "Santa 

Isabel" en Mayo del 2015 

La sociabilidad adolescente las redes virtuales le permite acceder a los videos 

musicales en un 69% (187), el 11 o/o (30) para infonnarse sobre ciencia, el 7% 

(18) programas de tv, el 7% (18) matemáticas, el 4% (10) reportajes turísticos, 

el 2% (5) otros. De este modo que los adolescentes tienen una preferencia 

marcada por ver videos musicales forjados más al tiempo de ocio y en escaso 

tiempo para notas académicas y culturales, de alguna forma ello influye la 

fonnación de los padres, docentes y pare. 
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MUSICA VIRTUAL 

ESCUCHAR MÚSICA POR LAS REDES SOCIALES 

¿Escuchas músicas por las redes sociales? 

CUADRO N°28 

Al TERNA TIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Si 252 93% 
No 18 7% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 28 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la /.E. "Santa 
Isabel" en Mayo del2015 

Sociabilidad adolescente digital, es una sociabilidad musical; el 93% (252) 

escuchan música a través de las redes sociales, en tanto el 7% (18) no hacen 

uso de las redes para escuchar música. Al frecuentar las cabinas de internet, 

los adolescentes mientras realizan sus actividades académicas escuchan a la 

vez música; entre la música que escuchan tienen una preferencia por las 

músicas de "moda" rock, reguetón, electro, etc. que a su vez son influenciados 

por su entorno amical. 
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MÚSICA Y RED SOCIAL VIRTUALES 

¿Qué red social virtual utilizas para escuchar música? 

CUADRO N°29 

AlTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Facebook 220 82% 
Youtube 42 18% 
Twitter o 0% 

Whatsapp o 0% 
Skype o 0% 
TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 29 

3.8. ¿Qué Red Social Virtuales utilizas para 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la /.E. "Santa 
Isabel" en Mayo de/2015 

Uno de los temas más universales es la música. Las redes sociales musicales es 

donde conoces grupos, fans de tus cantantes favoritos, descubrir conciertos; el 82% 

(220) escuchan música por el YouTube, mientras el 18% (42) lo hace por YouTube. 

Uno de los aplicativos más usuales para escuchar música y videos es YouTube, esto 

facilita para los adolescentes compartir los links, dedicarse canciones, ver películas, 

etc. 
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PREFERENCIA DE TIPO DE MUSICA Y REDES SOCIALES VIRTUALES 

¿Qué tipo de música prefieres escuchar mediante las redes sociales virtuales? 

CUADRO N°30 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 
Reggaetón 95 43% 
Balada 40 18% 
Salsa 25 11% 
Electro 40 18% 
Cumbia 10 5% 
Otros 10 5% 

TOTAL 270 100% 

GRAFICO N° 30 

3.9. ¿Qué tipo de música prefieres es escuchar 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las Tesistas a los estudiantes de la /.E. "Santa 

Isabel" en Mayo del 2015 

Las diferencias juveniles por los fenómenos musicales a través de las redes sociales, 

difícil resulta hoy en día diferenciar las aplicaciones musicales de las redes sociales 

musicales, y es que las primeras cada vez son más sociales; el 43% (95) prefieren el 

reggaetón, el 18% ( 40) las baladas, el 18% ( 40) el electro, el 11 o/o (25) la salsa, el 5% 

(10) la cumbia, el 5% (otros). Como es sabido a los adolescentes le agrada la música 

más movida especialmente el reggaetón por medio de las redes sociales escuchan su 

género favorito, así mismo crean grupos de música del cual presentan novedades 

referente a las músicas que son afines. 

APRECIACION: La generación digital adolescente tiene un valioso aliado en las 

Redes sociales virtuales ahí acceden a sus contactos (amigos) con quienes además 

juegan, participan, observan y comparten videos y escuchan música, tienen 

preferencias por determinadas redes sociales. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las redes sociales virtuales es una de las plataformas de relación e interacción 

preferida entre los púberes y adolescentes en edad escolar y concita un 

inusitado interés en la población escolar de la I.E. Santa Isabel de Huancayo. 

Para el sustento de nuestra investigación tomamos los hallazgos, los 

procesamos con las teorías emitiendo juicios entorno a cada una de las 

hipótesis. 

4.2.1. HIPOTESIS 1 

"El uso académico que le proporcionan los estudiantes de la institución 

educativa emblemática "Santa Isabel" - Huancayo a las redes sociales 

virtuales es como fuente de información actualizada, desarrollo de 

trabajos y consulta entre compañeros" 

El siglo XXI, en la llamada "era digital", en las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, las redes sociales están entre los servicios 

comprendidos en el término web 2.0 que han influenciado notablemente los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, tienen un gran potencial para la 

educación en general dando lugar la construcción del conocimiento a partir de 

la interacción entre el estudiante y el profesor así como entre ellos mismos, 

potenciando el trabajo en grupo, la autonomía y la toma de decisiones, 

ofreciéndoles la posibilidad de ser simultáneamente productores y destinatario 

del mismo. Nuestros resultados nos muestran 

270 estudiantes (1 00%) acceden a las redes sociales, 183 (75%) de 

estudiantes prefieren el Facebook, para consultas sobre algún tema 250 (93%) 

Estos resultados obtenidos se sustentan en el trabajo de investigación: 

Orellana (2012) "Uso de internet por jóvenes universitarios de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Vil/arrea/", donde arriba 

a la conclusión de que inicialmente se usó la internet para obtener información, 

posteriormente los jóvenes usan las redes sociales para "informar y estar 

informados". El Twitter y el Facebook son dos herramientas que mayormente 

utilizan los adolescentes; 
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Sin duda alguna, el grado de penetración de uso que tiene Facebook en 

América Latina y la facilidad para compartir contenidos, son dos de las mayores 

ventajas que ofrece este sitio web, como gestor de una plataforma para 

desarrollar actividades académicas; además, es una herramienta de fácil 

manejo y conocida por la mayoría de los estudiantes y facilitadores. De 

acuerdo a Sereno (2010): "Las redes sociales, ejemplificadas en Facebook o 

MySpace, requerirán un acercamiento más estructurado porque la mayor parte 

de los usuarios realizarán transacciones online como parte de su aprendizaje" 

Curbelo (2008), quien usó durante varios años WEBCT, para el acceso de 

materiales en línea y crear ambientes de aprendizaje colaborativos, indicó 

como ventaja comparativa del uso del Facebook vs. Esas herramientas; el 

lograr una participación más activa, fluida y efectiva por parte de los 

estudiantes con el uso de Facebook, debido a que conocen y manejan bien la 

herramienta, además de ser significativa para ellos. Señala también que ellos 

tienden a enriquecer más la información 

Encontramos que estudiantes sostienen que el Uso de las rede sociales 

virtuales de tipo académico es como fuentes información actualizada, No hay 

duda de que la educación se ha beneficiado de las bondades que ofrecen las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es por ello que estas 

herramientas se han utilizado con éxito en el proceso de enseñanza

aprendizaje y que se debe innovar en la forma de educar, para así el 

adolescente pueda realizar consultas de algún tema, fuente información en la 

realización de trabajos de investigación. 

225 estudiantes (96%) usan las páginas como fuente de lecturas; en sus 

inicios, se usaba para intercambiar archivos, avisar si había alguna clase, entre 

otros. Hoy en día, su uso se ha diversificado y por eso vale la pena preguntarse 

si pueden utilizarse estas redes sociales como una vía de impartir educación. 

Son excelentes herramientas para la alfabetización digital, ya que permiten la 

familiarización con todos los componentes de un blog. Aportan distintos niveles 

de redacción y escritura, si se toman como si fueran una redacción periodística. 

Permiten valorar nuevas formas de aprender, con lo que algunos autores han 

llamado la lecto-escritura. Son herramientas colaborativas asíncronas que 

potencia la cohesión del grupo y la interacción profesor-alumno. Permiten 

disponer de un espacio para encontrar fuentes documentales para el área de 

conocimiento. Facilitan la actualización de contenidos. De esta manera, el 
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profesor puede tener acceso a todas las actualizaciones de los alumnos, tanto 

las nuevas como las más antiguas. 

La lectura es básica en el proceso formativo del niño, púber desarrolla la 

imaginativa, la necesaria fantasía que le permite articularse con la realidad, 

debemos reconocer que un riesgo de las redes sociales es el alejamiento del 

habito de la lectura. La dimensión Uso académico, Los estudiantes ya se 

encuentran involucrados en las diversas herramientas que ofrecen los sitios de 

redes sociales, por lo que, el extender la educación a este ámbito es una 

manera de aprovechar el "Know How" que ya poseen los estudiantes; 

El 98% (265) usan las redes sociales como medio para ordenar y terminar sus 

tareas; por otro lado el poder compartir en grupos nos permite conformar 

grupos virtuales y trabajar sobre los mismos documentos (trabajo colaborativo ). 

De esta forma no solamente podemos compartir para que "el otro" observe un 

documento, sino que podemos compartir para que "el otro" edite el documento 

compartido; 

El 96% (263) utiliza la red social virtual como medio para poder compartir 

archivos de las tareas de las asignaturas; asimismo podemos recibir y enviar 

trabajos sin ningún tipo de restricción (publicar de forma universal) en grupos 

más o menos limitados en los que podemos determinar una serie de filtros; 

El 96% (251) utiliza la redes sociales para recibir y enviar trabajos de sus 

asignaturas. 

Los resultados obtenidos se sustentan con el documento: En la coyuntura del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los medios sociales, en 

general, y las redes sociales, en particular; proporcionan varias formas de 

hacer frente a los desafíos de la enseñanza superior, desde el punto de vista 

técnico como pedagógico, tales como la colaboración, libre difusión de 

información ó generación de contenidos propios para la construcción del 

conocimiento han sido aplicadas de inmediato al campo educativo (De Haro, 

201 0). De esta forma, el alumno desarrolla algunas de las competencias 

señaladas por el EEES: personales (autoaprendizaje y pensamiento crítico, 

reconocimiento de la diversidad); instrumentales (cultura visual, habilidades 

informáticas); o sistemáticas (potencial investigador o aprendizaje a través de 

casos) (Alonso & López, 2008). 
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Las redes permiten y favorecen publicar y compartir información, el 

autoaprendizaje; el trabajo en equipo; la comunicación, tanto entre alumnos 

como entre alumno-profesor; la retroalimentación; el acceso a otras fuentes de 

información que apoyan e incluso facilitan el aprendizaje constructivista y el 

aprendizaje colaborativo; y el contacto con expertos. En conjunto, todas estas 

aplicaciones y recursos hacen que el aprendizaje sea más interactivo y 

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

(lmbernón, Silva & Guzmán, 2011 ). 

Uno de los ejemplos del uso de Facebook en educación es el proyecto 

Facebook, que nace de la idea de realizar un trabajo colaborativo, en el cual se 

estudia una herramienta o plataforma, que permita el trabajo entre pares, como 

resultado de este trabajo se generaron textos escritos y trabajos audiovisuales. 

Dentro de los objetivos del trabajo se resalta el experimentar con nuevas 

herramientas de enseñanza-aprendizaje dirigidas al trabajo colaborativo, 

generar conocimiento de forma colaborativa, estimular las habilidades tanto 

técnicas como sociales de los participantes, las cuales son necesarias en la 

sociedad actual, así mismo es una alternativa de comunicación entre pares y 

valiosa como herramienta educativa. 

El indicador sobre si el facebook posibilita la consulta entre compañeros nos 

reporta a la sociabilidad adolescente aquellas experiencias interactivas, el trato 

con el otro, el grupo tiene un profundo significado, el proceso de enseñanza 

aprendizaje impera el individualismo y propicia el trabajo colectivo 

El 93% (250) conforman grupos con sus compañeros y hacen uso de las 

plataformas virtuales, aquellos programas software orientados a la internet, no 

solo tiene una función educativa y útil para el Sistema Educativo, sino tiene una 

función socializadora, permiten mejorar la comunicación ínter pares: el 81% 

(218) responde que hacen uso de la plataforma asimismo si bien las redes 

sociales virtuales se han convertido en la principal forma de comunicación ínter 

adolescente, se desarrollan ínter relaciones entre compañeros de clase para 

resolver compartir y participar activamente; la mayor puntuación 37% (1 00) 

corresponde a resolver dudas de clase, el 30% (80) para solucionar dudas en 

las tareas. 

El aprendizaje pasa de ser una construcción individual, a ser una construcción 

social, mediante el uso de las herramientas colaborativas para que las redes 

sociales tengan una finalidad pedagógica es necesario que tengan la 
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posibilidad de crear redes cerradas, conformadas por grupos que pueden 

convertirse en comunidades de práctica o aprendizaje 

Nuestra conjetura es apoyado por Loor(2013), "Redes sociales de internet y su 

influencia en el proceso de aprendizaje en las y los estudiantes de la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Técnica de Manabí, 2013", concluyen que las 

redes sociales permiten a los y las estudiantes sentirse parte de una red de 

relaciones en la que pueden participar con grupos de estudio y/o amigos así 

docentes y estudiantes de la Carrera de Trabajo Social poseen una cuenta 

activa en una red social, lo que les permite tener una mayor interacción entre 

sus compañeros docentes y educandos, facilitando y optimizando el factor 

tiempo en cuanto a las tareas que sean enviadas por los educandos y el 

proceso de aprendizaje de las y los universitarios de la Carrera De Trabajo 

Social, vinculado con las Redes Sociales, han permitido que el rendimiento y 

aprendizaje de los educandos se perfeccione y de tal manera tenga una 

influencia positiva en mismo. 

La utilización de las Redes Sociales en el proceso de aprendizaje de las y los 

estudiantes, dependerá de factores tales como la provisión de apoyo 

individualizado, la exploración de los recursos que su medio le facilite y por 

ende la buena interacción, colaboración y participación. 

Gómez, Roses & Farías, 2012, p.132 " .... Las redes favorecen la publicación de 

información, el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, la comunicación, la 

retro-alimentación, el acceso a otras redes afines y el contacto con otros 

expertos, entre otros elementos. Todo ello, tanto entre estudiantes en general, 

como entre el binomio estudiante y profesor; lo cual facilita el aprendizaje 

constructivista y el aprendizaje colaborativo". 

Decididamente la TEORÍA SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL: contribuye en 

nuestra discusión; señala que " ..... las TIC son medios eficaces para el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Esta afirmación se debe a que a través del 

ordenador se pueden hacer simulaciones, se puede rescatar los saberes 

previos, se propicia el descubrimiento; sin embargo todo esto no puede 

reemplazar a la realidad. 

Asimismo (Schoenfeld, 1987). En la TEORÍA APRENDIZAJE AUTO

REGULADO apreciamos que " ..... el alumno es, al mismo tiempo, capaz de 

analizar su propio desempeño, evaluarlo y actuar en consecuencia de su propia 
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evaluación y tiene el potencial de convertir el aprendizaje en algo más 

significativo para el alumno". 

Conjeturamos que en nuestro estudio, los alumnos mostraron una actitud 

positiva del uso de las redes sociales con fines educativos. 

El (59,9%) considera positivo crear grupos para las asignaturas en alguna red 

social; y el 39,8% sustituiría el campus virtual como plataforma educativa por 

las redes sociales. Estas mismas tendencias actitudinales positivas sobresalen 

en el mencionado estudio de Espuny, González, Lleixa y otros (2011 ), donde 

los alumnos no mostraron una actitud negativa respecto al uso didáctico de las 

redes sociales. 

A pesar de la potencialidad de las redes sociales en el ámbito académico, 

observamos que «estudiar» es la tercera actividad o en el nivel de importancia 

los estudiantes le confieren un tercer nivel de importancia los docentes tienen 

un papel importante en el fomento del uso académico y la participación de los 

alumnos. Desde el aula el profesor puede motivar el interés de los estudiantes; 

las TICS son una herramienta de apoyo al trabajo en el aula y que los 

contenidos que generen y viertan en ella forman parte de su aprendizaje. 

Además de fomentar la participación activa y la cohesión como grupo 

(Castañeda, 201 0). 

En conclusión, no puede descartarse un aprovechamiento académico de las 

redes sociales en el futuro dada la profundidad de su implantación en las 

rutinas diarias de los estudiantes. A pesar de que predomine el uso dirigido al 

entretenimiento, la actitud positiva del alumnado y las vastas posibilidades 

comunicativas de estos canales posibilitan también la utilización didáctica de 

las redes sociales, siempre y cuando, los docentes planifiquen y gestionen 

adecuadamente estos recursos. De esta manera, coincidimos con Castañeda 

(201 O) en que si bien el potencial educativo de las redes sociales es enorme, el 

231 (96%) se comunican por las redes sociales. 

Concluimos: los púberes y adolescentes en edad escolar hacen uso de las 

redes sociales con fines académicos en un porcentaje significativo, les permite 

acceder, profundizar y compartir información, desarrollan un trabajo 

colaborativo. El sistema educativo, la escuela pública accede a las TICS para el 

proceso de enseñanza -aprendizaje. Se acepta la hipótesis. 
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4.2.2. HIPOTESIS 2 

"El uso comunicacional que le proporcionan los estudiantes de la 

Institución educativa emblemática "Santa Isabel" - Huancayo a las redes 

sociales virtuales es para compartir información personal, establecer 

redes de amigos y ser conocido" 

Para el púber y adolescente la vida grupal tiene un profundo significado, las 

relaciones con el otro tiene componente básico: LA COMUNICACIÓN: 231 

(96%) se comunican por las redes sociales 

El software germinal de las redes sociales parte de la teoría de los seis grados 

de separación, según la cual toda la gente del planeta está conectada a través 

de no más de seis personas. De hecho, existe una patente en EEUU conocida 

como six degrees patent por la que ya han pagado Tribe y Linkedln. Hay otras 

muchas patentes que protegen la tecnología para automatizar la creación de 

redes y las aplicaciones relacionadas con éstas. 

Estas redes sociales se basan en la TEORÍA DE LOS SEIS GRADOS, Seis 

grados de separación es la teoría de que cualquiera en la Tierra puede estar 

conectado a cualquier otra persona en el planeta a través de una cadena de 

conocidos que no tiene más de seis intermediarios. La teoría fue inicialmente 

propuesta en 1929 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en una corta 

historia llamada Chains. El concepto está basado en la idea que el número de 

conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y 

sólo un pequeño número de enlaces son necesarios para que el conjunto de 

conocidos se convierta en la población humana entera. El término red social es 

acuñado principalmente por los antropólogos ingleses John Barnes y Elizabeth 

Bott, ya que, para ellos resultaba imprescindible considerar lazos externos a los 

familiares, residenciales o de pertenencia a algún grupo social 

La dimensión Uso comunicacional, responde a la sociabilidad adolescente es 

una relación grupal de permanente comunicación personal, real o faceto face y 

la digital vía on line ... no hay púber y adolescente solo en la cotidianidad 

comparte con sus iguales, hacen amigos fluye la amistad, mejoran los niveles 

de confiabilidad, transmiten información personal. 253 (96%) ingresan a las 

redes su información personal. La comunidad virtual tiene un profundo 

significado que se efectúa a través de las redes sociales y del uso 

comunicacional. El 96% (231) responde que la comunicación es mejor por las 
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redes sociales; por otro lado la amistad el trato con el otro es parte de la 

sociabilidad inter pares, el amigo es parte de la convivencia inter grupal, es el 

confidente, el que comparte experiencias gratas o no, el 91 %(246) sostiene que 

a través de las redes sociales fluye mejor los niveles de confiabilidad; asimismo 

ser conocido en la adolescencia es una necesidad, hacerlo en la comunidad 

virtual, está de moda o es "nice", un aspecto para alcanzar es la publicación o 

hacer público experiencias personales; el 96% (253) si publica su información 

personal; por otro lado si el adolescente desde promocionarse o hacerse 

visible, construye una página web con la personalidad o una web con un perfil, 

los púberes y adolescentes lo hacen, es lo usual; el 78%(210) afirman que 

editan su perfil personal; finalmente las Redes sociales virtuales tiene como 

soporte básico la comunicación y el trabajo colaborativo. Propicia a que los 

usuarios clasifiquen y etiqueten sus publicaciones. Los usuarios cooperan con 

comentarios que a su vez pueden ser sugerencias o mensaje de ánimo, 

felicitación y apoyo para que los autores de dichas publicaciones; el 63% (170) 

utiliza las redes sociales para publicar fotos, el 17% (46) para publicar videos, 

el 8% (22) para publicar canciones, el 5% (13) para publicar chistes, el 4% (1 O) 

para publicar emoticones, el 3% (9) para publicar memes. 

Estos resultados se sustentan en: Orellana(2012) "Uso de internet por jóvenes 

universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

Federico Vi/larreaf', cuando concluye que el Uso comunicativo de internet. El 

uso de internet para este fin está en aumento por jóvenes universitarios, porque 

pasan más horas conectados a través de sus nuevos equipos celulares con 

acceso a internet. 

En el caso de los adolescentes, que dedican buena parte del tiempo a 

actividades ligadas al computador, enfrentan en esa etapa de la vida el inicio 

de su autodefinición. Autodefinición que va desde la primera infancia, 

encuentra sus mayores herramientas y dilemas en la pubertad y finaliza con la 

vida misma. La identidad va adquiriéndose en los diversos procesos de 

interacción con que lidiamos. 

Internet ha provisto de un nuevo contexto para la exploración de la identidad, el 

mundo virtual proporciona un lugar para explorar el complejo juego de las 

relaciones tan flexible como potencialmente anónimo. 

El éxito en ascenso de los blogs radica en la facilidad e inmediatez para ser 

publicados. A diferencia de una página Web tradicional, los usuarios no 
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necesitamos conocer de herramientas de programación para estar en la red. 

Escribimos por el afán de ser leído, para formar parte de una comunidad virtual, 

por hobbie, en la búsqueda de ser conocido, el placer por todo lo tecnológico, 

por estar a la moda, a manera de terapia para desahogarnos de algún 

sentimiento rabioso, para hacer alarde de nuestros conocimientos tecnológicos, 

etc. 

La página personal es a su vez reflejo de la identidad y así mismo de lo que 

cada usuario piensa respecto de sí; pero con la ventaja de que este puede 

hacer una selección todavía mayor de los rasgos que la definen, al tener la 

posibilidad de diseñar su propio espacio, es consciente de aquellos rasgos que 

desea mostrar, o mejor aún de aquellos inexistentes que se adjudicará. 

Las redes sociales son elementos de comunicación social e interacción 

sumamente importantes, gracias a ellas se empiezan a redefinir conceptos y 

nuevamente se vuelve a un tema de partida para el cambio al interior de la red 

de redes, tomamos a Lucia Merino Malillas en "Jóvenes en redes sociales": 

significados y prácticas de una sociabilidad digital" enfatiza que las nuevas 

tecnologías son para los adolescentes un lugar propio, un espacio simbólico 

donde interaccionan y son reconocidos por otras personas de sus misma edad; 

sienten que pertenecen a un grupo a fin... consideran que las nuevas 

tecnologías son estrategias propias que le acercan a sus pares. 

Sí bien los adolescentes confesaron tener cuentas en Facebook, eso no 

asegura ni la fidelidad ni la asiduidad. Están siempre en la búsqueda de 

novedades en la red pero básicamente, convertirse en un seguidor de una red 

social determinada tiene que ver con dos factores: como todo adolescente, 

seguir al "rebaño" y por consiguiente, estar a la moda. 

En las redes sociales, los adolescentes enfrentan una serie de 

reconstrucción de su identidad. Vuelven a renacer de la forma que ellos 

desean, deshaciéndose de la marca impuesta en el nacimiento por los padres: 

nombres, nueva identidad apartada del seno familiar, incluso hasta una 

descripción falsa y diferente de él mismo. Tienen la posibilidad de explorar y 

resaltar con libertad otros aspectos de su personalidad, fases existentes e 

incluso, no existentes de ellos. 

Los adolescentes se dividen en dos grupos: los que suelen hablar de 

cosas muy alegres (diversión, alcohol, juerga, vínculos amicales, deportes, etc.) 

y, aquellos que llevan un estado de melancolía constante. Las chicas en 
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general, suelen comentar acerca de su estado sentimental a diferencia de los 

hombres; incluso confiesan que son muy temperamentales, sus errores en el 

amor y que suelen llorar mucho. 

Por otro lado, tener amigos es el objetivo básico de los adolescentes. 

Los círculos amicales en la adolescencia definen el Yo en relación al otro. Es el 

fin primordial, afianzar la amistad y además ser popular (o anti popular, lo cual 

lleva una carga implícita de popularidad). En los grupos amicales no existen 

personas distintas, todos son muy parecidos entre ellos. 

Con respecto a la familia, los hombres muestran una identidad separada 

de ellos y tratan de desligarse en cierta forma de este círculo y prefieren 

mostrar un acercamiento mayor al grupo de amigos. Básicamente las mujeres, 

sobre todo aquellas con fotos no insinuantes, hacen alusión al cariño familiar. 

Con respecto a la música, la utilizan la música como forma de 

expresión: 252 adolescentes (93%) escuchan música por las redes sociales Ya 

sea de sentimientos de rebeldía, expresar amor/desamor, entretenerse o 

afianzar sentimientos de soledad. Sin embargo, se observa que los gustos son 

cerrados a manera de definir claramente que a través de su consumo, aspectos 

de su personalidad se afianzan. Aquellos que no gustan de lo popular (Wisin y 

Yandel, Jonas Brothers, Hannah Montana, Fergie, Miley Cirus, etc.), marcan la 

diferencia con grupos alternativos y no para nada grupos musicales conocidos 

(populares). 

Si bien los diarios son poco utilizados por ambos sexos (pese a que 

existen intentos de ambos por utilizarlos, no hay continuidad y básicamente 

copian canciones), las redes sociales no sólo Hi5 o Facebook, sino también 

Twitter, entre otras, brindan la opción al usuario de expresarse con velocidad y 

con una complejidad que depende de cada persona a través de mini-diarios. 

Una línea sintetizada de expresión usada tanto por hombres como mujeres. 

Pese a que el fin de los adolescentes es conseguir amigos y ser 

popular, sus fotos abridoras no son con sus amistades sino una exposición que 

sintetice lo que son en una sola imagen. Ellas optan por posar dejando en claro 

su femineidad, coquetería y seducción (fotos de cuerpo entero frente al espejo, 

guiñando el ojo, sacando la lengua, mostrando la barriga, etc.). Ellos, apuestan 

por posturas agresivas (con pistolas, haciendo señas con la mano, en la calle, 

con botellas de alcohol, haciendo alusión a barras de fútbol, etc.). 

El particular lenguaje utilizado en Internet es conocido como el ciber 

lenguaje. Creado por los jóvenes, es vapuleado por muchos, ensalzado por 

otros, esta manera de escribir constituye una suerte de código entre 
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adolescentes y una clara posibilidad de hacerlos únicos en un nuevo mundo, 

de establecer un sello único e insustituible en el ciberespacio. Es un nuevo 

código de lenguaje, casi secreto, lleno de complicidad, no apto para adultos 

Dr. Gustavo Aruguete." ...... No difiere lo dicho sobre una red grupal y lo que 

sucede a nivel subjetivo en Internet, al menos en las que se dedican a propiciar 

contactos afectivos nuevos como lo son las redes de búsqueda de pareja, 

amistad o compartir intereses sin fines de lucro." 

En las redes sociales en Internet tenemos la posibilidad de interactuar con 

otras personas aunque no las conozcamos, el sistema es abierto y se va 

construyendo obviamente con lo que cada suscripto a la red aporta, cada 

nuevo miembro que ingresa transforma al grupo en otro nuevo. La red no es lo 

mismo si uno de sus miembros deja de ser parte. Intervenir en una red social 

empieza por hallar allí otros con quienes compartir nuestros intereses, 

preocupaciones o necesidades y aunque no sucediera más que eso, eso 

mismo ya es mucho porque rompe el aislamiento que suele aquejar a la gran 

mayoría de las personas, lo cual suele manifestarse en retraimiento y otras 

veces en excesiva vida social sin afectos comprometidos 

Rodríguez M. Y Rodríguez Y. En la tesis titulada "Incidencia De Las Redes 

Sociales Virtuales En Las Relaciones Sociales De Los Estudiantes De 6to 

Grado De La U.E. "Don Rómulo Gallegos"; Cuando afirman que"a través de las 

redes se pueden crear lazos de amistad con personas de todo el mundo, no 

conocidas, aun se prefiere mantener lazos de amistad en contacto "cara a 

cara", al menos así lo prefieren los estudiantes que fueron objetos de este 

estudio". 

Por otro lado se cita a Martín (2009) la misma tesis cuando menciona que, en 

muchas páginas de redes sociales, los usuarios no necesariamente buscan 

conocer gente nueva, sino que las utilizan principalmente para comunicarse 

con gente que ya forma parte de su red social. Los perfiles que muestran la 

lista de amigos que también son usuarios del sistema son la base del 

funcionamiento de las redes sociales virtuales. Además el mismo autor 

comenta que: "Atrás quedan ya los tiempos en los que los jóvenes necesitaban 

salir de casa para relacionarse". Las redes sociales suponen una revolución de 
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la comunicación entre niños y adolescentes, ya que ofrecen cientos de 

maneras de comunicarse sin la necesidad física de verse frente a frente. 

Por otro lado se cita a López (201 O) en la misma tesis cuando señala que: Más 

que internet, las redes sociales se están apoderando de las mentes de los 

humanos. Si bien existen personas cuyas vidas giran en torno a las 

experiencias reales, encuentros emocionales y momentos irreemplazables, 

otros pasan más tiempo intercambiando información y creando nuevas 

amistades virtuales, alimentando así una serie de experiencias que más hacen 

parte de una fantasía, una ilusión o mundo ideal, en el cual, en ocasiones, está 

muy lejos de su mundo real. 

También se sustenta en Pazmiño P. (201 O) en la tesis denominada "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"; en donde menciona que "las redes sociales son espacios para compartir 

información personal, visual, más no para persuadir, o para el consumismo 

masivo, esto no debe ser un pretexto para el facilismo o para dejar de 

comunicarnos, las nuevas tecnologías de información están transformando la 

comunicación". 

Asimismo se sustenta en el mismo autor cuando nos afirma las siguientes 

palabras "la comunicación se reconoce como un proceso de intercambio de 

información, un intercambio de ideas cuyo resultado es la concreción de ideas 

nuevas o el reforzamiento de las ideas preconcebidas". 

Estos hallazgos obtenidos se sustentan en: Soto F., Espejo C., Matute 1.(2002) 

en la tesis titulada "Los Jóvenes Y El Uso De Computadores E Internet" nos 

comentan que: El chat permite ampliar las relaciones sociales y desarrollar 

nuevos encuentros, desde una dinámica de interacción a través de la 

conformación de grupos de conversación." Las conversaciones giran -

generalmente- en torno a los tópicos comunes de la relación amistosa, 

sobretodo en el ámbito del mutuo conocimiento, la identidad y el intercambio de 

experiencias. 

Asimismo se sustenta en Quispe J. (2010) en la tesis titulada "Influencia Del 

Internet En El Rendimiento Académico De Los Estudiantes De Educación 

Básica Del Colegio Federico González Suárez De Santo Domingo"; cuando 

menciona lo siguiente: "el Internet es mucho más complejo, es una nueva 

forma de comunicar al mundo, plantea grandes cambios culturales a las 
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organizaciones, a los países, a las formas de informarse y de conocer, equivale 

a un mundo electrónico en el cual toda la variada gama de actividades que se 

desarrollan a diario en él también ocurren en Internet" 

Concluimos: Para los adolescentes y púberes en edad escolar las nuevas 

tecnologías constituyen herramientas estructurales, a través de las cuales se 

interrelacionan con el otro, Se comunican, hacen amigos, son conocidos, son 

populares; las redes sociales tiene un uso comunicacional. Ser acepta la 

hipótesis. 

4.2.3. HIPOTESIS 3 

"El uso recreacional que le proporcionan los estudiantes de la institución 

educativa emblemática "Santa Isabel" - Huancayo a las redes sociales 

virtuales es para la práctica de juegos virtuales, ver videos y escuchar 

música" 

Mostramos el uso de las redes sociales virtuales de tipo recreativo con la 

conjetura 

El juego en las redes son juegos que desarrollan habilidades grupales a travez 

de una extrema rapidez, se actúa produciendo interacciones socializadoras con 

el otro, el enemigo; contribuye en la especialidad que estudian porque les 

permite en sagacidad mucha rapidez pensar, luego actuar con una agilidad 

mental sorprendente, mejorar el inglés, pensar en castellano y con mucha 

velocidad sorprendente traducir y actuar. 

La dimensión Uso recreacional alude que la recreación es fundamental para el 

púber y el adolescente, los juegos es parte del ocio juvenil, utilizan las redes 

para juga; el 100% (270) hacen uso de las redes sociales para contactarse a 

través del juego; por otro lado existen redes de todo tipo y casuísticas, 

musicales, profesionales; en correspondencia a los intereses del adolescente 

una generación digital, aquellas redes que le posibilitan el contacto con el otro 

para jugar en las más utilizadas; el 97% (262) prefieren el Facebook, el 2% (5) 

el youtube, el 1% (3) el whatsapp, 0% el Skype; asimismo la vida adolescente 

digital está articulando a los amigos y los juegos donde se promueve la 

participación inter pares, el juego competitivo, generalmente para enfrentar y 

derribar al enemigo virtual; el 32% (85) clash of clans, el 28% (75) prefieren 
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cady crush saga, el 16% (43) criminal case, el 8% (23) cooking tale, el 8% (22) 

otros, el 4% (1 O) farm héroes saga, el 4% (11) snail bob. 

Nuestros hallazgos se sustentan en la investigación de Francisco Aguirre 

(2013) " ...... Los juegos en red ayudan a tomar decisiones, MAS RÁPIDO", 

desarrollando a largo plazo una mejor percepción de lo que ocurre a su 

alrededor ... " 

En un estudio sobre influencia del video juego en la conducta habilidad que 

desarrollan los videos jugadores _ España 2011. Pérez Martín Joaquín y 

Ignacio Ruiz Julio. Puntualizan que los videos juegos permiten el desarrollo de 

habilidades, capacidades de superación así: 

" ... Afirman que los video juegos han influido mucho en la mejora de su 

capacidad de superación" 

Estas aseveraciones coinciden con la publicación emitido por Raymond J. Sutil 

delgado, explica: 

" ... Los video juegos no son una forma banal de entrenamiento y que pueden 

usarse, adaptados en las escuelas, en la educación empresarial. .. su principal 

virtud: permite al jugador actuar como otra persona explorar diferentes 

alternativas ... para aprender a resolver problemas ... " 

La práctica de los juegos en red tiene el propósito de divertir, relajarse, 

ganar, demostrar que son mejores; armar al héroe con estrategias para 

eliminar al enemigo virtual; la utilidad para la especialidad que estudian es 

desestresarse, es plantearse retos, desafíos si pierden la revancha. 

(Massachusetts institute of technology). Señala en una entrevista publicada el 

20 de Julio 2012. 

" ... Como jugador cuando encuentren un problema ... ven que hay algo que no 

encaja... investigan prueban formular una hipótesis, diseñan como actuar, 

elaborar las estrategias y finalmente resuelven... utilizan un pensamiento 

sistémico promueve el aprendizaje permanente ... " 

LA TEORÍA DE LOS VIDEOS JUEGOS contribuye decididamente, cuando 

remarca la actividad del jugador, este es el centro de la experiencia del video 

juego, las teorías del video juego coinciden en que: 
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" ... Sin actividad del jugador no habría juego la naturaleza de la actividad del 

jugador es determinante ... " 

Hoy en día la tecnología posibilita una mejor comunicación a través de los 

dispositivos móviles, los cuales nos permiten estar en contacto con otras 

personas sin importar el lugar en que se encuentren. Anteriormente los 

menores de edad se entretenían con un libro, con juegos de mesa, jugaban al 

aire libre, escuchando a sus mayores, etcétera. Ahora con los avances 

tecnológicos la socialización cara a cara no es la única, se da paso a una 

comunicación menos personal en la cual se busca interactuar mediante, una 

red social, Skype o a través de mensajes de texto. 

Refrendamos nuestro estudio sobre los "Efectos psicosociales de los video 

juegos_ 2009 de Tejeiro Y Pelegrina del Rio y Gomes", donde muestran como 

a través de los años 80, 90 _ 2000 se desarrollan afirmaciones sobre los 

efectos de la práctica de los video juegos; se desarrollan apreciaciones 

positivas y desventajas, sobre las ventajas enfatizan: 

... "el potencial de los videos juegos influyen en el desarrollo o la recuperación 

de habilidades, físicas y conjuntivas ... para divertirse ... para compartir ... " 

Asimismo la Teoría Del Determinismo Tecnológico De Marshall Mcluhan nos 

permite sostener que la tecnología, ""específicamente los medios forman el 

pensamiento de los individuos, cómo sienten, actúan, y cómo las sociedades 

se organizan y operan" 

El propósito de los juegos en red es el desarrollo de un trabajo en equipo 

orientado a ganar diseñando estrategias compartidas para vencer al enemigo 

virtual los estudiantes le imponen un carácter práctico al dota, por ejemplo les 

permiten desestresarse y relajarse frente a la presión del estudio. 

"la vida en grupo para el adulto joven es gratificante, se comparten objetivos 

comunes; los estudios universitarios y la participación en los juegos en red; el 

dota, permitiéndoles compartir ideas, estrategias, trabajo organizado para un 

propósito común; vencer al enemigo virtual, la vida en grupo les reporta 

experiencias valiosa, enriquece la amistad. 

Se asocia con frecuencia que la práctica de los videos juegos tiene efectos 

relativos en el desarrollo socioeconómico del que lo practica, al respecto se 

formulan miradas donde se aprecia que los jóvenes de hoy desarrollan los 

procesos de cordialización en base a la tecnología digital, dimensionan en ellos 
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procesos articulando los avances tecnológicos que implica la comprensión del 

espacio tiempo y realidad ansiada. 

Aguirre A Francisco publicación 2013 menciona, Estudios diversos sobre las 

"ventajas del video juego", afirma que la práctica familiar gracias al juego 

cooperativo desarrollan la capacidad de resolver problemas en conjunto, 

además de: 

" ... quienes tienen dificultades de relacionarse, una forma menos de 

desestrezante para el púber, son los juegos en red, cuando se percate ya está 

inmerso en las interacciones sociales ... " 

Rachelle cabrera (2012) en su libro "Juegos electrónicos" indica que una de las 

maravillas que ha traído la tecnología son los juegos electrónicos, dentro de los 

efectos positivos entre otros puntualiza: 

"Cooperación y trabajo en equipo ... promueve la participación y colaboración 

de los integrantes del grupo ... " 

Igualmente en (Massachusetts institute of technology). publicada 20 de Julio 

2012. Acota. 

"El juego es un fenómeno universal ligada a la salud psíquica, sirve como 

PUNTO DE ENCUENTRO con los otros y la comunicación ... comparten con las 

demás, trasformando esta actividad en una actividad socializante ... " 

De igual modo la teoría de juegos de JHON NASH o teoría de las decisiones 

intencionadas, nos ayuda en la sustentación cuando sostiene que en la 

situación de interacciones entre individuos se desarrollan los juegos 

cooperativos o coalicionales afirman que: 

" ... en el juego los participantes obtienen algún beneficio de la cooperación y no 

dudan en formar coaliciones ... " 

Tomamos a Soto F., Espejo C., Matute l. (2002) en la tesis titulada "Los 

Jóvenes Y El Uso De Computadores e Internet" nos mencionan que: el jugar 

constituye una de las actividades recreativas importantes desarrolladas por los 

usuarios entrevistados, que se traduce en experiencias de entretención y el 

público más asiduo son los púberes y adolescentes 

Como también se sustenta en Rodríguez E., Megias 1., Calvo A, Sánchez E., Y 

Navarro J. en la tesis titulada "Jóvenes Y Videojuegos; Espacio, Significación Y 

Conflictos"; nos comentan que: el ser humano esta asociado a la recreación y 
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el juego, les agrada jugar (Martín et al., 1995) y, por consiguiente, añadiríamos 

que el juego, además de haber sido ampliamente estudiado por el papel 

fundamental que representa en el desarrollo del niño, cumple funciones 

diferentes y adquiere significados diversos para cada persona según el período 

evolutivo en el que se halle. 

López Matallana (1993) en la tesis titulada "Jóvenes Y Videojuegos; Espacio, 

Significación Y Conflictos"; cuando afirma lo siguiente: la sensación de placer 

que caracteriza al juego se traduce en risa, humor, diversión, disfrute y 

entretenimiento. Aun siendo conscientes de la multitud y variedad de 

motivaciones personales que pueden llevarnos a jugar, es muy probable que 

una de las principales razones común a todos nosotros sea el hecho de 

divertirnos. 

Por otro lado se cita a Borja (1980) en la misma tesis cuando comenta que: el 

juego es una actividad placentera. El juego está unido a la risa, el humor, la 

diversión ... y el placer es esencial en él. Se afirma que es una de las fuentes 

de placer con que cuenta el ser humano puesto que su práctica siempre se 

acompaña de una sensación de satisfacción. 

Los púberes y adolescentes se sienten complacidos al compartir con el otro a 

través de los juegos; son experiencias gratificantes, renovadoras que que el 

espacio familiar no le proporciona este tipo de emociones. 

Además se sustenta en Haywood et al. (1993) y Franch y Martinell (1994) en la 

misma tesis cuando señalan que; el juego afecta a cuatro dimensiones del 

individuo, estas son: la dimensión motora, la intelectual, la afectiva y la social. 

En el desarrollo motor, el juego implica a menudo movimiento y ejercicio físico, 

por lo que estimula, entre otras cosas, la precisión gestual, la coordinación de 

movimientos o el aumento de la fuerza y de la velocidad. El juego en el 

desarrollo intelectual. El juego, además de movimiento, implica también 

comprender el funcionamiento de las cosas, solucionar situaciones, elaborar 

estrategias de actuación, etc. El juego en el desarrollo afectivo. Decíamos que 

el juego es una actividad libre y placentera, con un importante poder de evasión 

temporal. Esta ficción característica, esta posibilidad de actuar "como si", 

otorga al juego un papel fundamental en el desarrollo afectivo de la persona. El 

juego en su propia realidad imaginaria y a través de la repetición de 

106 



situaciones, estimula la comprensión y maduración de experiencias de la vida, 

implica confianza e incide en otros ámbitos del desarrollo afectivo 

El análisis de resultado sobre dimensión uso recreacional nos reporta que la 

sociabilidad digital adolescentes se desplaza entre el contacto amical, los 

juegos y los videos: el 96% (260) acceden a las redes para observar y 

participar de los videos; el Facebook es una red de contactos para hacer 

amigos, chatear, fotos y en un 27% (7 4) utilizan esta red, un 73% (196) utilizan 

el youtube porque es más accesible a ellos; asimismo la sociabilidad 

adolescente digital es una vida cara a cara y la música, las redes virtuales le 

permite acceder a los videos musicales en un 69% (187), el 11% (30) para 

informarse sobre ciencia, el 7% (18) programas de tv, el 7% (18) matemáticas, 

el 4% (1 O) reportajes turísticos, el 2% (5) otros. 

Nuestros resultados se sustentan en Orellana (2012) "Uso de internet por 

jóvenes universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal", donde concluye que el uso de internet para el 

entretenimiento implica descargar música y ver videos en YouTube son las 

principales actividades de ocio de los jóvenes. 

El estudio en YouTube presentó el ranking con las 1 O publicidades más vistas 

en esta plataforma de videos durante los meses de enero, febrero y marzo, 

respectivamente. Un total de 30 videos conforman esta lista de YouTube que 

hace referencia a los comerciales con más reproducciones en el Perú. 

Recordemos que el video es una tecnología utilizada para capturar, grabar, 

procesar, transmitir y reproducir una secuencia de imágenes representativas de 

una escena que se encuentra en movimiento. El término proviene del latín 

"ver", actualmente está asociado a distintos formatos de almacenamiento, ya 

sean análogos (VHS y Betamax) como digitales (MPEG-4, DVD, Quicktime, 

etc). Pero, desde los viejos cassettes VHS hasta los masivos videos del 

Youtube de hoy, hay un largo trecho. 

Para los adolescentes las imágenes cobran interés así las funciones de 

compartición viral de Video Cloud aumentan la difusión de sus vídeos y 

contribuyen a publicitar su marca. Video Cloud ofrece opciones que permiten 

definir cómo deben comportarse sus vídeos cuando se comparten en 
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Facebook, así como opciones para que los espectadores puedan compartir sus 

contenidos. 

YouTube Aunque muchos lo consideran como una red social, no es 

propiamente una de ellas, pero si es un importante repositorio de contenidos 

con un papel principal en la mayoría de las redes. YouTube es un sitio web que 

permite a los usuarios publicar y compartir videos, ofreciendo también algunas 

herramientas básicas para generar intercambios de opiniones, valoraciones, y 

estructuras sociales muy básicas en torno a un contenido. 

La sociabilidad adolescente digital, es una sociabilidad musical; el 93% (252) 

escuchan música a través de las redes sociales; Las redes sociales musicales 

es aquel espacio es donde conocen grupos, fans de sus cantantes favoritos, 

descubrir conciertos; el 82% (220) escuchan música por el youtube, mientras el 

18% (42) lo hace por youtube.; asimismo las diferencias juveniles por los 

fenómenos musicales a través de las redes sociales, los gustos o diferencias 

musicales varían el 43% (95) prefieren el reggaetón, el 18% (40) las baladas, el 

18% (40) el electro, el11% (25) la salsa, el 5% (10) la cumbia, el 5% (otros). 

Facebook estrena estos días una nueva aplicación, denominada Listen with 

Music, para poder compartir canciones y escucharlas a la vez entre dos 

amigos, otra posibilidad es disfrutarla en grupo, convirtiendo a uno de ellos en 

un auténtico "pinchacanciones". La nueva aplicación Listen with Music de 

Facebook se habilita entre los millones de usuarios de la red social. Para 

acceder se dirige a la barra del chat de Facebook, encontramos amigos que 

están escuchando música, pinchascanciones con el ratón sobre un amigo y 

sobre el botón "Escuchar con" (Listen with). Y comienza la reproducción de 

música en el chat de Facebook. Además, se puede comentar sobre la canción 

que se está escuchando. 

La aparición de nuevas tecnologías conduce al colapso de la industria de la 

música (en su forma corriente) y el desarrollo rápido de las tecnologías de la 

digitalización y del movimiento del producto musical especialmente a través del 

Internet, crean un vacío notable en el mercado. Por una parte, las ventas de los 

CDs se han reducido drásticamente, lo cual no permite la disminución de los 

costes de producción y de promoción para los grupos musicales o/y los artistas, 

y por lo tanto no se obtienen beneficios enormes como los de las épocas 
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anteriores. Además, la posibilidad de digitalizar, de crear propios CDs y de 

intercambiar fragmentos musicales a través del protocolo Bittorrent (u otros 

parecidos), marcaron el principio del fin para la supremacía de las empresas 

discográficas. Son situaciones de riesgo. 

La música desempeñar un papel importante en la socialización y en la 

formación de la identidad del adolescente, y se ha convertido en un símbolo de 

su búsqueda de identidad y autonomía. Los adolescentes utilizan la música 

como refuerzo de identificación con su grupo de iguales, como vehículo de su 

rebeldía contra lo convencional, para ayudarles a establecer una identidad 

separada de la de sus padres o simplemente es usada para relajarse, 

entretenerse o evitar el sentimiento de soledad. Escuchar música y ver videos 

musicales son dos de las actividades más importantes relacionadas durante la 

adolescencia. 

Algunas redes sociales que han jugado en el proceso de convertir sobre la 

música, algunas redes juegan todavía un papel importante en el hallazgo de la 

música son: • Lastfm: Es una red social y una radio en línea basada en la 

tecnología streaming de audio, y una red social que permite a los usuarios 

estar bien informados sobre la música que les interesa. Las preferencias de los 

usuarios y la búsqueda de los artistas o las recomendaciones permiten al 

servicio de recomendar artistas y canciones que pueden interesar los usuarios 

Concluimos: la adolescencia es una etapa de interacciones reciprocas, 

relaciones sociales intensas con el otro para compartir la música, momentos de 

ocio, la moda, los deportes, los juegos; se desenvuelve en contacto con el otro 

(face to face) o en la comunidad virtual la tecnología virtual cumple el objetivo 

comunicacional de las redes sociales. Se acepta la hipótesis. 

4.2.4. HIPOTESIS GENERAL 

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

Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel" es académico, 

comunicacional y recreacional. 

Los servicios que ofrece las Redes Sociales son gratuitos y se prestan en línea. 

Una de las mayores facilidades que ofrece Facebook es poder ubicar personas 
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a través de su correo electrónico y las posibilidades de interacción: Como 

Usuario: Donde cada persona invita otros a formar parte de su red social para 

intercambiar mensajes, fotos, videos y enlaces. Grupos: Es el más indicado 

para usarlo con fines educativos. Reúne a personas con intereses comunes o 

fines específicos, bajo 'la administración de uno de los miembros; su acceso 

puede ser abierto, privado o secreto; cuenta con foro de discusión y calendario 

para publicar eventos y se pueden añadir, enlaces, fotos y videos. El Muro: es 

una especie de cartelera que cuenta cada usuario donde éste y sus amigos 

colocan los mensajes. Páginas: Son creadas por usuarios para fines 

específicos también, como comerciales, institucionales, centros docentes, o de 

página web de una personalidad por ejemplo, y son seguidas por usuarios 

interesados en su contenido. Cuenta con foro de discusión, calendarios para 

publicación de eventos, y se pueden publicar fotos, videos, notas. Permite crear 

varias páginas. 

La juventud en ella el púber y adolescente no es ningún concepto teórico 

abstracto sino una realidad que solo existe en virtud del entramado simbólico 

social, desarrolla significados y prácticas sociales que le dotan de una identidad 
. . . . . . 

propia, así la adolescencia desarrolla un conjunto de formas de vida, prácticas 

y valores en términos de cultura juvenil IMANNHEMIN sostiene que el per.sar 

en la juventud en términos de una relación de reciprocidad social entre. ellos y 

con el resto de la sociedad, de esta la relación reciproca se articula a lo que 

acontece en este escenario, un escenario cambiante articulado a la 

planetani;Zación, el mundo virtual , las nuevas tecnologías , demarcan la vida 

juvenil(púber adolescente), hablan de la adolescencia es vincular con las redes 

sociales, el uso que le proporciona, las redes sociales demarcan. la cotidianida~ 

adolescente, cobertura su vida, aun .los entramos en el espacio familiar, 

escolar, amical y departiendo en estos escenarios las redes tiene un uso 

oportuno, no hay adolescente que se sustidifa al mundo web, hablamos de una 

sociabilidad digital 

Lucia Merino Malillos en "Jóvenes en Redes Sociales": significados y prácticas 

de una sociabilidad digital precisa sobre el uso: "la infiuencia digital alcanza 

niveles que van aude la educación hasta la organización del tiempo libre, asi la 

fundación telefónica apunta que el 94% de los (las) jóvenes menores de 24 

años son internautas, se !es considera naticos de la cultura digital . 
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La teoría de los tipos de usuarios de las redes sociales con OFCON (Abril 

2008) quien realizo la investigación "uso de las redes sociales" encontró que el 

acceso frecuente se enmarca entre los adultos, jóvenes, adolescentes, púberes 

y pre púberes. 

El potencial interactivo de las nuevas tecnologías posibilita en la adolescencia 

un continuo flujo de relaciones e intercambios, que refuerzan constantemente 

la sociabilidad y el proceso de socialización con los pares. OFCON sitúa dentro 

de los consumidores virtuales, que la mayoría de los seguidores usan las redes 

sociales para hacer amigos y mantenerse en permanente contacto con el 

espacio amical. 

La mayor parte del tiempo que los jóvenes están conectados a Karinthy, 

contribuye en nuestra apreciación con la teoría de los seis grados de 

separación, cuya hipótesis intenta probar que cualquier individuo en la tierra 

puede interaccionarse con una y más de cinco intermediarios (6 enlaces) 

Los jóvenes poseen destrezas naturales que le permiten conocer solos el 

funcionamiento secreto de las nuevas tecnologías, desarrollando destrezas 

cognoscitivas que le permitan procesar rápidamente la información y 

proporcionarle a las redes sociales el uso académico. En el contexto de la 

cultura digital; en el imaginario y práctica grupal la música y los juegos es un 

componente básico de la socialización tecnológica digital. 

Las redes sociales permite conectarse con su grupo y jugar con ellos, utilizando 

las diversas aplicaciones adicionales como los videos juegos virtuales para 

jugar on line, compartiendo fotos con personas de distintos lugares, en la 

segunda mitad del 2009 aparecen una cantidad considerable de nuevos juegos 

sociales como Farm ville, mafia wars, castle age, otras plataformas como 

twenti, desarrollaron todo un sistema de juegos 

Del latin ver, el video es una tecnología utilizada para reproducir una secuencia 

de imagen es representativas de una escena que se encuentra en movimiento, 

con distinto formato de almacenamiento ya sean análogos (vhs y betanearx) 

como digitales (mpeg4, dvd ... ) aludimos a Segura M.(2007) en la Teofía de la 

incorporación agresiva de las TICS, enfatiza como la incursión tecnológica 

digital trae consigo cambios en todos los ayectos la vida juvenil, se ha 
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incorporados y dirige en su accionar, esta situación debe permitirnos reflexionar 

a la sociedad adulta. 

Una articulación significativa en la vida adolescente en las relaciones grupales 

es la música en el ciber espacio, la música es el conductor importante y y aranz 

en una voraguie sorprendentemente una es el LISTEN WITH MUSIC útil para 

compartir canciones y escucharlas a la vez entre amigos 

Concluimos aceptando la hipótesis general las redes sociales en el mundo 

digital adolescente tiene un profundo significado simbólico y de prácticas y 

experiencias reales, objetivas o cara a cara; el púber adolescente participa 

activamente en una dinámica sorprendente, usan para la vida escolar (uso 

académico), comparten. Se comunican (uso comunicacional) y en el ocio 

adolescentes las redes conducen la cotidianidad en total los juegos, videos y la 

música juvenil digital 
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CONCLUSIONES 

• Los estudiantes de la institución educativa emblemática "Santa Isabel", 
le dan uso a las redes sociales virtuales de tipo académico; como fuente 
de información en diferentes temas académico, desarrollo de trabajos en 
las diferentes asignaturas, así mismo consultan entre compañeros y 
coordinan para el desarrollo de tareas. 

• Los estudiantes de la institución educativa emblemática "Santa Isabel", 
el uso que le dan a las Redes Sociales Virtuales de tipo comunicacional 
es para compartir información personal, establecer redes de amigos ya 
que tienen la necesidad de estar integradas en un grupo social, y ser 
conocidos, ser el más "popular" de su entorno. 

• Los estudiantes de la institución educativa emblemática "Santa Isabel", 
el uso que le dan a las redes sociales virtuales de tipo recreacional es 
otra forma de emplear las redes sociales donde realizan la práctica de 
juegos virtuales como Candy crush saga, dragan city, bejeweled blitz, 8 
ball pool, criminal case; ver videos en youtube ya sea hola soy German, 
enchufe tv, werevertumorro y escuchar música entre ellos reggaetón, 
rock, metal, hip hop, electro. Así como compartirlos y comentar fotos, 
memes, canciones. 

• El uso que le dan a las Redes Sociales Virtuales los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel" es el académico, ya 
que son 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 relacionada al modo 
virtual, brindando disfrute y desarrollo estrecho de sus relaciones 
sociales. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Redes sociales virtuales en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática "Santa 
lsabel-2014 

PROBLEMA GENERAL 

Problema General 
¿Qué tipo de uso le dan a las redes 
sociales virtuales; los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática 
"Santa Isabel" de la ciudad de 
Huancayo? -2015 
Problemas específicos 
1. ¿Cómo es el uso de las redes 

sociales virtuales de tipo 
académicos; que le dan los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática "Santa 
Isabel" -Huancayo-2015? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
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. 

Objetivos específicos 
1. Describir como es el uso de las 

redes sociales virtuales de tipo 
académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática 
"Santa Isabel" de la ciudad de 
Huancayo. 

2. ¿Cómo es el uso de las redes 1 2. Describir como es el uso de las 
redes sociales virtuales de tipo 
comunicacional en los estudiantes 
de la Institución Educativa 
Emblemática "Santa Isabel" de la 
ciudad de Huancayo. 

sociales virtuales de tipo 
comunicacional; que le dan los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática "Santa 
Isabel" -Huancayo-2015? 

3. ¿Cómo es el uso de las redes 1 3. 
sociales virtuales de tipo 
recreacional; que le dan los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática "Santa 
Isabel" -Huancayo-2015? 

Describir como es el uso de las 
redes sociales virtuales de tipo 
recreacional en los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática 
"Santa Isabel" de la ciudad de 
Huancayo. 

HIPÓTESIS 

Hipótesis General 
El tipo uso que le dan los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática "Santa 
Isabel" a las redes sociales virtuales son 
académico, comunicacional y recreacional. 

Hipótesis específicas 
1. El uso académico que le proporcionan los 

estudiantes de la institución educativa 
emblemática "Santa Isabel" - Huancayo; a 
las redes sociales virtuales es fuente de 
información actualizada, consulta entre 
compañeros, desarrollo de trabajos y 
tareas. 

2. El uso comunicacional que le 
proporcionan los estudiantes de la 
institución educativa emblemática "Santa 
Isabel" - Huancayo a las redes sociales 
virtuales es compartir información 
personal, establecer redes de amigos y 
ser conocido o popular. 

3. El uso recreacional que le proporcionan 
los estudiantes de la institución educativa 
emblemática "Santa Isabel"- Huancayo a 
las redes sociales virtuales es la práctica 
de juegos virtuales, ver videos y escuchar 
música online. 
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MÉTODOLOGiA 

TIPO DE INVESTIGACION: Básico. 
NIVEL DE INVESTIGACION: 
explicativo, 
METODO DE INVESTIGACIÓN: 
• Descriptivo, hipotético 
ENFOQUE: Cuantitativo. 

descriptivo-

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No experimental 
POBLACIÓN: 
500 estudiantes del tercer grado de secundaria de 
la Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel" 
de la ciudad de Huancayo, 2014. 
MUESTRA: 
Probabilística, constituida por 270 estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Emblemática "Santa Isabel" de la ciudad 
de Huancayo, 2014 
UNIDADES DE ANÁLISIS: 
Estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Emblemática "Santa Isabel" de 
la ciudad de Huancayo, 2014 
TÉCNICA: Encuesta 
INSTRUMENTO: Cuestionario 



VARIABLES 

Redes 

sociales 

virtuales en 

los 

estudiantes 

DEFINICION 

Son sitios web 
utilizados por 
los estudiantes 1 

para 1 
relacionarse 
entre SÍ con 1 
fines de uso 
académico 
comunicacional 
y recreativo. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES 

Uso académico 1 nformación 

1 

1 

1 

Trabajos 

Consultas 

Uso 1 nformación 

comunicacional 

1. 

12. 

13. 

14. 

REACTIVOS 
¿Qué red social utilizas? 
Facebook () Whatsap () Twitter() Messenger ( ) Skype ( ) Otros ( ) 
¿Utilizas las redes sociales para consultas sobre un tema? 
Si ( ) No ( ) 
¿Buscas lecturas a fines a los cursos en las redes sociales? 
Si ( ) No ( ) 
¿Utilizas las páginas sociales virtuales como fuente de información para la 
realización de trabajos de investigación en las materias que cursas? 
Si ( ) No ( ) 

5. ¿Utilizas las redes sociales como medio para coordinar con tus compañeros para 
realizar trabajos grupales? 
Si ( ) No ( ) 

6. ¿Utilizas la red social virtual como medio para poder compartir archivos de las 
tareas de las asignaturas? 
Si ( ) No ( ) 

7. ¿Utilizas las redes sociales para recibir y enviar trabajos de tus asignaturas? 
Si ( ) No ( ) 

8. ¿Conformas grupos con tus compañeros mediante las redes sociales? 
Si ( ) No ( ) 

9. ¿Utilizas la plataforma virtual de las redes sociales con tus compañeros? 
Si ( ) No ( ) 

1 O. Consultas con tus compañeros para 
Resolver dudas de clase ( ) Enviar tareas ( ) Organizar el trabajo ( ) 
Solucionar dudas de las tareas ( ) Chequear el avance de la tarea ( ) 

11. ¿Te comunicas mejor (o sea, te expresas mejor) por las redes sociales? 
Si ( ) No ( ) 

12. ¿Cuentas más cosas mediante las redes sociales que en persona? 
Si ( ) No ( ) 

13. ¿Sueles publicar toda tu información personal en tu página social? 
Si ( ) No ( ) 

14. ¿Editas el estado de tu perfil personal en las redes sociales a diario? 
Si ( ) No(_) 
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Redes 

Conocido 

Uso 
Jugar en red 

recreacional 

Videos 

Música 

15. Qué tipo de cosas públicas en la red social virtual 
Fotos ( ) Videos ( ) Chistes ( ) canciones ( ) Memes ( ) emoticones ( ) 

16. ¿Tienes amigos por las redes sociales? 
Si ( ) No ( ) 

17. ¿Conoces a todos tus contactos de las redes sociales? 
Si ( ) No ( ) 

18. ¿Prefieres conectarte a las redes sociales antes que con tus amigos en persona? 
Si ( ) No ( ) 

19. ¿Utilizas las redes sociales virtuales para ser conocido? 
Si ( ) No ( ) 

20. ¿Consideras que al estar en las redes sociales virtuales ha aumentado tu 
popularidad? 
Si ( ) No ( ) 

21. ¿Usas las redes sociales virtuales para conocer nuevos amigos? 
Si ( ) No ( ) 

22. ¿Juegas en las redes sociales virtuales? 
Si ( ) No ( ) 

23. ¿Qué red social virtual utilizas para jugar? 
Facebook ( ) Youtube ( ) Twitter ( ) Whatsapp ( ) Skype ( ) 

24. ¿Qué juegos prefieres jugar mediante las redes sociales virtuales? 
Candy crush saga ( ) Cooking Tale ( ) Farm heroes saga ( ) Snail Bob ( ) 
Criminal Case ( ) Clash of clans ( ) Otros ( ) 

25. ¿Ves videos en las redes sociales virtuales? 
Si ( ) No ( ) 

26. ¿Qué red social virtuales utilizas para ver videos? 
Facebook ( ) Youtube ( ) Twitter ( ) Whatsapp ( ) Skype ( ) 

27. ¿Sobre qué temas prefieres ver videos mediante las redes sociales virtuales? 
Ciencia ( ) Matemáticas ( ) Videos musicales ( ) Programas de tv ( ) 
Reportajes turísticos ( ) Otros ( ) 

28. ¿Escuchas música por las redes sociales? 
Si ( ) No ( ) 

29. ¿Qué red social virtuales utilizas para escuchar música? 
Facebook ( ) Youtube ( ) Twitter ( ) Whatsapp ( ) Skype ( ) 

30. ¿Qué tipo de música prefieres escuchar mediante las redes sociales virtuales? 
Reggaetón ( ) Balada ( ) Salsa ( ) Electro ( ) Cumbia ( ) Otros ( ) 

121 



~·""~········.· ' )"' ~ .. 

_/ /'l. ·-' ..., 
~- _. 

...,.~"'""""'"' .,. .. re"''<!'~..-' .. • 

CUESTIONARIO SOBRE LAS REDES SOCIALES VIRTUALES EN LOS ESTUDIANTES DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA "SANTA ISABEL" DE HUANCAYO 

Joven estudiante, el presente cuestionario tiene como objetivo describir el tipo de uso 
que le dan a las redes sociales virtuales los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática "Santa Isabel" de la ciudad de Huancayo. Por lo que solicitamos su 
participación, desarrollando cada pregunta de manera objetiva y veraz. Los resultados 
son utilizados con fines de estudio, es de carácter anónimo y confidencial, ya que los 
resultados serán manejados solo para la investigación. Agradezco anticipadamente su 
valiosa colaboración. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y con atención responde a las preguntas a 
continuación, tómese el tiempo que considere necesario y luego marque con un aspa 
(x) la respuesta que Ud. considere. 

1. ¿Qué red social utilizas? 

Facebook () Whatsap () Twitter() Messenger ( ) Skype ( ) Otros ( ) 

2. ¿Utilizas las redes sociales para consultas sobre un tema? 

Si ( ) No ( ) 

3. ¿Buscas lecturas a fines a los cursos en las redes sociales? 

Si ( ) No ( ) 

4. ¿Utilizas las páginas sociales virtuales como fuente de información para la realización de 

trabajos de investigación en las materias que cursas? 

Si ( ) No ( ) 

5. ¿Utilizas las redes sociales como medio para coordinar con tus compañeros para realizar 

tus trabajos grupales? 

Si ( ) No ( ) 

6. ¿Utilizas la red social virtual como medio para poder compartir archivos de las tareas de las 

asignaturas? 

Si ( ) No ( ) 

7. ¿Utilizas las redes sociales para recibir y enviar trabajos de tus asignaturas? 

Si ( ) No ( ) 

8. ¿Conformas grupos con tus compañeros mediante las redes sociales? 

Si ( ) No ( ) 

9. ¿Utilizas la plataforma virtual de las redes sociales con tus compañeros? 

Si ( ) No ( ) 

10. Consultas con tus compañeros para 

Resolver dudas de clase ( ) Enviar tareas ( ) Organizar el trabajo ( ) 

Solucionar dudas de las tareas ( ) Chequear el avance de la tarea ( ) 

11. ¿Te comunicas mejor (o sea, te expresas mejor) por las redes sociales? 

Si ( ) No ( ) 

12. ¿Cuentas más cosas mediante las redes sociales que en persona? 

Si ( ) No ( ) 
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13. ¿Sueles publicar toda tu información personal en tu página social? 

Si ( ) No ( ) 

14. ¿Editas el estado de tu perfil personal en las redes sociales a diario? 

Si ( ) No ( ) 

15. ¿Qué tipo de cosas públicas en la red social virtual? 

Fotos ( ) Videos ( ) Chistes ( ) canciones ( ) Memes ( ) emoticones ( ) 

16. ¿Tienes amigos por las redes sociales? 

Si ( ) No ( ) 

17. ¿Conoces a todos tus contactos de las redes sociales? 

Si ( ) No ( ) 

18. ¿Prefieres conectarte a las redes sociales antes que con tus amigos en persona? 

Si ( ) No ( ) 

19. ¿Utilizas las redes sociales virtuales para ser conocido? 

Si ( ) No ( ) 

20. ¿Consideras que al estar en las redes sociales virtuales ha aumentado tu popularidad? 

Si ( ) No ( ) 

21. ¿Usas las redes sociales virtuales para conocer nuevos amigos? 

Si ( ) No ( ) 

22. ¿Juegas en las redes sociales virtuales? 

Si ( ) No ( ) 

23. ¿Qué red Social virtual utilizas para jugar? 

Facebook ( ) Youtube ( ) Twitter ( ) Whatsapp ( ) Skype ( ) 

24. ¿Qué juegos prefieres jugar mediante las redes sociales virtuales? 

Candy crush saga ( ) Cooking Tale ( ) Farm heroes saga ( ) Snail Bob ( ) 

Criminal Case ( ) Clash of clans ( ) Otros ( ) 

25. ¿Ves videos en las redes sociales virtuales? 

Si ( ) No ( ) 

26. ¿Qué red social virtuales utilizas para ver videos? 

Facebook ( ) Youtube ( ) Twitter ( ) Whatsapp ( ) Skype ( ) 

27. ¿Sobre qué temas prefieres ver videos mediante las redes sociales virtuales? 

Ciencia ( ) Matemáticas ( ) Videos musicales ( ) Programas de tv ( ) Reportajes 

turísticos ( ) Otros ( ) 

28. ¿Escuchas música por las redes sociales? 

Si ( ) No ( ) 

29. ¿Qué red social Virtuales utilizas para escuchar música? 

Facebook ( ) Youtube ( ) Twitter ( ) Whatsapp ( ) Skype ( ) 

30. ¿Qué tipo de música prefieres escuchar mediante las redes sociales virtuales? 

Reggaetón ( ) Balada ( ) Salsa ( ) Electro ( ) Cumbia ( ) Otros ( ) 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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