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Resumen 

 

Las redes sociales virtuales y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la 

Universidad Nacional de Cañete, es una investigación tipo explicativa, cuyo diseño 

utilizado fue el cuasiexperimental, la cual tuvo por bien demostrar en qué medida las 

redes sociales virtuales influyen en el rendimiento académico en 72 estudiantes de 

Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera que conformaron el 

grupo experimental, para luego compararlos con los 72 estudiantes del grupo de control. 

Conforme a los resultados obtenidos y luego de un análisis y su posterior 

contrastación de hipótesis se concluye que el uso de las redes sociales virtuales influye 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de Administración del 

III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

En el pretest grupo experimental fue de 14,09; en tanto que el promedio de las 

calificaciones en el grupo experimental luego del uso de las redes sociales virtuales, se 

eleva a 16,10, donde se manifiesta la eficacia de este programa experimental. 

 

 

 

Palabras claves: Redes sociales virtuales, Rendimiento académico 
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Abstract 

 

The virtual social networks and their influence in the academic performance of the 

students of Administration of the III cycle in the course of Financial Accounting, of the 

National University of Cañete, is an explanatory type investigation, whose design used 

was the quasiexperimental, which had for well demonstrate the extent to which virtual 

social networks influence academic performance in 72 students of Administration of the 

third cycle in the course of Financial Accounting that formed the experimental group, and 

then compare them with the 72 students of the control group. 

According to the results obtained and after an analysis and subsequent hypothesis 

testing, it is concluded that the use of virtual social networks has a significant influence on 

the academic performance of the Administration students of the third cycle in the course of 

Financial Accounting, of the University National of Cañete. In the pretest experimental 

group was 14.09; while the average of the ratings in the experimental group after the use of 

virtual social networks rises to 16.10, where the effectiveness of this experimental program 

is manifested. 
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xii 

 

Introducción 

 

El presente trabajo titulado: Las redes sociales virtuales y su influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete, está orientado a 

determinar la influencia del uso de las redes sociales virtuales en el rendimiento académico 

de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, 

de la Universidad Nacional de Cañete. 

En concordancia con las exigencias para informes científicos, la presente tesis se 

organizó considerando en el Capítulo I: Planteamiento del problema, incluyendo la 

determinación y formulación del problema; los objetivos de la investigación, la 

importancia del problema y sus limitaciones. El problema general planteado fue: ¿En qué 

medida el uso de las redes sociales virtuales influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la 

Universidad Nacional de Cañete? 

En el Capítulo II: Marco teórico, comprendió antecedentes del estudio relativos a las 

variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizaron en función de las teorías 

relativas al uso de las redes sociales virtuales y rendimiento académico. 

 En el Capítulo III: De las Hipótesis, se presentaron el sistema de hipótesis y la 

operacionalización de las variables. 

En el Capítulo IV: Metodología, se presentaron el sistema metodológico, constituido, 

por el enfoque, tipo y diseño de investigación. También se consignaron la población y 

muestra, así como la descripción de los instrumentos de investigación, la selección y 

validación de los instrumentos, técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico y 

procesamiento de datos.  



xiii 

 

En el Capítulo V: De los resultados, se organizaron e interpretaron las tablas y 

figuras, la contrastación de las hipótesis y discusión de resultados. Se complementaron con 

las conclusiones a las que arriba la investigación, recomendaciones y las referencias 

utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de 

la investigación. Finalizando con los apéndices respectivos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

  

1.1.   Determinación del problema 

Con la aparición de la web 2.0 surgieron diferentes sitios de interacción en Internet 

tal es el caso de las redes sociales virtuales. Aquí, los sujetos llamados internautas, no 

solamente son usuarios que utilizan este sitio de interacción para contactar a amigos, sino 

que establecen contacto con otros usuarios de otras regiones y países del mundo, 

compartiendo información. Castells (2009) manifestó que: 

 

Los adolescentes se sintieron protagonistas dentro de las redes sociales virtuales, 

porque tuvieron un sitio personal que les permitió construir una red de amigos”. 

Según el informe presentado por el Ministerio de Educación de Argentina, manifestó 

que: “el 80% de los usuarios de redes sociales en todo el mundo, tiene entre 12 y 30 

años. Y la frecuencia de uso entre los adolescentes (12 a 19) es muy alta. (p.7) 

 

Con la evolución de nuevos sitios de interacción, se tiene el anhelo de que la formación 

en los estudiantes cambie radicalmente dentro de las universidades, con la inclusión de las 

redes sociales en el rendimiento académico. 
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En la educación universitaria se distinguen principalmente este tipo de “grietas” ya 

que existe una diversidad de estudiantes que se diferencian por su clase social –sea alta o 

baja– que en la mayoría de las ocasiones determina el uso de las redes sociales dentro y 

fuera del aula, llevando al éxito o fracaso en el rendimiento del estudiante.  

Actualmente, surgen nuevas formas de socializar por Internet, siendo este el caso de 

las Redes Sociales virtuales, que gradualmente han ido evolucionando el modo en que los 

jóvenes se comunican, socializan, realizan actividades académicas, etc., sin embargo existe 

poca evidencia conocida que emprenda este tipo de fenómenos.  

Es por ello que, estudiar a los estudiantes universitarios resulta notable en estos 

tiempos, ya que nos permite establecer su participación en Internet. 

También, no se ha perdido de vista, que en el contexto académico algunos docentes 

han incluido el uso de las redes sociales virtuales como herramienta de participación en 

clase, pero puntualmente no se sabe cómo y para qué llegan a utilizar los estudiantes estas 

plataformas.  

En ese sentido, se considera importante conocer el uso que le dan los estudiantes de 

Contabilidad y Finanzas en el curso de Contabilidad I, de la Universidad Nacional de 

Cañete sobre las redes sociales virtuales:  

 

1.2.   Formulación del problema: General y específicos 

 

1.2.1. Problema general 

¿En qué medida el uso de las redes sociales virtuales influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete? 
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1.2.2. Problemas específicos 

PE.1. ¿En qué medida el uso de las redes sociales virtuales influye en el factor 

personal de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete? 

PE.2. ¿Cómo el uso de las redes sociales virtuales influye en las estrategias de 

aprendizaje y técnicas de estudio de los estudiantes de Administración del III 

ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de 

Cañete? 

PE.3. ¿De qué manera el uso de las redes sociales virtuales influye en el contexto 

universitario de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete? 

 

1.3.   Objetivos: General y específicos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del uso de las redes sociales virtuales en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

OE.1. Comprobar la influencia del uso de las redes sociales virtuales en el factor 

personal de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 
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OE.2. Determinar la influencia del uso de las redes sociales virtuales en las 

estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio de los estudiantes de 

Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la 

Universidad Nacional de Cañete. 

OE.3. Demostrar la influencia del uso de las redes sociales virtuales en el contexto 

universitario de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

 

1.4.   Importancia y alcance de la Investigación 

Importancia 

La investigación es importante porque permitirá revelar la influencia que tiene la 

aplicación del uso de las redes sociales virtuales en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

En efecto, resulta necesario conocer en qué medida la aplicación o no del uso de las 

redes sociales virtuales orienta el rendimiento en el estudiante.  

Utilizar las redes sociales virtuales como una aplicación ayuda a que las 

universidades puedan llegar a uno de sus objetivos previstos como es, el rendimiento en 

sus estudiantes universitarios. Mejía (2012) afirmó: 

 

Las redes sociales es la evolución de las tradicionales maneras de 

comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos canales 

y herramientas, en la Internet se puede definir como una página web 

multifuncional en construcción permanente que involucran a conjuntos de 

personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas 

organizadas para potenciar sus recursos. Pueden ser sistemas abiertos o 
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cerrados y su característica principal es el intercambio permanente de 

información, la inmediatez de este intercambio y las relaciones entre los 

usuarios son la base fundamental. (p.17) 

 

Además es prescriptivo, pues señala las aceptaciones a los que alcanzaría la 

comunidad estudiantil en torno al marco conceptual y operativo y por tanto es un referente 

de consulta para la actividad académica en cada estudiante. 

 

La presencia de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de nuestra sociedad hace 

inevitable su uso en entornos educativos y sobre todo a nivel superior y, por tanto, 

exige una profunda reflexión en busca de sus mejores potencialidades educativas y 

su adaptación a la actividad educativa cotidiana. (Lecaros, 2014, p.15) 

 

Sin embargo, no es raro que los estudiantes no consideren el uso de las redes sociales 

para su actividad académica. Por otro lado, se analizará la coherencia entre el uso de las 

redes sociales virtuales y el rendimiento académico considerados para su ejecución. 

La investigación que se desarrolló sobre los resultados que podría producir la 

aplicación del uso de las redes sociales virtuales en el rendimiento académico en 

estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera de la 

Universidad Nacional de Cañete, fue por tanto, de gran importancia puesto que pone en 

cuestión un estudio no tan explicado hasta la fecha: ¿Cuánto se ha innovado en la 

provincia? ; Señalará además las condiciones en las que se producirá la aplicación.  

Además los estudios realizados sobre uso de las redes sociales virtuales, 

determinarán cuáles pueden ser los mecanismos que contribuyan en el estudiante a 

mantenerse en la misma línea y facilitar así el trabajo en clase. 
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Se espera que las conclusiones abordadas en la presente investigación sirvan para 

concebir excelentes posibilidades de rendimiento académico en estudiantes de 

Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera de la Universidad 

Nacional de Cañete. 

Alcance 

En esta investigación se analizó el rendimiento académico de los estudiantes de 

Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera de la Universidad 

Nacional de Cañete. De igual forma se determinó la aplicación del uso de las redes 

sociales virtuales a nivel educativo. 

Se realizó una investigación sobre el rendimiento académico en el cual se pudo 

determinar la influencia que existe con la aplicación del uso de las redes sociales virtuales. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación  

El presente trabajo se realizó en el ámbito geográfico de la Provincia de Cañete. 

Tuvo como unidad de análisis el efecto que produce las redes sociales virtuales en los 

estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la 

Universidad Nacional de Cañete. 

Una de las limitaciones fue la recolección de información del uso de las redes 

sociales virtuales, dirigido a los estudiantes. Es sabido por experiencia propia que la 

aplicación del uso de las redes sociales virtuales se está efectuando en algunas 

universidades e Instituciones Educativas en otros países. Es preciso señalar que ha sido 

complejo la indagación de información en relación a este tipo de actividades que no suelen 

evaluarse, por lo que su presentación será, necesariamente, muy arduo. 

Otra de las limitaciones, fueron establecer las variables en estudio, dimensiones e 

indicadores que debieron ser elaborados con la intensión de que tuviera coherencia desde 
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el inicio. De acuerdo al cronograma establecido el trabajo de campo (recolección de datos) 

se desarrolló en seis meses. No se contó con disponibilidad de tiempo completo, debido a 

que se compartió la actividad investigativa con las actividades laborales que dificultó 

contar con financiamiento propio. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1.   Antecedentes del estudio 

Nuestra investigación estuvo dirigida a determinar la influencia del uso de las redes 

sociales virtuales en el rendimiento académico de los estudiantes de Administración del III 

ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete, por lo 

que se consideraron los siguientes antecedentes: 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Pavón (2015), en su tesis titulada: El uso de las redes sociales y sus efectos en 

el rendimiento académico de los alumnos del Instituto San José, El Progreso, Yoro-

Honduras, concluye que: 

- En relación a los datos obtenidos, se estableció que el principal dispositivo de 

acceso al internet y las redes sociales utilizado por los estudiantes es el teléfono 

celular, en segundo lugar los estudiantes prefirieron la computadora y por último 

accedieron a las redes sociales a través de las Tablet y otros dispositivos 

electrónicos. 

- Los resultados mostraron que el tiempo promedio que los estudiantes le dedicaron 

diariamente a las redes sociales es de 3.42 horas, las estudiantes del sexo 
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femenino por su parte, dedicaron una media de 3.74 horas diarias a las redes 

sociales, mientras que los estudiantes de sexo masculino dedicaron en promedio 

3.15 horas diarias a las redes sociales. 

- En relación a las principales actividades realizadas por los alumnos en las redes 

sociales, la gran mayoría de los estudiantes la utilizaron para chatear con sus 

compañeros, amigos y familiares, mientras que el resto la utilizaron 

principalmente para actividades como: subir fotografías, estudiar o jugar en línea. 

- En cuanto a la utilización de las redes sociales dentro del aula, la gran mayoría 

afirmó no haberlas utilizado mientras se encontraban recibiendo clases, esto 

debido en parte a que el uso de teléfonos celulares constituye una prohibición en 

el aula, sin embargo y pese a la prohibición, una pequeña parte de los alumnos lo 

habían utilizado por lo menos de vez en cuando o a menudo. 

- Se pudo comprobar que la red social más popular fue Facebook, una pequeña 

porción de los alumnos prefirieron redes como Instagram o Twitter. 

- Se determinó que una gran parte de los estudiantes dedicaron entre 1 y tres horas 

a estudiar y elaborar tareas en sus casas, mientras que el resto le dedicó más de 

cuatro horas diarias al estudio. 

- En cuanto a la percepción que los estudiantes tuvieron de su situación académica, 

la gran mayoría consideró que su situación era regular o buena, mientras que un 

porcentaje más bajo consideró su situación académica excelente, ni un solo 

estudiante tuvo la percepción de encontrarse en una situación académica mala. 

- La investigación de igual manera estableció mediante el sistema de notas de la 

institución que en el primer periodo del año 2015, la mayoría de los alumnos que 

conformaron la muestra mostraba un rendimiento académico ente satisfactorio y 

avanzado, mientras que una pequeña parte de los alumnos que conformaron la 
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muestra obtuvieron notas que mostraron un rendimiento entre insuficiente y 

necesita mejorar. 

- De igual manera los estudiantes que constituyeron la muestra de la investigación, 

afirmaron que las redes sociales interfieren muy poco con su rendimiento 

académico, mientras que una porción menor consideró, que las redes sociales sí 

interferían directamente con su rendimiento académico. 

 

Solano (2015), en su tesis titulada: Rendimiento académico de los estudiantes 

de secundaria obligatoria y su relación con las aptitudes mentales y las actitudes ante 

el estudio, llegó a las siguientes conclusiones: 

- Existencia de educandos de Educación Secundaria Obligatoria con dificultades de 

aprendizaje y consecuentemente con un bajo rendimiento académico. Dicha 

realidad se pudo suplir desde el desarrollo de ciertos factores de inteligencia que 

influyen en el potencial de aprendizaje del educando, haciéndole capaz de lograr 

la motivación y el éxito en las situaciones de aprendizaje. 

- Por otro lado surgió la preocupación, como mediador en la experiencia del aula, 

por evitar las dificultades en el aprendizaje potenciando las funciones cognitivas. 

Dicha pretensión se estableció desde el desarrollo de estrategias de aprendizaje 

para facilitar las operaciones mentales necesarias. Y se concretó en la aplicación 

de la comprensión del mensaje o contenido del aprendizaje a diversas situaciones 

de aprendizaje. Ese proyecto dinámico, interactivo, intencional, reflexivo y 

procesual, permite conseguir la modificabilidad cognitiva y conductual del 

alumno. 

- Se consideró que la solución creativa para suplir las dificultades de aprendizaje, 

potenciando el rendimiento académico, se realizó desde la propuesta de la 
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metodología de intervención mediada como método de aprendizaje de enseñar a 

pensar para aprender a vivir. 

 

Gonzáles (2015), en su tesis titulada: Las redes sociales y su incidencia en la 

forma en que los jóvenes se comunican y utilizan la lengua. Perspectiva de los 

docentes de Lengua y Comunicación, determinó las siguientes conclusiones: 

Los significados que se le atribuyeron a las redes sociales tuvieron directa 

relación con la clasificación de los actores nativos e inmigrantes digitales y esto 

reflejó la influencia de la cultura juvenil y la resistencia de la cultura escolar debido 

a la presencia de las Representaciones Sociales que forman parte del universo 

simbólico de los docentes de Lenguaje y Comunicación. 

Finalmente, este estudio constituyó una aproximación para avanzar en la 

comprensión del complejo fenómeno de las redes sociales. Más aun cuando las 

principales investigaciones al respecto se basaron en un enfoque cuantitativo, tanto 

en Chile como en Latinoamérica. Por ende, su relevancia se halló en dar a conocer la 

visión de uno de los principales actores educativos, los docentes, cuya mirada puede 

incidir en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en plena Sociedad 

Red (Castells, 2001). Por otra parte, sería interesante confrontar la mirada de padres 

y estudiantes acerca de la irrupción de estas tecnologías. Asimismo, se consideró 

valioso cualquier intento por comprender cómo las redes sociales se vincularon con 

las formas de comunicación y con el uso de la Lengua por parte de los jóvenes. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Ramírez (2015). Los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela superior de formación artística pública Lorenzo Luján 

Darjón de Iquitos, durante el año 2011, manifestó que: 

1. En relación a los hábitos de estudio, se trabajó con los alumnos del I – IX 

semestres del año 2011: 

- Que si bien es cierto que hubo un número considerable de estudiantes que 

tuvieron un alto y aceptable rendimiento académico a pesar de su 

desconocimiento de los hábitos de estudio, encontraron también a aquellos 

cuyo rendimiento es bajo y deficiente y siendo esta una Escuela de formación 

profesional en educación artística, consideraron que el porcentaje debe ser más 

elevado en cuanto al rendimiento académico se refiere. 

- Qué definitivamente no todos los que estudiaron en este centro, tuvieron los 

mismos intereses de sobresalir, sino que las razones son otras por las cuales 

escogieron esta carrera profesional. 

- De acuerdo a los resultados de las encuestas realizado a los estudiantes y la 

revisión de nóminas y registros se pudo afirmar, que efectivamente, los hábitos 

de estudio influenció en el nivel del rendimiento académico de los estudiantes 

de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Lorenzo Luján Darjón 

del distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto, durante 

el año 2011. 

2. Y respecto al rendimiento académico, el cual se trabajó observando nóminas, 

registros de los alumnos: 

- Que de acuerdo a los promedios observados en los registros y nóminas, se 

estableció que ningún alumno en el periodo mencionado logró promedios en la 
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escala sobresaliente, el cual trajo a reflexión a la Institución educativa para 

asumir las medidas pertinentes. 

- Se observó que el porcentaje mayor de estudiantes tuvieron un rendimiento 

académico bajo, como que existiera un sentido conformista de sólo aprobar 

determinadas materias. 

 

Contreras; Gomero; Herrera y Quijano (2015), en su tesis titulada: Efecto del 

uso de redes sociales virtuales en mujeres empresarias del Perú, llegaron a la 

siguiente conclusión: 

- La investigación realizada fue diseñada y llevada a cabo buscando responder a 

cuatro preguntas de investigación relacionadas con el rol de las mujeres 

empresarias. Para este fin se llevó a cabo diversas entrevistas en profundidad, la 

mayor parte de ellas en el mismo negocio o empresa en donde las entrevistadas 

laboraban. Las entrevistas consistieron en un conjunto de preguntas semi – 

estructuradas, las cuales duraron entre media hora y una hora. Las entrevistas 

fueron transcritas en un texto plano para ser analizadas mediante el software Atlas 

TI 6.0. 

- El proceso de análisis ha culminado en la elaboración de cuatro redes semánticas 

que trataron de dar respuesta a las cuatro preguntas de investigación. En el caso 

de las cuatro preguntas de investigación, las respuestas fueron planteadas en 

función a los códigos seleccionados y además se generó sus respectivas redes 

semánticas. 

- La pregunta de investigación número uno referente a la influencia de las redes 

sociales virtuales en las mujeres empresarias fue respondida de acuerdo a los 

aspectos de búsqueda de empleo, o herramienta de búsqueda de empleo, en el 
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sentido de que manejaron la red social para su emprendimiento y en paralelo 

utilizaron su red social personal para poder desarrollarse profesionalmente debido 

a que todas las entrevistadas poseyeron alguna profesión y no estaban ajenas a 

trabajos que pudieron realizar en sus tiempos libres sin interferir en sus propios 

negocios, estuvo también el crecimiento personal vinculado a ganar 

reconocimiento y confianza, la facilidad de darse a conocer, herramienta para 

contactar gente y como aspecto negativo fue señalado la deshumanización de la 

comunicación, en el sentido que las redes sociales no lograron ser un canal de 

comunicación directo como aquella comunicación que se dio frente a frente. 

Además de acuerdo a lo manifestado por las entrevistadas el uso de las redes 

sociales incentivaron en gran medida el emprendimiento por su fácil accesibilidad 

y bajo costo asociado al gran nivel de penetración que se pudo conseguir. 

- La segunda pregunta de investigación trata acerca de la manera en la que las redes 

sociales virtuales influyeron en la mejora de la calidad de vida y la inclusión 

social de las mujeres empresarias. La mejora de la calidad de vida en las mujeres 

empresarias se produjo en el sentido del crecimiento personal al poder estrechar 

lazos de amistad con los contactos, en el crecimiento profesional a partir de 

facilitar la búsqueda de empleo, en la democratización de la comunicación, ya que 

en las redes sociales esta se produjo de manera horizontal y sin intermediarios, en 

el ahorro de tiempo, ya que esta comunicación se pudo realizar en cualquier 

momento y hubo relativa seguridad de que los contactos o a quienes iba dirigidos 

los mensajes fueron a recibirlos en el momento oportuno, y como aspecto 

negativo fue mencionado la deshumanización de la comunicación. 

- La tercera pregunta de investigación fue acerca de la situación actual y 

satisfacción referente al uso de las redes sociales virtuales en las mujeres 



28 

 

empresarias. La mayor parte de las respuestas coincidieron en resaltar los 

aspectos positivos de las redes sociales, y esto se expresó en el establecimiento de 

un canal de publicidad relativamente económico, las redes sociales facilitaron el 

darse a conocer, permitieron ahorrar tiempo, ayudaron a contactar gente y fueron 

un canal efectivo de comunicación. 

- La cuarta y última pregunta trató acerca de los beneficios que obtuvieron las 

mujeres empresarias con el uso de las redes sociales virtuales. Esta pregunta fue 

respondida en función a las categorías de publicidad, canal de comunicación y 

crecimiento personal. Asimismo, la publicidad fue descrita en función a la 

capacidad de atracción de gente al negocio, facilitó el darse a conocer, impulsó las 

ventas online, y se manejaron costos flexibles en virtud a cuánto se quiso invertir 

en publicidad. Canal de comunicación fue descrito como una herramienta de 

comunicación que ayuda a personalizar el trato al cliente, facilitó el encontrar 

información, permitió ampliar la red de contactos, ayudó a contactar gente y 

posibilita el ahorro de tiempo. El crecimiento personal fue descrito en función a la 

búsqueda de empleo, ganar reconocimiento y ganar confianza. 

 

Monrroy (2012), en su tesis titulada: Desempeño docente y rendimiento 

académico en matemática de los alumnos de una institución educativa de Ventanilla 

– Callao, estableció las siguientes conclusiones:  

- Se comprobó que existe una correlación positiva entre rendimiento académico en 

matemática con las prácticas pedagógicas, responsabilidad en funciones laborales, 

relaciones interpersonales y con desempeño docente.  

- Se encontró una correlación positiva entre el rendimiento académico y las 

prácticas pedagógicas del desempeño docente.  
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- Se comprobó la existencia de una correlación positiva entre el rendimiento 

académico y la responsabilidad en funciones laborales del desempeño docente, 

aspecto que incidió en mayor medida en comparación con las otras dimensiones.  

- Se determinó la tercera hipótesis específica pues existió una correlación positiva 

entre el rendimiento académico y las relaciones interpersonales del desempeño 

docente. 

 

2.2.   Bases Teóricas  

 

2.2.1. Redes 

Para Crovi, López y López (2009) afirmó: “Las redes fueron una estructura 

sistémica y dinámica que involucró a un conjunto de personas u objetos, organizados 

para un determinado objetivo, que se enlazaban mediante una serie de reglas y 

procedimientos” (p. 15). 

Entonces se puede decir que dentro de la estructura de una red los actores que 

contribuyen a esta se ven sujetos a normas de comportamiento establecidas que 

ayudan a que la red mantenga un funcionamiento óptimo en su funcionamiento y de 

esta forma se puedan cumplir los objetivos para los que fue creada. 

Para comprender qué son las redes, las mismas autoras señalan tres premisas 

básicas que las distinguen: 

 

1. Una red implicó la presencia mínima de dos elementos, sean personas u 

objetos, para permitir que circularan o intercambiaran bienes materiales o 

intelectuales. Puede ser tan pequeña o tan grande como lo exijan las 

necesidades del trabajo que se realiza. 
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2. Existieron diferentes tipos de redes según la disciplina que las abordó, de 

manera que pudo hacerse referencia a redes sociales, redes familiares, redes 

semánticas, redes de aprendizaje, redes neuronales, redes cibernéticas y 

hasta la llamada red de redes, como también se le denominó a Internet. 

3. Al ser constituido una red un conjunto de personas u objetos, la mayoría de 

las disciplinas tomaron como base la Teoría de Grafos para su 

representación gráfica. Los vértices o nodos, actores desde la perspectiva 

social, se enlazaron mediante aristas o arcos, líneas que determinaron las 

relaciones entre los actores, lo que condujeron a la creación de una 

diversidad de topologías, arquitectura o forma lógica en que se estructuró 

una red. (Crovi, López, y López, 2009, p.13) 

 

2.2.2. Redes sociales 

Como se pudo observar, ser parte de una red implica cumplir funciones en  

específico y el no hacerlo pudo llegar a afectar el funcionamiento de dicha red 

afectando el cumplimiento de su objetivo inicial. Se agregó que en el tipo de 

estructuras no solamente fluyeron objetos e información, sino también sentimientos 

que fortalecieron los lazos o vínculos que unen a una persona con otras, los cual nos 

llevó a analizar más a detalle el concepto de red social. 

García (2010) consideró que: “una red social en Internet podría definirse de 

forma sencilla como aquel lugar de la web en el que se pueden compartir mensajes, 

fotos y videos con el grupo de amigos y localizar nuevas amistades (...)” (p.20). Así 

mismo manifestó que “(...) las redes sociales sirvan para acercar a los que están lejos 

y alejar a los que están cerca. Y, en muchos casos, en lugar de favorecer la 

comunicación, la limitan” (p.48). 
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Es por ello que, en la actualidad se utiliza el término redes sociales a aquellas 

páginas o sitios de Internet como Facebook, Instagram, MySpace, YouTube, etc.; así 

como los servicios de mensajería instantánea Whatsapp o Messenger, que son de 

gran apoyo para envío de fotos, videos, documentos y otros. 

Aruguete (2001) expresó que: “En las redes sociales de Internet el usuario 

contaba con la posibilidad de interactuar con otras personas aunque no las conozcan, 

este es un sistema abierto que se va construyendo con lo que cada suscriptor a la red 

aporta” (p.36). Por su parte Bohórquez y Rodríguez (2014) manifestó:  

Las redes sociales virtuales son un conjunto de necesidades individuales 

en las personas y de sentido de pertenencia a un grupo que, 

anteriormente, se desarrollaban cara a cara o presencialmente. En ese 

entonces, las redes sociales permitieron establecer relaciones sin importar 

el espacio físico con una gran facilidad de acceso y comunicación, 

bridando espacios de interacción y desenvolvimiento para jóvenes con 

ansiedad social, ya que a través de los dispositivos electrónicos puedan 

tener fluidez en la comunicación. (p.46) 

 

La red social requiere prestarle mucha atención, desde un punto de vista 

analítico en el que se debieron describir a los nodos (puntos de conexión en 

una red) como personas o grupos, lo cual implicó también que los vínculos 

(lazos que unen a los nodos) existentes tengan una serie de propiedades que 

definan la intensidad o relación entre sujetos, haciendo notar que el resultado 

de estas conexiones influyeran en las funciones de la red social en la que están 

inmersos. (Requena, 2010, p.84) 
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Si una red social es entonces algo construido a través de la relación que se da a 

partir de la convivencia entre seres humanos, se puede decir que el concepto y las 

acciones que están dentro de él no son nada nuevos, Engels (1980) en “El papel del 

trabajo en la transformación del mono en hombre” mencionó que el ser humano se 

ha construido como tal a raíz del trato que ha establecido con los de su especie 

mediante el trabajo y otras actividades, lo cual fue modificando su conducta 

alimenticia y estructura social, además de la forma en que se organizaba para realizar 

un trabajo que a partir de ese entonces ya no era individual sino que se trataba de 

formar un grupo en el que cada sujeto desempeñara una actividad que contribuyera a 

los objetivos de la comunidad. Según Wasserman y Faust (1994, pp. 17-20), citado 

en Lozares (1996) los elementos que caracterizan a las redes sociales son los 

siguientes: 

1. Los actores sociales: son entidades sociales sujetos de los vínculos de las 

redes sociales. Son de diverso tipo: individuos, empresas, unidades 

colectivas sociales, departamentos en una empresa, agencias de servicio 

público en la ciudad, estados, etc. 

2. Los lazos relacionales: son los vínculos entre pares de actores, unidad de 

análisis en las redes sociales. Son de muy diverso tipo: personales -amistad, 

respeto, consejo, etc.-; transferencias de recursos -bienes, dinero, 

información, etc.-; asociaciones, interacciones comportamentales; 

movilidad geográfica o social; conexiones físicas; relaciones formales u 

organizacionales; etc. 

3. Diada: es la relación específica entre dos actores. Es inherente al par y no se  

piensa como propiedad de un solo actor. Una diada consiste en un par de 

actores y el posible lazo entre ambos. 
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4. Triada: es el conjunto de tres actores y sus relaciones. Permite el análisis de 

balance y también el considerar propiedades transitivas. 

5. Subgrupo: es una extensión de los conceptos anteriores. Subgrupo de 

actores es cualquier subconjunto de actores además de los lazos existentes 

entre ellos. 

6. Grupos: las redes sociales tienen además capacidad de modelizar relaciones 

entre sistemas de actores que denominamos grupos en tanto que conjunto de 

todos los actores sobre los que se miden los lazos. Se trata siempre de un 

conjunto finito. (p. 109) 

De esta forma se afirmó que las redes sociales tienen como objetivo 

desarrollar: 

 

La interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 

abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se 

identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan 

para potenciar sus recursos. (Observatorio Regional de la Sociedad de la 

Información, 2008, p.46). 

 

2.2.2.1. Objetivos de las redes sociales 

El Observatorio Regional de la Sociedad de la Información (2008) manifestó 

que las redes sociales tuvieron como objetivo:   

 

(...) desarrollar la interacción social, definida como un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 
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complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente que 

involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y 

problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. (p.46) 

 

2.2.2.2. Clasificación de las redes sociales virtuales  

Oliva (2012) estableció como criterio único para clasificar las redes sociales su  

objetivo, dentro de las cuales definió: 

 

- “Redes  sociales de carácter personal, como Facebook, Twitter o Myspace. 

- Redes sociales de tipo profesionales, como Linkeldln, Xiang o Viadeo. 

- Redes sociales temáticas dentro de las cuales están cuantatuviaje.net o 

Musicmakesfriends.com. 

- Redes sociales de escala local. como Tuenti, Hyves o Xianoei”. (p.125) 

 

Flores, Moran y Rodríguez (2009) establecieron una clasificación distinta, 

basándose en el público objetivo y el sujeto principal, de esta manera organizó las 

redes sociales de acuerdo a: 

- Su público y objetivo: “Dentro de las cuales esdtuvieron, las redes sociales 

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

Facebook o Twitter y las redes sociales verticales las cuales fueron 

definidas en base a una temática como ser relaciones profesionales, la 

música, o el ocio, entre las cuales destacaron Linkeldln, Xiang, Wipley, o 

Viadeo”. 

- El sujeto principal de la relación: “En este grupo destacaron las redes 

sociales humanas que fueron centradas en fomentar las relaciones entre las 
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personas como el caso de Tuenti, las redes sociales de contenido donde los 

perfiles se unieron a través de contenidos publicados como Scribd o Flickr, 

y redes sociales inertes cuyo objetivo fue unir marcas, automóviles o 

lugares, fue el tipo más novedoso de red, respéctense forma parte de este 

tipo de redes sociales”. (p.72) 

 

Por su parte Ureña, Ferrari, Blanco y Valdecasa (2011) establecieron una 

clasificación más rigurosa de las redes sociales y establecieron el siguiente esquema: 

- Redes directas: “Son redes en las que las personas interactúan entre sí en 

igualdad de condiciones y compartiendo sus intereses en común, 

controlando la información que comparten con el resto del grupo”. 

- Redes indirectas : Son redes cuyos usuarios no disponen de un perfil visible 

ya que la información es controlada y dirigida por un solo individuo o grupo 

de individuos que controlan los temas o discusiones en base a un tema 

específico, ejemplos claros de este tipo de redes son los Blogs y los Foros. 

(p.68) 

 

2.2.2.3. Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales 

A continuación se plantearan las ventajas y desventajas que puede tener el uso 

de las redes sociales. Ross y Sigüenza (2010) mencionaron como ventajas lo 

siguiente: 

- Favorecer la participación y el trabajo entre personas que no necesariamente 

deben estar en un mismo lugar para poder realizarlo. 
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- Permitir construir una identidad ya sea personal o virtual, donde se le 

permite a los usuarios compartir con otros cibernautas todo tipo de 

información, como lo son aficiones, creencias, ideologías, entre otros. 

- Facilitan las relaciones entre las personas, evitando así cualquier tipo de 

barrera cultural o física. 

- Facilitan la obtención de cualquier tipo de información necesaria en cada 

momento, pues se cuenta con una actualización de dicha información 

instantánea. 

Y como desventajas: 

- Han servido para llevar a cabo hechos delictivos como lo son estafas y 

secuestros. 

- Promueven el aislamiento entre las personas. 

- Desalientan las actividades fuera de las mismas redes sociales, ya sea en el 

computador, Ipad o teléfono móvil. 

- La información que pueda ser encontrada puede ser poco confiable. 

- Se pueden ir sustituyendo las relaciones afectivas reales por las relaciones 

virtuales. 

- Se tiene la probabilidad que la conexión a las redes sociales se vuelva 

patológica, se puede convertir en un trastorno obsesivo-compulsivo, o que 

se vuelva adicto a las redes sociales. (p.93) 

 

2.2.2.4. Funcionamiento  de las redes sociales 

Dans (2010) analizó el funcionamiento de las redes sociales en los siguientes 

puntos: 
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- Dentro de una plataforma común (sitio Web), una persona usuaria invita a 

un  grupo de usuarios a que establezcan una conexión  online, por medio de  

dicha plataforma. Cada  persona que acepta la invitación, pasa a formar  

parte de su red de contactos. 

- Cada uno de estos nuevos usuarios realiza la misma operación, e invita a 

otro número determinado de conocidos, esparciéndose de este modo las 

conexiones. 

- Con las relaciones creadas, el usuario crea lo que hoy se conoce por red de 

contactos, con la posibilidad de intercambiar información de diversa índole, 

en función del tipo de red social. (p.287) 

 

2.2.2.5. Elementos que caracterizan a las redes sociales  

Lozares (1996) manifestó que los elementos que caracterizaron a las redes 

sociales son los siguientes: 

 Los actores sociales: son entidades sociales sujetos de los vínculos de las 

redes sociales. Son de diverso tipo: individuos, empresas, unidades 

colectivas sociales, departamentos en una empresa, agencias de servicio 

público en la ciudad, estados, etc. 

 Los lazos relacionales: son los vínculos entre pares de actores, unidad de 

análisis en las redes sociales. Son de muy diverso tipo: personales, amistad, 

respeto, consejo, etc.; transferencias de recursos-bienes, dinero, 

información, etc.; asociaciones, interacciones comportamentales; movilidad 

geográfica o social; conexiones físicas; relaciones formales u 

organizacionales; etc. 
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 Diada: es la relación específica entre dos actores. Es inherente al par y no se 

piensa como propiedad de un solo actor. Una diada consistió en un par de 

actores y el posible lazo entre ambos. 

 Triada: es el conjunto de tres actores y sus relaciones. Permite el análisis de 

balance y también el considerar propiedades transitivas. 

 Subgrupo: es una extensión de los conceptos anteriores. Subgrupo de 

actores es cualquier subconjunto de actores además de los lazos existentes 

entre ellos. 

 Grupos: las redes sociales tuvieron además capacidad de modelizar 

relaciones entre sistemas de actores que denominamos grupos en tanto que 

conjunto de todos los actores sobre los que se midieron los lazos. Se trató 

siempre de un conjunto finito. (p. 109) 

 

2.2.3. Redes sociales virtuales 

Una vez definido el concepto de red, red social, y de haber dado un breve 

recorrido por la historia de Internet, veremos cómo se enlaza el espacio virtual o 

ciberespacio con las redes sociales. 

Hablar de las redes sociales virtuales, es necesario conocer brevemente la 

transformación de la “web” ya que no siempre fue un espacio en el que se ha podido 

colaborar y por otra parte conocer sobre el término “virtual”. 

El Observatorio Regional de la Sociedad de la Información (ORSI, 2008), 

definió a la Web como “un conjunto de páginas o documentos electrónicos a los 

cuales se puede acceder a través de internet”. 

En la web 1.0 el proceso de la comunicación era únicamente unidereccional, es 

decir, “en este entorno la persona que podía modificar una página era solamente el 
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administrador o web master, y en esta etapa el usuario era simplemente un 

consumidor de información” (ORSI, 2008). Esto ha permitido que en Internet se 

agrupen individuos que intercambien ideas, apareciendo entonces la llamada web 

2.0, que asocia como la democratización del acceso. 

Y es a partir de la web 2.0 donde el proceso de la comunicación por internet se 

vuelve hacia dos direcciones de ida y vuelta, en donde el usuario podía enviar 

información y a su vez recibir la respuesta de la misma en el mismo instante de 

tiempo. Es decir, la información ya no solamente es comunicada por una persona –

como en la web 1.0–, sino que existe una interacción entre usuario y administrador, 

por ejemplo, un foro en la web donde existe una temática y las personas interesadas 

en ella la comentan y debaten, existiendo así un tránsito de información en ambos 

sentidos. 

Como consecuencia a esta revolución, la web se volvió el sitio de consulta por 

excelencia. Además de propiciar los sitios virtuales como convivencia entre los 

internautas, como lo son las redes sociales, medio en el que, aparte de muchos otros, 

se comparten links, videos, fotografías, etc., y que estos puedan ser sobre temáticas 

diversas. 

Con respecto a lo virtual, fue todo aquello que se encontraba en el orden de lo 

real pero está inmerso en el ciberespacio (a excepción de los sueños que también 

forman parte de la realidad virtual) (Castells, 2000 y Joyanes, 1997). 

Para avanzar en torno al debate sobre los beneficios o perjuicios del uso de las 

redes sociales virtuales se tornó necesario acercarse a las diversas 

conceptualizaciones que fueron esbozado en torno a dicho espacio virtual para luego 

abordar las condiciones en las que el uso de las redes sociales virtuales tendieron a 

ser perjudiciales. Es así que Tiryakioglu y Erzurum (2011), citado en Marín, 
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Sampedro y Muñoz (2015) consideraron a las redes sociales virtuales como “una red 

de servicios online en las que la comunicación social y el intercambio de 

información fueron clave para una relación virtual” (p.135). 

Otra descripción de las redes sociales fue dada por Sánchez, Ruiz y Sánchez 

(2014), quienes la definieron como “una vía de comunicación e información que 

permitió la realización de proyectos, desarrollo de comunidades, espacio de 

entretenimiento y de acción colectiva entre los internautas”. Mientras que Fuentes 

(2008) citado en Tarazona (2013) la definió como “un espacio social en el cual se 

realiza un intercambio recíproco de información entre personas, grupos e 

instituciones las cuales compartieron necesidades, problemas e intereses”. 

Con el paso del tiempo y el procesamiento de la información por parte del ser 

humano, se fueron descubriendo diversas maneras para hacer que esta conexión se 

extendiera y el proceso de comunicación fuese más rápido. 

 

Entonces gracias al desarrollo de Internet se comenzaron a desenvolver las 

interacciones virtuales y nació otra tecnología que fue popular a la mitad de la 

década de los años noventa y fue reconocida con el nombre de “chat”, este tipo 

de servicio permitió a los usuarios conversar mediante texto en tiempo real, 

además el uso del correo electrónico también llegó a masificarse gracias a que 

se podían crear cuentas gratuitas para acceder a él. (Goldin, Kriscautzky y 

Perelman, 2012, p.58) 

 

En los últimos años se ha potenciado el impacto de las redes sociales virtuales, 

ya que a través de este medio las fronteras geográficas que dividen a los seres 

humanos llegan a desaparecer y todos convergen en un mismo espacio, y es en este 
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contexto donde surge la preguntas sobre qué es lo que provoca que existan redes en 

un espacio virtual, para la lo cual Francisco Ramas (2012) dice que: 

 

De manera inicial, estos recursos surgen por la necesidad de estar conectados 

unos con otros, pero al pasar de los años otro tipo de usos ha prevalecido, 

siendo una forma efectiva de comunicarle al mundo cualquier tipo de actividad 

que se quiera expresar. (p.187) 

 

Con lo que se puede decir que las redes sociales virtuales han desarrollado una 

función de comunicativa entre las personas que las usan agilizando el envío y 

entrega de los mensajes, pero también –gracias a las herramientas y cualidades que 

cada plataforma posee– se han desarrollado nuevas actividades que comprenden 

temáticas que van desde el entretenimiento hasta el activismo social. Para resumir lo 

anterior podemos decir que una red como estructura pasa a ser una red social gracias 

a la dinámica de los nodos que la conforman, y ésta se convierte en una red social 

virtual cuando forma parte del ciberespacio. 

Joyanes (1997) catalogó al ciberespacio como “un lugar invisible y artificial, 

pero capaz de existir en todas la facetas de la vida del ser humano”. Por lo tanto 

muchas de las acciones que se realiza en un entorno presencial, como lo son las 

formas de interacción con otros sujetos, también se llevarán a cabo en el espacio 

virtual, y aunque exista una pantalla de por medio en la mayoría de los casos se 

buscó la manera de poder expresar todo aquello que es posible en un ambiente 

presencial, como la alegría, tristeza, enfado, etc. Las redes sociales vistas como sitios 

en la “www” y con base a autores como Gross y Acquisti (2005) y Boyd y Ellison 

(2007), citados en Pérez (2012) presentaron las siguientes características: 
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1. Cuentan con altos niveles de interacción, derivados tanto de la 

infraestructura hipertextual en la cual están basadas, como de las 

herramientas específicas que permiten el establecimiento de contactos entre 

usuarios. 

2. Posibilitan la realización de actos comunicativos bajo diversos formatos, ya 

sea a partir de cadenas de caracteres, como por enlaces audiovisuales; en 

tiempo real o de manera asincrónica, con un alcance definido por el usuario, 

y que puede alcanzar diversos niveles de publicidad, que van desde 

destinatarios únicos hasta mensajes de difusión entre todos los usuarios de 

la plataforma en cuestión. 

3. Las herramientas de interacción se encuentran integradas en un solo sistema 

dado por el servicio del cual se es un usuario registrado con nombre de 

usuario y contraseña. 

4. La interacción está organizada en torno a perfiles, con una red de usuarios 

con los que se ha establecido un contacto formal recíproco o unidireccional. 

 

En este sentido podemos conceptualizar a las redes sociales virtuales como 

plataformas alojadas en Internet, mediante las cuales los usuarios establecen un 

proceso de comunicación en el que intervienen diversas herramientas. 

Lo que realmente distingue a una red social de una red social virtual, es el 

impacto que llega a tener cuando cumple su objetivo, ya que la red social puede estar 

limitada a fronteras geográficas –entre otras cosas– y una red social virtual por la 

capacidad que posee de desarrollarse en el ciberespacio puede llegar a más tener un 

alcance mundial. 
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2.2.4. Rendimiento académico. 

Las primeras Conceptualizaciones del rendimiento académico dependían de la 

voluntad del alumno. García (1989) manifestó: “un niño rendía de acuerdo a su 

buena o mala voluntad o a su inteligencia: a mayor inteligencia, mayor rendimiento 

académico y al contrario, sin embargo esto no fue siempre cierto” (p.71). 

Desde el punto de vista anterior, la culpa de que el alumno no obtenga un 

rendimiento académico satisfactorio es debido siempre al alumno, éste no aprende 

porque tiene problemas de atención, porque no es muy inteligente, etc., de esta 

manera, la escuela se saca el problema de encima (también es posible que el alumno 

termine culpabilizándose: "no apruebo porque soy un "), sin embargo, el rendimiento 

académico no depende exclusivamente del alumno, sino que existen numerosas 

interrelaciones: entorno socio-económico, clima familiar, relaciones profesor 

alumno, factores docentes y organizativos de la escuela, factores didácticos, etc. 

Zabalza (1994) expuso una definición de rendimiento escolar sumamente fácil: 

"Rendimiento escolar es lo que se espera que produzca la escuela" (p. 11). 

Otras definiciones que van en esta línea de considerar el rendimiento 

académico como un producto son: 

- “El rendimiento académico se define como el producto útil del trabajo 

escolar” (Plata, 1969) 

- “El rendimiento es la productividad del sujeto, el producto de la aplicación 

de su esfuerzo, condicionado por sus rasgos, actitudes y conducta” (Forteza, 

1975). 

- “El rendimiento escolar es el fruto de una verdadera constelación de 

factores derivados del sistema educativo de la familia, del propio alumno en 



44 

 

cuanto a persona en evolución: un cociente sobresaliente no basta para 

asegurar el éxito, el rendimiento es un producto” (González, 1975), 

- “El rendimiento es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad 

educativa del profesor y producido por el alumno, aunque es claro que no 

todo aprendizaje es producto de la acción docente” (Touron, 1985), 

- “El rendimiento académico es una parte del producto educativo, el producto 

es el resultado de una acción o de un proceso; en este caso fue el resultado 

del proceso educativo del alumno tanto en su proyección individual como 

social” (García, 1989,1990). 

En esta última definición se establece una diferenciación entre el producto que 

depende de la escuela entendida como institución, y el producto que depende de 

factores sociales y familiares, separar unos de otros es una tarea complicada debido a 

las múltiples interrelaciones que se producen. 

Vemos que, en todas las definiciones anteriores existe una preocupación por 

llegar a definir el rendimiento académico de una forma operativa, lo cual lleva a 

algunos autores a considerar los distintos tipos de rendimiento que se pueden dar en 

el proceso educativo cuando se emplea como criterio el rendimiento escolar. Álvaro 

et al. (1990) distinguieron los siguientes tipos de rendimiento académico: 

1. Rendimiento objetivo y subjetivo, el primero se mide mediante 

instrumentos ajustados a una norma y el rendimiento subjetivo depende de 

la opinión del profesor en el cual intervienen referencias personales del 

propio sujeto. 

2. Rendimiento analítico y sintético, en el analítico se valora el rendimiento 

del alumno en todas y cada una de las áreas que componen el curriculum, en 
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el sintético se valora el rendimiento global del sujeto y se expresa mediante 

una nota única. 

3. Rendimiento individual o grupal, según se evalúe al alumno considerado 

individualmente, o al grupo como tal. Evidentemente los procesos de 

evaluación a utilizar en un caso u otro serán muy diferentes debido: 

primero, a que el tipo de tareas encomendado al individuo o al grupo son de 

índole muy diferente (tareas divisibles, unitarias, aditivas, etc.), y segundo, 

a que la metodología de trabajo es muy diferente según el tipo de tareas 

(trabajo individual, trabajo en equipo). 

4. Rendimiento satisfactorio e insatisfactorio, según que el sujeto consiga un 

nivel formativo en consonancia con sus posibilidades (este es un concepto 

un tanto subjetivo, puesto que lo que es satisfactorio para el alumno puede 

que no lo sea para el profesor). 

5. Rendimiento suficiente e insuficiente, según que el alumno haya alcanzado 

los objetivos mínimos establecidos por las instancias correspondientes que, 

evidentemente, son externos al alumno. (p.167) 

 

De todas estas conceptualizaciones del término rendimiento académico, 

merecen especial atención las de rendimiento suficiente y satisfactorio, en las cuales 

nos vamos a detener a considerarlas por su especial interés en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

Estos dos concepciones del rendimiento no son nuevas, una primera 

aproximación la tenemos ya en la Ley General de Educación y Financiamiento de la 

Reforma Educativa (B.O.E. de 6 de Agosto de 1970), en la que se hace una 

distinción entre rendimiento suficiente y satisfactorio; la diferencia esencial entre 
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estos dos tipos de rendimiento estriba en que el primero es un concepto que se 

establece de forma externa al sujeto; es decir, se evalúa el rendimiento del sujeto de 

acuerdo con unos criterios establecidos bien por la administración educativa, bien 

por la escuela, pero sin tener en cuenta la realidad en la que se encuentra el sujeto 

paciente de la evaluación. Esta evaluación se hace conforme a normas externas y por 

lo tanto puede existir, y de hecho existe en la mayoría de los casos, un desfase entre 

lo que instancias externas definen como suficiente y lo que realmente es 

satisfactorio. 

Ahora, intentaremos precisar el segundo concepto. El concepto de rendimiento 

satisfactorio, en contraposición con el concepto de rendimiento suficiente, se 

establece en función de las posibilidades de cada alumno en particular; es decir, se 

da un rendimiento satisfactorio en aquellos casos en los que cada alumno 

considerado individualmente produce de acuerdo con sus posibilidades, ni más ni 

menos, es por esto, por lo que es muy difícil que se dé un rendimiento suficiente que 

sea satisfactorio a la vez. Pongamos dos ejemplos, primero imaginemos un alumno 

con necesidades educativas especiales el cual, mediante la correspondiente 

adaptación curricular individualizada, consigue obtener unos niveles educativos -que 

no solamente instruccionales- adecuados a sus circunstancias, pero que no son 

considerados suficientes por la institución escolar por no alcanzar los objetivos 

mínimos establecidos por ella; en este caso, tendremos un rendimiento enormemente 

satisfactorio pero insuficiente. 

Reflexionemos ahora sobre el caso contrario, pensemos en el alumno capaz, 

brillante, pero que no está motivado lo suficiente para rendir al máximo de su 

competencia, que es mucha, y que se limita a ir tirando en clase con el fin de evitar 

los suspensos, las regañinas familiares, etc. En este caso nos encontramos con un 
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rendimiento suficiente según la escuela, y según la familia, ya que el alumno 

consigue superar los objetivos mínimos, pero que es claramente insatisfactorio por 

no conseguir, el alumno, un rendimiento acorde con sus posibilidades. 

El rendimiento suficiente hace referencia a la media del rendimiento de los 

alumnos del aula. Normalmente, se considera un rendimiento suficientemente 

aceptable a aquel que la escuela (o el profesor) considera como adecuado para un 

alumno de capacidades medias, y se olvida de que este tipo de alumno no existe; así, 

por ejemplo, decimos que la estatura media del hombre español es de 1.70 m., pero 

será difícil encontrar hombres que midan exactamente 1.70 m., y si los encontramos, 

estarán en franca minoría. 

Por lo que hace referencia a la significación de estos conceptos para la familia, 

antes hemos hecho una breve referencia, ahora intentaremos aproximarnos más al 

tema. 

El rendimiento escolar de los hijos lleva a no pocas problemas. La familia, 

espoleada por los conceptos de rendimiento suficiente exportados desde la escuela, 

hace lo posible y lo imposible por obligar a sus hijos a obtener el tan ansiado 

suficiente en las notas escolares, olvidándose casi por completo del segundo 

concepto, el de rendimiento satisfactorio, "para que vale que el niño se haya 

esforzado mucho si sigue obteniendo insuficientes". Por el contrario, no son pocas 

las familias que se conforman con que sus hijos sean calificados de forma favorable 

por la institución escolar sin preocuparse demasiado de si esa calificación positiva de 

la escuela hace justicia al esfuerzo desplegado por el niño. 

Así, nos encontramos con dos contradicciones, por una parte, el caso del niño 

que, aun esforzándose al máximo, no es capaz de conseguir los objetivos mínimos 
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establecidos por la escuela y, por otra, el niño que con escaso esfuerzo es capaz de 

superar los mínimos e, incluso, conseguir altas calificaciones. 

En el caso del primer alumno, sus resultados escolares son vividos por la 

familia como preocupantes y se le suele castigar, cuando en realidad es merecedor de 

que se premie su actitud y su esfuerzo ante el trabajo escolar, ya que el rendimiento 

del niño ha sido sumamente satisfactorio; en el segundo caso, se alaban las notas 

académicas que son asumidas por la familia como un éxito del hijo, sin embargo los 

padres no se dan cuenta de que están desarrollando en su hijo la actuación bajo la ley 

del "mínimo esfuerzo", y de que le están enseñando que lo verdaderamente 

importante son los fines (aprobar) y no los medios (el esfuerzo diario). 

Se evidenció que estas creencias y actitudes de la familia fueron fomentadas 

desde la institución escolar, en tanto en cuanto se siga con el sistema de evaluación 

vigente en el cual, como dijo Redero (1994): “el concepto de rendimiento más 

extendido y más asumido por la comunidad educativa: padres, profesores y alumnos 

(....) se basa fundamentalmente  en las calificaciones obtenidas por el alumno” 

(p.36).  

Un sistema de evaluación tal toma en consideración poco o nada al alumno 

como individuo y, por el contrario, se le considera -al alumno- como parte integrante 

de una masa gregaria en la cual tiene que integrarse o marginarse. Es por ello, por lo 

que habrá que impulsar un cambio de actitudes en dos vertientes: por una parte, el 

profesorado, el cual no puede seguir pensando en términos de rendimientos grupales 

(entendidos como rendimientos medios) con referencias a normas externas y, por 

otra, la familia, impulsando desde la escuela, una vez asumida por el profesorado 

esta filosofía de evaluación, un cambio de actitudes hacia el concepto de 
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rendimiento, pensando en que no es un concepto absoluto sino relativo, que está en 

función de las posibilidades de sus hijos. 

 

2.2.4.1. Rendimiento académico en estudiantes universitarios 

Figueroa (2004) consideró al rendimiento académico como “el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación” (p. 25). Navarro (2003) mencionó que: 

 

El rendimiento académico es un constructo susceptible de adoptar valores 

cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una 

aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. (p.93) 

 

 ANUIES (2007) mencionó que: 

El rendimiento académico es el grado de conocimientos que la institución 

reconoce que posee un estudiante, el cual se expresa a través de la 

calificación escolar asignada por el profesor. Según este enfoque, las 

diferencias entre rendimientos se manejan en términos de escalas, la 

mayoría de las veces numéricas. 

 

Sánchez y Pirela (2006) mencionaron que este rendimiento es “el resultado del 

proceso de aprendizaje, a través del cual el docente en conjunto con el estudiante, 
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pueden determinar en qué cantidad y calidad, el aprendizaje facilitado, ha sido 

interiorizado por éste último” (p. 81). 

Cascón (2000) atribuyó la importancia del tema a dos razones principales:  

 

- Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a 

los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres 

de alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema 

educativo efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo 

donde desarrollar sus potencialidades; 

- por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en 

la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha 

sido, sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A 

su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno 

ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas o materias, que 

el sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como 

miembro activo de la sociedad. (p.1-11) 

 

Por otro lado Taba (1996) señaló que: 

 

Los registros de rendimiento académico son especialmente útiles para el 

diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no sólo puede ser analizado 

como resultado final sino mejor aún como proceso y determinante del nivel. El 

rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante, el conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más 

minucioso del éxito académico o fracaso del mismo. (p.82)  
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2.2.4.2. Factores asociados al rendimiento académico 

Garbanzo (2007) mencionó que los factores asociados al rendimiento 

académico son: 

 

- Factores pedagógico-didácticos: plan de estudios inadecuados, estilos de 

enseñanza poco apropiados, deficiencias en la planificación docente, 

desconexión con la práctica, tiempo de aprendizaje inadecuado, escasez de 

medios y recursos. 

- Factores organizativos o institucionales: ausencia de equipos en la universidad, 

excesivo número de alumnos por aula, etc. 

- Factores relacionados con el docente: características personales del docente, 

formación inadecuada, falta de interés por la formación permanente y la 

actualización. 

- Estrés. (p.67) 

 

De otro lado el rendimiento académico también se ve afectado por factores 

psicológicos. Suarez y Fernández (2013) señalaron:  

 

(…) la necesidad de valorar el tipo de instrucción escolar que se ha aplicado 

tradicionalmente, basado en la transmisión de conocimientos por parte del 

docente, que guía y controla en gran medida el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y limitará la investigación sobre la autorregulación del aprendizaje. 

(p.61) 
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Torres (1995) consideró que: 

 

El bajo rendimiento no tiene que ver solamente con los estudiantes, sino con 

muchas otras personas y factores, por ende, las malas notas no solo son el 

resultado de las evaluaciones de los alumnos, sino también de los profesores, 

los textos, los métodos, el plantel y los padres de familia, Torres, también 

realizó una clasificación de factores del rendimiento académico en dos grupos: 

extra-educativos e intra-educativos. (p.58) 

 

González (2003) por su parte especificó un conjunto de variables que 

denomina condicionantes del rendimiento académico, constituidas por una serie de 

factores acotados operativamente en dos niveles como variable: “las de tipo personal 

y las de tipo contextual, las primeras son variables cognitivas y motivacionales, las 

segundas son variables socio-ambientales, instruccionales e institucionales, 

básicamente relacionadas al alumno, su familia y la escuela”. 

 

2.2.4.3. Factor personal 

Garbanzo (2007) afirmó que: 

 

Son aquellos factores de índole personal, cuyas interrelaciones se pueden 

producir en función de variables subjetivas, sociales e institucionales. Incluye 

los factores como la competencia cognitiva, la motivación, las condiciones 

cognitivas, el auto-concepto académico, el bienestar psicológico, la asistencia a 

clases, la inteligencia, las aptitudes que al interactuar con los factores sociales 
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e institucionales tiene influencias positivas o negativas en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

- Factor 1. Competencia cognitiva: “Es el conjunto de capacidades, habilidades 

intelectuales propias del individuo para realizar una tarea cognitiva que están 

relacionadas con el entorno familiar como la motivación, las expectativas del 

estudiante. Es la combinación de los atributos necesarios como conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes que poseen los estudiantes debido a su entorno 

familiar para realizar sus tareas educativas, unidos el “saber” y “saber hacer” 

en forma eficaz y eficiente para lograr un buen rendimiento académico, es 

fomentar que los estudiantes a futuro con sus atributos sean capaces de aplicar 

a diversas situaciones y tomar decisiones en la sociedad con liderazgo y 

vocación. 

- Factor 2. Motivación: “Es otro factor que se relaciona directamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes. Se divide en motivación intrínseca y 

motivación extrínseca. La motivación intrínseca: Es un estado psicológico, 

donde existe dedicación, vigor, inspiración y disfrute de los estudiantes por 

realizar diversas tareas, puede pasar largas horas estudiando logrando gran 

capacidad y satisfacción por el estudio. La motivación extrínseca: son los 

factores externos relacionados con los factores personales que crean un estado 

de motivación en los estudiantes. Puede ser la universidad, el compañerismo, 

el ambiente académico, la formación del docente y condiciones económicas de 

los padres o de los estudiantes. Estos demuestran una intensa dedicación a las 

tareas académicas demostrando  una gran capacidad de compromiso y 

concentración y sienten la sensación que el tiempo pasa rápido y asumir los 
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docentes el reto de la cultura de motivaciones como parte de nosotros y 

promover en nuestros estudiantes. 

- Factor 3. Condiciones cognitivas: “Es el conjunto de estrategias de aprendizaje 

que aplican los estudiantes para lograr el aprendizaje como mapas 

conceptuales, hábitos de estudios, horas de aprendizajes y las prácticas 

académicas. Así mismo influyen las orientaciones motivacionales recibidas por 

los estudiantes en seleccionar, organizar y elaborar sus diversos hábitos de 

estudios que utilizan y que ellos mismos construyen en base al tipo de materia, 

complejidad, estilo de enseñanza y evaluación que trascienden en su buen 

rendimiento académico. 

- Factor 4. Auto-concepto académico: “Es el conjunto de percepciones y 

creencias que una persona tiene de sí misma, así como algunos aspectos 

personales. Así mismo el rendimiento académico previo permite mejorar el 

auto-concepto académico. Estas percepciones y creencias son orientadas por la 

motivación recibida de su entorno familiar o institucional que interactuando 

con ciertos aspectos cognitivos como la atención, la memoria, el pensamiento, 

el lenguaje, el razonamiento, la resolución de problemas y la toma de 

decisiones permiten su desarrollo intelectual. Así mismo la capacidad, el 

esfuerzo, la dificultad de las tareas académicas y el rendimiento académico 

previo favorecen la mejora del auto-concepto académico y contribuyen a un 

buen rendimiento académico de los estudiantes. 

- Factor 5. Bienestar psicológico: “Es uno de los factores que influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes, es decir los estudiantes con buen 

rendimiento académico tienen mayor autoeficacia percibida, satisfacción, 

felicidad, que no piensan abandonar sus estudios, tienen mayor bienestar 
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psicológico en el futuro. Los estudiantes que mantienen una actitud positiva 

hacia sus estudios obtienen mayor rendimiento académico y logran satisfacción 

sobre su carrera y la universidad. 

- Factor 6. Asistencia a clases: “Los docentes deben motivar las asistencias de 

los estudiantes, mientras mayor sea la asistencia de los estudiantes mayor será 

el rendimiento académico de los estudiantes. Los estudiantes se sienten 

motivados por sus docentes cuando asisten puntualmente y ellos inician 

regularmente a asistir a clases teniendo un mayor incremento en su 

rendimiento académico más que los estudiantes que no asisten regularmente. 

- Factor 7. Inteligencia: “Es una de los factores más estudiados que se relaciona 

con el rendimiento académico de los estudiantes que se interrelacionan con los 

factores sociales e institucionales. Es conveniente identificar el tipo de 

inteligencia emocional o social, siendo la inteligencia emocional que tiene 

mayor influencia en el rendimiento académico de los estudiantes siendo 

capaces de sentirse motivados demostrando mayores habilidades, empatía, 

esperanza, control de sus pensamientos, perseverancia para resolver sus tareas 

académicas y solucionar problemas en la vida.  

- Factor 8. Aptitudes: “Son las habilidades para realizar diversas tareas, al igual 

que la inteligencia se relaciona con el rendimiento académico de los 

estudiantes. Estos demuestran una buena aptitud siendo capaces de lograr un 

aprendizaje más rápido que otros estudiantes y una buena actitud positiva 

demostrando empeño, optimismo, perseverancia para lograr un buen 

rendimiento académico ante cualquier situación en la institución, algunos 

estudiantes pueden tener aptitud y no tener actitud para los estudios. (p.47-52) 
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2.2.4.4. Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio 

Pérez (2007) mencionó que las estrategias de aprendizaje:  

 

Son procesos de toma de decisiones consientes o intencionales en los 

cuales los estudiantes «eligen y recuperan, de manera coordinada, los 

conocimientos que necesitan para cumplir una determinada demanda u 

objetivo», según las condiciones de la situación, sus características, sus 

exigencias y las circunstancias del contexto, recursos y herramientas 

disponibles -conocimiento condicional- diseñan un plan, en permanente 

cambio en función del control y evaluación de cada una de sus etapas. 

(p.110) 

 

De manera más sencilla Bernardo (2004) definió “la estrategia de 

aprendizaje es como una habilidad, destreza o modo de actuar que facilita 

el aprendizaje” (p.29).  

 

2.2.4.4.1. Características de las estrategias de aprendizaje 

Díaz y Hernández, (2010) establecieron las siguientes características de 

estrategias de aprendizaje: 

 

- Son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u operaciones 

específicas.  

- Su uso implica que el aprendiz tome decisiones y las seleccione de forma 

inteligente de entre un conjunto de alternativas posibles, dependiendo de las 
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tareas cognitivas que le planteen, de la complejidad del contenido, situación 

académica en que se ubica y su autoconocimiento como aprendiz.  

- Su empleo debe realizarse en forma flexible y adaptativa en función de 

condiciones y contextos.  

- Su aplicación es intencionada, consciente y controlada. Las estrategias 

requieren de la aplicación de conocimientos meta-cognitivos; de lo contrario, 

se confundirán con simples técnicas para aprender.  

- El uso de estrategias está influido por factores motivacionales-afectivos de 

índole interna (por ejemplo, metas aprendizaje, procesos de atribución, 

expectativas de control y autoeficacia, entre otros) y externa (situaciones de 

evaluación, experiencias de aprendizaje, entre otros). (p.179) 

 

2.2.4.4.2. Componentes de estrategias de aprendizaje 

- Estrategias: Pérez (2007) hizo referencia a las estrategias como “un 

conjunto de acciones que debemos realizar para alcanzar un objetivo”. 

Como acotación a lo ya mencionado Bernardo (2004) mencionó que “solo 

un uso meta-cognitivo de las estrategias puede conseguir los objetivos (...) 

sino dejan de ser estrategias como tales” (p.24). 

- Procedimientos: Coll (1987) manifestó que es “un procedimiento (llamado a 

menudo regla, técnica, método, destreza o habilidad) es un conjunto de 

acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a las consecuciones de 

una meta” 

- Habilidades: Para Bernardo (2004) “son capacidades que pueden expresarse 

en conductas en cualquier momento porque han sido desarrolladas a través 
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de la práctica (lo cual requiere el uso de estrategias) y que se pueden utilizar 

tanto consciente como inconscientemente”.  

- Métodos y técnicas: Bernardo (2004) mencionó al método como “la 

organización racional y práctica de los medios y procedimientos de 

enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados 

deseados (...) y las técnicas son acciones más o menos complejas que 

pretenden conseguir un resultado conocido y que son exigidas para la 

correcta aplicación de un determinado método”. 

 

2.2.4.4.3. Clasificación de estrategias de aprendizaje 

- Estrategias meta-cognitivas y de evaluación: Ferreras (2007) indicó que las 

estrategias meta-cognitivas son las encargadas de controlar todo el proceso 

de aprendizaje. Están compuestas de procesos de planificación, control y/o 

regulación y de evaluación, su función es, pues, controlar y regular 

adecuadamente todas las funciones, procesos, estrategias, habilidades y 

características que influyen en el proceso de aprendizaje del alumno. Por 

ello, han de ser consideradas como una categoría fundamental a la hora de 

evaluar cómo se enfrenta el alumno al proceso de aprender. (p.81) 

- Estrategias de procesamiento de la información: Meza y Lazarte (2007), 

indicaron que estas estrategias trabajan con la información que es objeto de 

aprendizaje y que empieza con la personalización de la información 

aprendida y la utilización de esta en nuevas situaciones de la vida diaria, 

dotándola de significado personal, propio para el alumno, estableciendo 

relaciones de diverso tipo: con el conocimiento previo en general que posee 

el alumno, estableciendo comparaciones con cosas que le resultan 
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familiares, analizando críticamente la información a aprender, aprendiendo 

el material con sus propias palabras y vocabulario sin cambiar el significado 

del mismo (parafraseado), etc. (..) se incluyen también las estrategias de 

elaboración verbal como el repaso, parafraseo (como se vio líneas arriba) o 

reformulación, uso de preguntas y las mnemotecnias a las estrategias de 

elaboración icónica como el uso de imágenes, memoria episódica, figuras, 

etc. 

- Estrategias disposicionales y de control de contexto: Bernardo (2004), 

manifestó que el cansancio, la falta de sueño, el hambre, el dolor de cabeza, 

la temperatura, la iluminación, la atmósfera cargada, los ruidos e incluso el 

mobiliario son aspectos subjetivos u objetivos (que están relacionados 

dentro o fuera de nosotros), a veces muy directamente con la concentración 

mental. (p.44). De otro lado Ferreras (2007) indicó que las estrategias 

afectivo-emotivas y de automanejo del alumno influyen, de manera tanto 

positiva como negativa, en el proceso de aprendizaje son: motivación, 

expectativas, auto-concepto, auto-control, estado físico, etc. Por su parte, las 

estrategias de control del contexto incluyen el lugar de estudio, las 

condiciones ambientales del mismo (luz, temperatura...), la disposición de 

los materiales de estudio, etc. 

 

2.2.4.4.4. Técnicas de estudio  

Castillo (1998) mencionó que: "La técnica de estudio es la pericia o habilidad 

en el uso de estos procedimientos que ayuda en el funcionamiento de todas las 

capacidades físicas e intelectuales" (p.17). De otro lado Gutiérrez (2002) mencionó 
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que solo las personas que desarrollan técnicas de estudio pueden "llegar a los 

contenidos que se ansia poseer" (p.181). 

Tierno (2000), mencionó algunas técnicas de estudio, ya que estudiar con 

orden es la clave del éxito y para ello se requiere de herramientas adecuadas para el 

estudio eficaz: 

 

- Lectura: “La lectura verdaderamente eficaz es el resultado de una velocidad y 

comprensión adecuadas. Lo importante es captar las ideas, la globalidad del 

significado, de manera que el lector rápido adquiera siempre mayor nivel de 

comprensión, pues no centra su atención en las palabras sino en el contenido 

(…). Para realizar una adecuada lectura comprensiva debemos tener en cuenta 

que cada párrafo gira en torno a una idea, por lo que debemos centrar nuestro 

interés en descubrirla para destacarla; puede ir al comienzo del párrafo, de 

modo que las frases que la siguen suelen servir de explicación (párrafo 

deductivo); también podemos encontrarla hacia la mitad del párrafo, de modo 

que las frases anteriores sirven como preámbulo y las que la siguen para 

matizarla o ampliarla; las ideas pueden ir al final del párrafo por lo que las 

frases iniciales sirven como introducción (párrafo inductivo). Normalmente los 

sinónimos nos ayudan a descubrir la idea principal al ser la palabra clave la 

que más se repite”.  

- Subrayado: “Es destacar, mediante un trazo, las partes esenciales de un escrito. 

Mediante esta técnica, y siempre con arreglo a un método, ahorraremos 

esfuerzo y obtendremos el máximo provecho, se debe subrayar sólo lo 

fundamental de un escrito, es decir, la idea principal del párrafo, las palabras 

técnicas y cualquier dato relevante que facilite su comprensión. No hay límites 
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para el subrayado: podemos subrayar la idea principal junto a otras ideas 

secundarias, pero siempre sin olvidar que el exceso impide que lo más 

importante se destaque”.  

- Esquema: “Se forma a partir de las ideas fundamentales de un tema ordenadas 

de una manera lógica; es consecuencia del subrayado y nos facilita las 

operaciones mentales de síntesis y análisis. Para realizar un buen esquema es 

indispensable tener estudiado y subrayado el tema. Cada idea irá expresada en 

un apartado distinto, manteniendo siempre el orden lógico, la claridad y la 

brevedad. La estructura del esquema se hace de forma escalonada, de manera 

que la idea general se divide en ideas principales, éstas en ideas secundarias y, 

por último, habría que añadir los detalles y matices. Los esquemas más usuales 

son los que emplean un sistema de llaves o diagramas y el esquema decimal o 

sistemas de letras, mixtos, simplificado (...)”.  

- Resumen: “Es la condensación selectiva de un texto. Para su realización debes 

ser objetivo y tener muy claras desde el principio la idea general y las 

principales del texto. Para hacer una síntesis o un resumen comentado, en los 

que se incluyen comentarios personales, resulta más eficaz tener el esquema a 

la vista. Debemos prescindir de las ideas redundantes e innecesarias para poder 

construir un cuerpo de doctrina con sentido pleno y bien estructurado. El 

resumen debe estar escrito de forma coloquial y enriquecido con anotaciones”.  

- Tomar apuntes: “Los apuntes nos sirve para identificar el núcleo o grupo de 

ideas importantes, aprender de los conocimientos del profesor y conocer la 

materia que entrará en el examen, a lo que se le da mayor importancia. Para 

tomar unas buenas notas es indispensable leer previamente el tema, no escribir 

todo lo que se diga sino lo esencial, centrar las notas en nuestros propios 
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interrogantes y de forma esquemática. Es importante repasar las notas cuanto 

antes para poder corregir y completar. Debemos saber organizar, esquematizar 

y clasificar de manera lógica. Unos buenos apuntes se basan en una 

presentación adecuada; deben organizarse por medio de esquemas, sin mezclar 

temas ni contenidos”.  

- Repaso: “Se deben repasar los contenidos básicos de cada tema y repetirlos, 

recitarlos en las primeras horas de estudio y cuanto más próximos nos 

encontremos de la primera sesión de estudio. Se ha demostrado que se aprende 

mejor en pequeños intervalos de tiempo, que dependerán de la dificultad que 

tenga la materia para cada estudiante. El repaso debe realizarse de manera 

continuada y será más intenso y frecuente a medida que se acerquen los 

exámenes”. (p.157) 

 

2.2.4.5. Contexto universitario 

Sevilla (2006) mencionó que: 

 

La institución que organiza la educación superior es una organización 

necesaria para la reproducción de la estratificación social y la división social 

del trabajo (material e intelectual). Las funciones que ha desempeñado 

históricamente en dicha reproducción son:  

- Como centro de producción de ideología hegemonizadora al servicio de la 

clase dominante, perpetua el “capital simbólico” necesario para el 

mantenimiento de las estructuras sociales de dominio y la creación de un 

capital socio-relacional funcional a la cohesión de la clase dominante. 
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- La capacitación profesional, garantizando la conservación, reproducción y 

ampliación de los saberes científicos, técnicos y sociales necesarios para la 

actividad productiva. Estos saberes existen objetivados en los medios de 

producción materiales y en el trabajo de las personas que realizan 

actividades productivas. Crean también “capital cultural” como medios de 

producción de naturaleza intelectual. 

 

2.3.   Definición de términos básicos 

 

Aprendizaje. Proceso de transformación mediante el cual un individuo modifica su 

forma de relacionar y utilizar el mundo interior de modelos y teorías, cuando 

interacciona con el mundo exterior de objetos y eventos. Está asociado con la 

construcción de conocimientos, el desarrollo de capacidades y habilidades, y el 

cultivo de actitudes y valores. Tiene consecuencias en el sentir, comprender y actuar. 

 

Autoconcepto. Es la opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva 

asociado un juicio de valor. Cabe destacar que el autoconcepto no es lo mismo que la 

autoestima, sin embargo su relación es muy estrecha y no podría entenderse uno sin 

la presencia del otro.  

Autoestima. Es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. Para 

la psicología, se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos 

y que supera en sus causas la racionalización y la lógica. 

 

Calidad en la educación superior. Atributo del servicio público de la educación en 

general, y en particular, al modo como ese servicio se presta, expresado en el grado 
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de cumplimiento de un conjunto de características que exponen las condiciones que 

sería deseable lograr por un programa o una institución. Esas características hacen 

referencia al proyecto educativo donde el programa o institución define su 

especificidad o vocación primera y que le sirve de orientación en su quehacer; a los 

profesores con que cuenta; a la selección y atención de los estudiantes a quienes 

forma; a los procesos de investigación, docencia y proyección social que adelanta; al 

bienestar de la comunidad que reúne; a la organización administración y gestión; a 

los egresados y al impacto que logra en el medio; y a los recursos físicos y 

financieros con que cuenta. 

 

Competencia. Capacidad compleja que integra conocimientos, potencialidades, 

habilidades, destrezas, prácticas y acciones que se manifiestan en el desempeño en 

situaciones concretas, en contextos específicos (saber hacer en forma pertinente). Las 

competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente. 

 

Educación. Fenómeno social de los hechos que promueven el desarrollo y 

utilización de las capacidades humanas en el contexto de la evolución cognitiva de 

los sistemas de aprendizaje. 

 

Educonauta. Navegante de espacios y estructuras educativas, capaz de explorar y 

explotar el ciberespacio de la información y las comunicaciones, porque cuenta con 

un mínimo dominio del idioma en que se comunica, para leer y escribir 

provechosamente. 
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Educación superior. Sistema educativo para estudiantes que han concluido la 

educación secundaria, y que brinda formación profesional para titular en diversos 

grados académicos: de grado y de posgrado. Proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser 

humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media y 

tiene por objeto el pleno desarrollo de los estudiantes y su formación académica o 

profesional. A la educación superior corresponde, primordialmente, el cultivo de la 

ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico, con un enfoque pedagógico y 

curricular que capacite al estudiante como persona y ciudadano, a la vez que ofrece a 

la sociedad y al país la formación del talento humano que requiere su progreso en 

todos los campos del conocimiento. 

 

Formación académica. Es un conjunto de conocimientos adquiridos, los cuales son 

una herramienta que te ayudarán a consolidar las competencias que posees. 

 

Hábitos de estudio. Son el mejor y más potente predictor del éxito académico, 

mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina nuestro 

buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le 

imprimimos a nuestro trabajo. 

 

Redes sociales. Es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales 

como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún 

criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.). Normalmente se representan 

simbolizando los actores como nodos y las relaciones como líneas que los unen. El 
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tipo de conexión representable en una red social es una relación diádica o lazo 

interpersonal. 

 

Rendimiento académico. Hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de una cursada. 

 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Son aquellas 

herramientas y productos que permiten la transmisión de la información, 

especialmente con el apoyo de la informática, internet y telecomunicaciones. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1.   Hipótesis: General y específicas 

Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las suposiciones fundadas que  sujetas 

a comprobación práctica. En tal sentido, se trabajaron las siguientes hipótesis: 

 

3.1.1. Hipótesis general 

El uso de las redes sociales virtuales influye significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE.1. El uso de las redes sociales virtuales influye directamente en el factor 

personal de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

HE.2. El uso de las redes sociales virtuales influye directamente en las estrategias 

de aprendizaje y técnicas de estudio de los estudiantes de Administración del 

III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional 

de Cañete. 
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HE.3. El uso de las redes sociales virtuales influye directamente en el contexto 

universitario de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

 

3.2.   Variables 

 

3.2.1. Variable independiente: Uso de las redes sociales virtuales 

 

Definición conceptual.  

La red social requiere prestarle mucha atención. 

 

Desde un punto de vista analítico en el que se deben describir a los nodos 

(puntos de conexión en una red) como personas o grupos, lo cual implica 

también que los vínculos (lazos que unen a los nodos) existentes tengan una 

serie de propiedades que definen la intensidad o relación entre sujetos, 

haciendo notar que el resultado de estas conexiones influyen en las funciones 

de la red social en la que están inmersos. (Requena, 2010, p.84) 

 

Componentes: 

- Facebook 

- Whatsapp 

- Youtube 

- Instagram 

- Linkedln 

- Twitter 

- Skype 

- Wechat 

- Google+ 

- Slideshare 
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3.2.2. Variable dependiente: Rendimiento académico 

 

Definición conceptual.  

“El rendimiento académico es una parte del producto educativo, el producto es el 

resultado de una acción o de un proceso; en nuestro caso sería el resultado del 

proceso educativo del alumno tanto en su proyección individual como social” 

(García, 1989,1990). 

 

Dimensiones: 

- Factor personal 

- Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio 

- Contexto universitario 

 

 



70 

  

3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Y: Rendimiento académico 
 

 

  

 

Dimensiones Indicadores Índice Porcentaje  Número  

Factor personal 

Características individuales 

Muy bueno (5) 

Bueno (4) 

Medio (3) 

 Deficiente (2) 

Muy deficiente (1) 

40% 1,2,3,4,5,6 

Estilos de aprendizaje 

Dificultades de aprendizaje 

Motivación y automotivación 

Autoestima 

Bienestar emocional 

Estrategias de  
aprendizaje y técnicas de 

estudio 

Lugar de estudio  

40% 7,8,9,10,11,12 

Tiempo de estudio 

Atención y concentración 

Activar los conocimientos previos 

Estrategias de recogida y selección de la 

información 

Estrategias de síntesis y comprensión 

Contexto universitario 

Relación con los compañeros 
20% 13,14,15 

Interacción con los maestros 

Desenvolvimiento dentro del aula 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1.   Enfoque de investigación 

La presente investigación está sustentada en el marco de la investigación-acción, la 

cual fue definida por Elliot (1994) como “un estudio de una situación social con el fin de 

mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. Para Lomax (referido por Latorre: 

2008) este tipo de investigación fue una intervención en la práctica profesional con la 

intención de ocasionar una mejora, sustentada ésta en una indagación disciplinada. Según 

Kemmis et al (referido por Latorre: 2008) entre los elementos más destacados que 

caracterizaron a la investigación-acción estarían los siguientes: 

1. Es participativa (las personas trabajan para mejorar sus propias prácticas).  

2. Es colaborativa (se realiza en grupo por las personas implicadas) 

3. Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas 

las etapas de la investigación. 

4. Involucra un proceso sistemático de aprendizaje. 

5. Es un proceso político ya que los cambios planteados afectan a las personas. 

6. Es un proceso que implica transformaciones progresivas. 

La valoración de cada ítem estuvo determinada por la habilidad para deducir la 

respuesta, la cual pudo ser de naturaleza implícita o explícita, lo que permitió ubicar al 
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estudiante en una determinada escala de valoración en cuanto a su práctica del programa 

de entrenamiento. Dada la naturaleza de la investigación, se procedió con los pasos de la 

experimentación, señalados en el método científico. 

El experimento se realizará con grupo de control y grupo experimental. Los grupos 

fueron homogenizados de tal forma que ambos estuvieron en similares condiciones. El 

criterio de homogenización fueron las notas obtenidas en una primera prueba exploratoria 

que aplicaremos. 

Al grupo experimental se le aplicó el programa (Con sus actividades) y al otro se le 

dejó que siga desarrollando el mecanismo de enseñanza aprendizaje que se desarrolla 

actualmente en dicha universidad. 

Posteriormente, como parte de este proceso experimental se entregaron fichas con 

diversa información que fueron dirigidas a desarrollar el uso de las redes sociales virtuales 

en cuanto a sus componentes. 

El experimento tuvo una duración de seis meses y los resultados fueron tratados 

estadísticamente. 

 

4.2.   Tipo de investigación: Interactivo 

El tipo de investigación que definió al presente estudio fue el interactivo. Según 

Hurtado (2010) “la investigación interactiva ejecuta acciones para modificar un evento y 

recoge información durante ese proceso con el fin de reorientar la actividad”. Para Craig y 

Metze (referidos por Hurtado) un programa “es una actividad o serie de actividades 

encaminadas a cambiar el estado social, psicológico, económico o educacional de una 

persona o de un grupo de personas”. Hurtado (2010) refirió que “la investigación-acción es 

una modalidad de la investigación interactiva cuyo fundamento epistémico ha estado 
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sustentado en el modelo pragmático de Lewin, investigador del campo de la Psicología 

social”.  

La evaluación de los efectos del programa educativo que se aplicó en este estudio 

se realizó mediante mediciones pre intervención y post intervención.  

Igualmente, es importante destacar, para los fines de esta investigación, que se 

compartió el planteamiento de autores como Cook y Reichardt (2005) respecto a que 

aunque se asuma la perspectiva de la investigación cualitativa (investigación-acción) no 

significa que se descarte el enfoque cuantitativo (cuestionarios, escala Lickert). 

Tal como lo refirieron los autores antes mencionados de lo que se trata es de 

“buscar las compatibilidades y complementariedades entre las dos tendencias que 

posibiliten el trabajo conjunto”. 

 

4.3.   Diseño de Investigación: Cuasi Experimental 

El diseño que se escogió en la investigación en curso es el Diseño Cuasi 

experimental. Considera grupo experimental y grupo de control y la aplicación de pre y 

postprueba.  

 

Tabla 2 

Diseño de investigación Cuasiexperimental 

 

Grupo Pre prueba 
Variable 

Independiente 
Post prueba 

G.E Y1 X Y2 

G.C Y3 _ Y4 
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4.4.   Población y Muestra 

 

4.4.1. Población. 

La población se definió como “cualquier conjunto de elementos de la que se 

quiere conocer o investigar alguna de sus características”. (Balestrini; 2000:126). 

N =  230 estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

 

4.4.2. Muestra: (Sistema No probabilístico) 

La muestra se definió como: “una parte o subconjunto de la población” 

(Balestrini, 2000, p.130); la cual representa o es parte de la población y su tamaño 

dependerá del tipo de estudio que se desee realizar y de acuerdo a la profundidad del 

mismo.  

Según Hernández et al. (2010) “la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o delimitarse de 

antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población” (p.175). 

La muestra se podrá hallar mediante la siguiente fórmula: 

 

 

  

Donde: 

n= Tamaño de la muestra     

Z = nivel de confianza (95%)  Z= 1,96 

p = Variabilidad positiva (50%=0,5)    

q = Variabilidad negativa (50%=0,5) 

qpZNE

NqpZ
n

..)1.(

...
22

2
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N = Población (230 estudiantes) 

E = Margen de error (5% = 0,05) 

 

Muestra: 

)5,0).(5,0.()96,1()1230.()05,0(

)230).(5,0).(5.0.()96.1(
n

22

2


  

)25.0).(8416.3()229)(0025.0(

)230).(25.0).(8416.3(
n


  

9604.05725.0

892.220
n


  

5329.1

892.220
n   

100724118.144n   

n = 144 estudiantes 

  

La muestra está conformada por 144 estudiantes de Administración del III 

ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

Esta muestra, fue seleccionada distribuyéndose de la siguiente forma: 

 

Tabla 3 

Distribución de la muestra 

 

Grupos de estudio 
Nº de estudiantes 

voluntarios 

Secciones de Administración en 

el curso de Contabilidad 

Financiera 

Experimental 72 “A”  

Control 72 “B” 
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La muestra fue tomada por secciones, además los estudiantes de la población se 

encuentran a cargo de la investigadora, logrando así que el experimento sea más 

controlado. 

4.5.   Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1. Técnica 

Observación  

Las técnicas de recolección de datos, fueron definidas por Tamayo y Tamayo 

(2003), como “la expresión operativa del diseño de investigación y que especificó 

concretamente como se hizo la investigación”.  

La encuesta es una técnica de investigación que consistió en una interrogación 

verbal o escrita que se realizó a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; y 

cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento del cuestionario, el 

cual consiste en un documento con un listado de preguntas, las cuales se les hacen a 

la personas a encuestar. 

Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas formales 

de preguntas que se le formulan a todos por igual; o no estructurada, cuando 

permiten al encuestador ir modificando las preguntas en base a las respuestas que 

vaya dando el encuestado. 

Las encuestas se les realizan a grupos de personas con características similares 

de las cuales se desea obtener información, por ejemplo, se realizan encuestas al 

público objetivo, a los clientes de la empresa, al personal de la empresa, etc.; dicho 

grupo de personas se les conoce como población o universo. 
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Y para no tener que encuestar a todos los integrantes de la población o 

universo, se suele hacer uso de la técnica del muestreo, que consiste en determinar, a 

través de una fórmula, un número de personas representativo de la población o 

universo a estudiar; dicho número representativo de personas se le conoce como 

muestra. 

Al obtener una muestra y hacer las encuestas al número de personas que ésta 

indica, se puede obtener información precisa, sin necesidad de tener que encuestar a 

toda la población o universo. 

Esta técnica permitió recoger información de manera  directa a través de la 

aplicación de un cuestionario presencial. En nuestro caso se entregarán los 

cuestionarios a los encuestados a efectos que fijen sus respuestas y posteriormente  

nos devuelvan el formato para su tratamiento estadístico. 

 

4.5.2. Instrumento 

Ficha de valoración. 

Al utilizar el instrumento de medición, se procuró vincular conceptos 

abstractos con indicadores empíricos, mediante clasificación y/o cuantificación, para 

reunir los requisitos de confiabilidad y validez; la confiabilidad se refiere al grado en 

que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados; la validez refiere al grado en que un instrumento de 

medición mide realmente la(s) variable(s) que pretende medir. Los instrumentos que 

se utilizaron son: Ficha de valoración  “Efectos producidos en el rendimiento 

académico”.  
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4.6.   Tratamiento estadístico 

Este es el aspecto más sustancial de nuestra investigación, ya que dependiendo de los 

métodos y técnicas que fueron utilizados se pudo verificar el nivel de influencia de la 

variable independiente en la variable dependiente. 

Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a  

ordenar la información a fin de iniciar con el procesamiento estadístico mediante el 

programa SPSS 23, además se utilizó la fórmula estadística de la Correlación de Pearson. 

Se procedió de la manera convencional: 

a) Ordenamiento de datos a través de matriz de datos. Recogida la información 

se determinó la pertinencia de la misma organizándola a través de la matriz de 

datos. 

b) Técnicas estadísticas para contrastar hipótesis. Se aplicó el índice de 

correlación de Pearson para verificar correlación positiva o negativa entre 

variables. 

c) Interpretación y discusión de tablas y figuras. Con la información debidamente 

analizada se procedió a la interpretación de los resultados. Apoyado en el marco 

teórico se pudo explicar los resultados, arribar a conclusiones y establecer las 

sugerencias frente a la problemática estudiada. 

 

4.6.1. Procedimiento estadístico 

El cálculo de medida de resumen e indicadores, la descripción, análisis e 

interpretación de medidas de tendencia central se realizaron con las siguientes 

medidas de tendencia central:  

- Media Aritmética: Es  la medida de tendencia central más utilizada y puede 

definirse como el promedio aritmético de una distribución. Es la suma de todos 
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los valores dividida por el número de casos. Es una medida solamente 

aplicable a mediciones por intervalos o de razón.  

Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el número total de los 

mismos. Es el centro de gravedad de la distribución. 

   

 

 

- Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 

presenta con mayor frecuencia en una serie o distribución de datos. 

 

 

 

 

- Mediana: Es el valor que  divide a la distribución por la mitad, esto es, la 

mitad de los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por 

encima de la mediana. La mediana refleja la posición intermedia de la 

distribución. Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la 

unidad, una vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. 

 

 

 

 

 

Donde: 

Linf = frontera inferior de la clase mediana. 

n

a...aaa
M.A. n321
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n = Número de datos (frecuencia total) 

Fme-1 = Frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana 

f me = frecuencia absoluta simple de la clase mediana. 

w = ancho de la clase mediana. 

- Desviación Estándar: Es el promedio de desviación de las puntuaciones con 

respecto a la media. esta medida es expresada en las unidades originales de 

medición de la distribución.  

 Se interpreta en relación con la media. Cuando mayor es la dispersión de los 

datos alrededor de la media, mayor es la desviación estándar. 

 

 

 

 

- Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 

respecto a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones 

cuadráticas de una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio 

de ésta. 

 

 

 

 

- Prueba de hipótesis: En la prueba de hipótesis se utilizó T de Student. Es una 

prueba estadística que se utilizó para evaluar si dos grupos difieren entre sí de 

manera significativa respecto a sus medias. 

N

xxi 


2)(


N

xxi 


2

2
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En la prueba “t” se identificó los grados de libertad, los cuales constituyeron el 

número de maneras en que los datos pueden variar libremente. 

En la prueba “t” se utilizó  para comparar los resultados de una Preprueba con 

los resultados de una postprueba en un contexto experimental. Se compararon  

las prepruebas y las postpruebas de dos grupos que participaron en el 

experimento. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1.   Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

5.1.1. Selección del Instrumento: Ficha de valoración de los efectos producidos 

en el rendimiento académico. 

El instrumento utilizado para verificar el cambio producido en los estudiantes a 

partir del desarrollo del programa experimental: Uso de las redes sociales virtuales, 

fue la Ficha de valoración “Efectos producidos en el rendimiento académico”. Esta 

ficha de valoración se orientó a medir aspectos observables relacionados a las 

dimensiones de factor personal, estrategias de enseñanza y técnicas de estudio y 

contexto universitario en los estudiantes de la muestra. 

Esta ficha de valoración estuvo conformada por 15 ítems dirigidos a registrar 

efectos producidos en el rendimiento académico a través de los siguientes índices: 

- Muy bueno (5) 

- Bueno (4) 

- Medio (3) 

- Deficiente (2) 

- Muy deficiente (1) 
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Esta ficha de valoración fue aplicada a los estudiantes de la muestra, tanto del 

grupo experimental como del grupo de control, a nivel de pretest y postest. 

 

Selección del instrumento: 

a) Título del Instrumento: Ficha de valoración de los efectos producidos en el 

rendimiento académico 

b) Función : Determinar los efectos producidos en el rendimiento académico, de tal 

manera que pueda precisarse en qué medida se determina el “Factor personal”, 

“Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio” y “Contexto universitario”.   

c) Dimensiones: 03 dimensiones de estudio 

d) Nº de ítems: El cuestionario estará estructurado con 15 ítems. 

e) Escala de valoración: la escala de valoración tendrá un aspecto descriptivo, para 

lo cual se identificaran las siguientes categorías: 

- Muy bueno: Considera cumplidas todas las condiciones relativas al “Factor 

personal”, “Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio” y “Contexto 

universitario”. 

- Bueno: Considera  que las condiciones  relacionadas al “Factor personal”, 

“Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio” y “Contexto universitario”, 

se hallan satisfechas a un nivel aceptable. 

- Medio: Considera que las condiciones relacionadas al “Factor personal”, 

“Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio” y “Contexto universitario” 

se hallan satisfechas a un nivel medio con serias carencias y limitaciones.  

- Deficiente: Considera  que las condiciones  relacionadas al “Factor personal”, 

“Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio” y “Contexto universitario” 

presentan graves carencias y limitaciones. 
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- Muy deficiente: Considera cumplidas todas las carencias y limitaciones 

relativas al “Factor personal”, “Estrategias de aprendizaje y técnicas de 

estudio” y “Contexto universitario”. 

 

Ficha técnica del instrumento de recolección de datos 

Elementos Descripción 

1. Titulo  Ficha de valoración de los efectos producidos en el 

rendimiento académico  

2. Autor Violeta Agripina VALENCIA TORRES 

3. Lugar de procedencia Provincia de Chincha; Región Ica. Perú 

4. Traducción. Estandarización. 

Adaptación. Revalidación  

Validación por juicio de expertos 

5. Tipo general: psicométrico, 

proyectivo, cognitivo, etc. 

Tipo psicométrico 

6. Formas (individual o grupal) y 

poblaciones a los que son 

aplicables. 

Aplicación individual 

7. Tiempo necesario, calculado o 

esperado.  

30 minutos 

 

8. Finalidad u objetivo 

Medir las dimensiones del Rendimiento Académico, de tal 

manera que pueda precisarse cuál es el rendimiento que 

poseen los estudiantes de  Administración del III Ciclo. 

9. Definición (conceptual y/o 

operacional) del test: variable 

o factor, dimensiones o áreas, 

criterios o indicadores, ítems. 

- Factor personal 

- Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio 

- Contexto universitario 

 

10. Instrucciones para administrar, 

calificar o interpretar.  

- Proceda a observar el rendimiento de los estudiantes de la 

muestra. 

- El rendimiento de los estudiantes puede calificarse en 

cinco niveles: 

 

5  (Muy bueno)    4 (Bueno)    3  (Medio)   2 (Deficiente)  

1 (Muy deficiente) 

Tiempo: Considera 30 minutos para generar tus respuestas. 

11. Funciones biológicas, 

psicológicas, sociales, etc. y 

rasgos o características 

representantes en cada 

puntaje. 

Percepciones psicológicas relativas al rendimiento 

académico 

 

12. Validación 

 

Promedio de valoración  por juicio de experto: 82 % 

 

13. Confiabilidad Se determina a través coeficiente Alfa de Cronbach ,cuyo 

valor fue: 0,784 

14. Sensibilidad Nº de ítems para instrumento: 15 

 

15. Fundamentos teórico -

prácticos.  

Rendimiento Académico de Garbanzo 

16. Valor alfa de Cronbach 0,784 (alta consistencia interna) 
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5.1.2. Validez: mediante juicio de expertos (ver apéndice) 

Este tipo de validación se enfoca al análisis y apreciación de la estructura del 

instrumento, así como de los contenidos de los ítems, de que deberán estar asociados 

a los indicadores que pretenden medirse. También se denomina validez de constructo 

o validez de contenido. En este caso ha sido ejecutado por tres expertos, cuyo detalle 

de su apreciación se consignan en el apéndice respectivo.  

  

5.1.3. Prueba de confiabilidad de la “Ficha de valoración  efectos producidos en 

el rendimiento académico” 

Para la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplicó el estadístico Alfa de 

Cronbach; la confiabilidad se define como el grado en que el test  que mide los 

efectos producidos en el rendimiento académico, podría  recoger los mismos datos 

en otro tiempo o en otro lugar. Es decir, el instrumento debe medir de manera similar 

en diversos contextos. También se define como consistencia Interna, que se obtiene 

mediante la determinación de las intercorrelaciones o covarianzas de los ítems. 

 

 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

 

 

 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico 

SPSS  V23.0 es el siguiente: 
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Tabla 4 

Estadísticos de fiabilidad Ficha de valoración “Efectos producidos en el 

rendimiento académico 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,784 15 

 

Aplicando la Ficha de valoración “Efectos producidos en el rendimiento 

académico” de 15 ítems a una muestra piloto de 6 estudiantes de Administración del 

III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de 

Cañete, se obtiene un valor de alfa de 0,784, este valor indica que el test tiene alta 

consistencia interna. Además de los estadísticos de los ítems, se observó que los 

ítems covarían fuertemente entre sí y, en general todos los ítems contribuyeron a 

medir la variable que mide el Test. 

 

5.2.   Presentación y análisis de los resultados 

La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se efectuó 

siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la interpretación de 

los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de 

influencia de éstas. 

Asimismo, se utilizó dos grupos, conformado por 72 estudiantes, (un grupo control y 

un grupo experimental)  

5.2.1. Estudio de los efectos producidos en el rendimiento académico grupo 

control y experimental (Pretest)  

En la tabla y figura siguiente, se puede apreciar el resultado de los efectos 

producidos en el rendimiento académico, obtenidos en el Pretest aplicado al grupo 

control y grupo experimental. 
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Se observa el valor medio de las calificaciones, obtenidas para grupo control 

fue 14,03; en tanto que el promedio de las calificaciones grupo experimental fue 

14,09. Dichos valores homologan a los grupos, es decir que inician el experimento 

con iguales condiciones. Tal como se pueda apreciar en las representaciones 

siguientes:  

 

Tabla 5 

Resultados Estadísticos Pretest 
 

Estadísticos 
Pretest  

Grupo control  Grupo experimental  

N 72 72 

Media 14,03 14,09 

Mediana 14,00 14,06 

Desv. Típ. 1,193 2,03 

Varianza 1,423 1,96 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cuadro comparativo de grupos 
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5.2.2. Estudio de los efectos producidos en el rendimiento académico del grupo 

experimental (Pretest / Postest) 

En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado obtenido del grupo 

experimental en relación a los efectos producidos en el rendimiento académico. El  

resultado presenta comparativamente el Pretest y el Postest de la variable estudiada. 

Así se observa que existe una mejora significativa en el rendimiento académico del 

grupo experimental. El valor Pretest  fue de  14,09, en tanto que el valor Postest  fue 

16,10, lo cual nos indica una influencia directa de este programa en la variable 

estudiada. Tal como se aprecia a continuación. 

 

Tabla 6 

Pretest/ Postest de los efectos producidos en el rendimiento académico grupo experimental 

ESTADISTICOS Pretest  Postest 

N 72 72 

Media 14,09 16,10 

Mediana 13,05 16,00 

Desv. típ. 1,653 1,469 

Varianza 2,733 2,159 
Fuente: Fuente Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Pretest/ Postest de las medias de los efectos producidos en el rendimiento académico grupo 

experimental 
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5.2.3. Estudio del factor personal asociada al rendimiento académico del grupo 

experimental (Pretest / Postest)  

En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado obtenido del grupo 

experimental en relación al factor personal asociada al rendimiento académico. El  

resultado presenta comparativamente el Pretest y el Postest  de la variable estudiada. 

Así se observa que existe una mejora significativa en el factor personal asociada al 

rendimiento académico del grupo experimental. El valor Pretest  fue de 14,08, en 

tanto que el valor Postest  fue de 17,07, lo cual  nos indica una influencia directa de 

este programa en la variable estudiada. Tal como se aprecia a continuación. 

 
Tabla 7 

Pretest/ Postest del factor personal asociada al rendimiento académico grupo experimental 

ESTADISTICOS Pretest  Postest 

N 72 72 

Media 14,08 17,07 

Mediana 14,05 16,98 

Desv. típ. 1,672 1,562 

Varianza 2,745 2,136 
Fuente: Fuente Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultado de Pretest y Postest del uso de las redes sociales virtuales en el factor personal 

asociada al rendimiento académico. Fuente: Elaboración propia (2017) 
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5.2.4. Estudio de las estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio asociadas al 

rendimiento académico del grupo experimental (Pretest / Postest) 

En la tabla y figura, se aprecia los resultados comparativos del Pretest y Postest 

del grupo experimental. Se aprecia una mejora significativa en las estrategias de 

aprendizaje y técnicas de estudio, habiéndose registrado en el Pretest un valor de 

13,00, en tanto que luego de la aplicación del programa, este fue de 16,87, lo cual 

nos indica una influencia directa de este programa en la variable estudiada. Tal como 

se aprecia a continuación.  

 
Tabla 8 

Pretest/ Postest de las estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio asociadas al rendimiento académico 

grupo experimental 

ESTADISTICOS Pretest Postest  

N 72 72 

Media 13,00 16,87 

Mediana 13,04 16,91 

Desv. típ. 1,623 1,576 

Varianza 2,716 2,178 
Fuente: Fuente Elaboración propia 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Resultado de Pretest y Postest del uso de las redes sociales virtuales en las estrategias de 

aprendizaje y técnicas de estudio asociadas al rendimiento académico. Fuente: Elaboración (2017) 
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5.2.5. Estudio del contexto universitario asociado al rendimiento académico del 

grupo experimental (Pretest / Postest)  

En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado comparativo del 

Pretest y Postest del grupo experimental. Así se observa que, existe una mejora 

significativa del contexto universitario asociado al rendimiento académico del grupo 

experimental. El valor Pretest  fue de 13,40, en tanto que el valor Postest  fue de 

16,27, lo cual nos indica una influencia directa de este programa en la variable 

estudiada. Tal como se aprecia a continuación. 

 

Tabla 9 

Pretest/ Postest del contexto universitario asociado al rendimiento académico grupo experimental 

ESTADISTICOS Pretest Postest 

N 72 72 

Media 13,40 16,27 

Mediana 13,25 16,10 

Desv. Típ. 1,653 1,469 

Varianza 2,733 2,159 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Resultado de Pretest y Postest del uso de las redes sociales virtuales en el contexto 

universitario asociado al rendimiento académico. 
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5.2.6. Prueba de contrastación de hipótesis   

Antes del desarrollo del contraste de hipótesis, se establecieron las 

características de normalidad de los datos, lo cual permitió seleccionar la prueba 

paramétrica T de Student para probar las hipótesis.   

Prueba de Normalidad  

Para desarrollar la prueba de normalidad: 

a)  Planteamos las hipótesis de trabajo: 

    Ho Los datos del grupo provienen de una distribución normal. 

    H1  Los datos del grupo no provienen de una distribución normal.  

b)  Para un nivel de significancia de alfa 0,05 

c)  Aplicando el estadístico de prueba  Kolmogorov- Smirnov.  

Regla de decisión:  

Sí  alfa (Sig.)  > 0,05;  Se asume la Hipótesis nula Ho.    

Sí  alfa (Sig.)  < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula Ho. 

d) Resultados de aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov con el software 

estadístico SPSS v.23.0 

 

Tabla 10 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Parámetro de prueba 
Grupo experimental            

Pretest 

Grupo experimental            

Postest 

N 72 72 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 
0,893 0,702 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,403 0,249 

 

e) El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad se ubica en 

0,403, 0,249; entonces para valores de Sig. > 0,05, se asume la hipótesis nula. Se 

asume que los datos de la variable dependiente provienen de una distribución 

normal. 
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5.2.7. Prueba T de Student para determinar diferencias significativas en el 

Pretest y Postest del grupo experimental. 

 

Prueba T para la Hipótesis General:  

El uso de las redes sociales virtuales influye significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

 

Para prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 

a) Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 

 Ho: El uso de las redes sociales virtuales influye significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Administración del III ciclo en 

el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

 Hi: El uso de las redes sociales virtuales no influye significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Administración del III ciclo en 

el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

b)  Para un nivel de significancia menor a 0,05. 

c)   El estadístico de contraste es  T de Student: 

 

 

d) Regla de decisión: 

Sí  Sig > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y 

Postest del grupo experimental. 

Sí  Sig: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el Pretest y 

Postest del grupo experimental. 






S

nX
t



94 

 

e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software 

SPSS  v.23.0, se obtiene el siguiente resultado. 

 
Tabla 11 

Resultados de Prueba T de Student  para muestras relacionadas (Hipótesis General)  

Uso de las redes 

sociales virtuales 

Grupo 

Experimental 

Grupo  

Experimental 
 

 

 

t 

 

 

 

gl. 

 

 

 

Sig. 

PRETEST POSTEST 

X S X S 

Efectos producidos 

en el rendimiento 

académico 

14,09 1,653 16,10 1,469 2,38 71 0,01 

 

 

f) Conclusión: Dado que el nivel de significancia es igual a 0,01, es decir, menor 

que 0,05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. El resultado permite afirmar 

que hay diferencias significativas, entre el  Pretest y Postest del grupo 

experimental. Por tanto, se comprueba que el uso de las redes sociales virtuales 

influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de 

Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la 

Universidad Nacional de Cañete. 

 

Prueba T de Student para primera hipótesis especifica: 

El uso de las redes sociales virtuales influye directamente en el factor personal de los 

estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de 

la Universidad Nacional de Cañete. 

Para  la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 

a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 

Ho: El uso de las redes sociales virtuales influye directamente en el factor personal 

de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad 

Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 
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Hi: El uso de las redes sociales virtuales no influye directamente en el factor 

personal de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

b) Para un nivel de significancia menor a 0,05 

c) El estadístico de contraste es T de Student: 

 

 

 

d) Regla de decisión: 

Sí  Sig > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y 

Postest del grupo experimental. 

Sí  Sig: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas entre el Pretest y 

Postest del grupo experimental. 

e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software 

SPSS  v.23,0, se obtiene el siguiente resultado: 

 

Tabla 12 

Resultados de prueba T de Student  para primera hipótesis especifica 

 

Uso de las redes 

sociales virtuales 

Grupo 

experimental 

Grupo  

experimental 

 

 

 

t 

 

 

 

gl 

 

 

 

Sig. 

Pretest Postest 

X S X S 

Factor personal  

14,08 

 

1,672 

 

17,07 

 

1,562 

 

2,6469 

 

71 

 

0,005 

 

f) Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0,01, que es 

menor a 0,05;  se rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay 

diferencias significativas entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por 






S
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tanto, se comprueba que el uso de las redes sociales virtuales influye 

directamente en el factor personal de los estudiantes de Administración del III 

ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de 

Cañete. 

 

Prueba T de Student para segunda hipótesis especifica: 

El uso de las redes sociales virtuales influye directamente en las estrategias de 

aprendizaje y técnicas de estudio de los estudiantes de Administración del III ciclo 

en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

Para  la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 

a) Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 

Ho: El uso de las redes sociales virtuales influye directamente en las estrategias de 

aprendizaje y técnicas de estudio de los estudiantes de Administración del III 

ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de 

Cañete. 

Hi: El uso de las redes sociales virtuales no influye directamente en las estrategias 

de aprendizaje y técnicas de estudio de los estudiantes de Administración del 

III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de 

Cañete. 

b) El estadístico de contraste es  T de Student: 

 

 

c) Regla de decisión: 

Sí  Sig. > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y 

Postest del grupo experimental. 






S
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t



97 

 

Sí  Sig.: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el Pretest y 

Postest del grupo experimental. 

d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software 

SPSS v.23.0, se obtiene el siguiente resultado: 

 
Tabla 13 

Resultados de Prueba T de Student para segunda hipótesis especifica 
 

Uso de las redes 

sociales virtuales 

Grupo 

experimental 

Grupo  

experimental 
t 

 

gl. 

 

Sig. 
Pretest Postest 

X S X S 

Estrategias de 

aprendizaje y 

técnicas de estudio 

13,00 1,623 16,87 1,576 1,9939 14 0,025 

 

 

f)  Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0,025, que es 

menor a 0,05; se rechaza la hipótesis nula. Luego, hay diferencias significativas en 

el Pretest y Postest del grupo experimental. 

Por tanto, se comprueba que el uso de las redes sociales virtuales influye 

directamente en las estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio de los 

estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, 

de la Universidad Nacional de Cañete. 

 

Prueba T de Student para tercera hipótesis especifica: 

El uso de las redes sociales virtuales influye directamente en el contexto 

universitario de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

 

Para  la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
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a) Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 

Ho: El uso de las redes sociales virtuales influye directamente en el contexto 

universitario de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

Hi: El uso de las redes sociales virtuales no influye directamente en el contexto 

universitario de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

b) Para un nivel de significancia menor a 0,05 

c) El estadístico de contraste es  T de Student: 

 

 

d) Regla de decisión: 

Sí  Sig > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y 

Postest del grupo experimental. 

Sí  Sig: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas entre el Pretest y 

Postest del grupo experimental. 

e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software 

SPSS  v.23,0, se obtiene el siguiente resultado: 

 

Tabla 14 

Resultados de prueba T de Student  para tercera hipótesis especifica 

Uso de las redes 

sociales virtuales 

Grupo 

experimental 

Grupo  

experimental 

 

 

 

t 

 

 

 

gl 

 

 

 

Sig. Pretest Postest 

X S X S 

Contexto 

universitario 

 

13,40 

 

1,653 

 

16,27 

 

1,469 

 

2.6469 

 

71 

 

0,005 

 






S
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f) Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0,005, que es 

menor a 0,05;  se rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay 

diferencias significativas entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por 

tanto, se comprueba que el uso de las redes sociales virtuales influye 

directamente en el contexto universitario de los estudiantes de Administración 

del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional 

de Cañete.  

 

5.3.   Discusión  

Luego de aplicarse el instrumento “Efectos producidos en el rendimiento académico” 

a efectos de recolectar los datos del Pretest y del Postest, se determinó que la aplicación 

del uso de las redes sociales virtuales, tiene influencia estadísticamente significativa en los 

efectos producidos en el rendimiento académico, en los estudiantes de Administración del 

III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

Pavón (2015), en su tesis titulada: El uso de las redes sociales y sus efectos en el 

rendimiento académico de los alumnos del Instituto San José, El Progreso, Yoro-

Honduras, concluye que: 

- En relación a los datos obtenidos, se estableció que el principal dispositivo de 

acceso al internet y las redes sociales utilizado por los estudiantes es el teléfono 

celular, en segundo lugar los estudiantes prefirieron la computadora y por último 

accedieron a las redes sociales a través de las Tablet y otros dispositivos 

electrónicos. 

- Los resultados mostraron que el tiempo promedio que los estudiantes le dedicaron 

diariamente a las redes sociales es de 3.42 horas, las estudiantes del sexo 

femenino por su parte, dedicaron una media de 3.74 horas diarias a las redes 
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sociales, mientras que los estudiantes de sexo masculino dedicaron en promedio 

3.15 horas diarias a las redes sociales. 

- En relación a las principales actividades realizadas por los alumnos en las redes 

sociales, la gran mayoría de los estudiantes la utilizaron para chatear con sus 

compañeros, amigos y familiares, mientras que el resto la utilizaron 

principalmente para actividades como: subir fotografías, estudiar o jugar en línea. 

- En cuanto a la utilización de las redes sociales dentro del aula, la gran mayoría 

afirmó no haberlas utilizado mientras se encontraban recibiendo clases, esto 

debido en parte a que el uso de teléfonos celulares constituye una prohibición en 

el aula, sin embargo y pese a la prohibición, una pequeña parte de los alumnos lo 

habían utilizado por lo menos de vez en cuando o a menudo. 

- Se pudo comprobar que la red social más popular fue Facebook, una pequeña 

porción de los alumnos prefirieron redes como Instagram o Twitter. 

- Se determinó que una gran parte de los estudiantes dedicaron entre 1 y tres horas 

a estudiar y elaborar tareas en sus casas, mientras que el resto le dedicó más de 

cuatro horas diarias al estudio. 

- En cuanto a la percepción que los estudiantes tuvieron de su situación académica, 

la gran mayoría consideró que su situación era regular o buena, mientras que un 

porcentaje más bajo consideró su situación académica excelente, ni un solo 

estudiante tuvo la percepción de encontrarse en una situación académica mala. 

- La investigación de igual manera estableció mediante el sistema de notas de la 

institución que en el primer periodo del año 2015, la mayoría de los alumnos que 

conformaron la muestra mostraba un rendimiento académico ente satisfactorio y 

avanzado, mientras que una pequeña parte de los alumnos que conformaron la 
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muestra obtuvieron notas que mostraron un rendimiento entre insuficiente y 

necesita mejorar. 

- De igual manera los estudiantes que constituyeron la muestra de la investigación, 

afirmaron que las redes sociales interfieren muy poco con su rendimiento 

académico, mientras que una porción menor consideró, que las redes sociales sí 

interferían directamente con su rendimiento académico. 

 

Al respecto nuestro hallazgo indica, que se puede apreciar una variación sustantiva 

de éstas en el promedio general del pretest que señalaba 14,09, frente a 16,10 que arroja 

como valor en el Postest. Esto, nos permitió afirmar que el uso de las redes sociales 

virtuales ayuda a mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de Administración 

del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

En relación al rendimiento académico, se puede contrastar estos resultados del 

experimento desarrollado, con el estudio de Solano (2015), en su tesis titulada: 

Rendimiento académico de los estudiantes de secundaria obligatoria y su relación con las 

aptitudes mentales y las actitudes ante el estudio, llegó a las siguientes conclusiones: 

- Existencia de educandos de Educación Secundaria Obligatoria con dificultades de 

aprendizaje y consecuentemente con un bajo rendimiento académico. Dicha 

realidad se pudo suplir desde el desarrollo de ciertos factores de inteligencia que 

influyen en el potencial de aprendizaje del educando, haciéndole capaz de lograr 

la motivación y el éxito en las situaciones de aprendizaje. 

- Por otro lado surgió la preocupación, como mediador en la experiencia del aula, 

por evitar las dificultades en el aprendizaje potenciando las funciones cognitivas. 

Dicha pretensión se estableció desde el desarrollo de estrategias de aprendizaje 

para facilitar las operaciones mentales necesarias. Y se concretó en la aplicación 
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de la comprensión del mensaje o contenido del aprendizaje a diversas situaciones 

de aprendizaje. Ese proyecto dinámico, interactivo, intencional, reflexivo y 

procesual, permite conseguir la modificabilidad cognitiva y conductual del 

alumno. 

- Se consideró que la solución creativa para suplir las dificultades de aprendizaje, 

potenciando el rendimiento académico, se realizó desde la propuesta de la 

metodología de intervención mediada como método de aprendizaje de enseñar a 

pensar para aprender a vivir. 

 

En relación al factor personal, entendida como el conjunto de actitudes que podemos 

cambiar de forma consciente. Debido a ello, se pudo comprobar que los resultados que se 

muestran en el Pretest del grupo experimental de 14,08, fueron mejorados 

significativamente en el postest, por lo que se percibió que luego del uso de las redes 

sociales virtuales, se elevó a 17,07.  

 

Asimismo, se ha comprobado que el uso de las redes sociales, ha ejercido influencia 

estadísticamente significativa en las estrategias de aprendizaje entendida como el proceso 

mediante el cual interioriza mejor sus conocimiento, son unas guías de las acciones que 

hay que seguir; en tanto, las técnicas de estudio, es una herramienta para facilitar el estudio 

y mejorar sus logros, esto requiere de una actitud activa, donde quien estudia asuma su 

protagonismo y supere la pasividad. Habiéndose corroborado variaciones entre el Pretest 

(13,00) y el Postest (16,87). 

 

Finalmente, en relación al contexto universitario, entendida como la realización de 

formación profesional; se ha podido establecer que existe diferencia significativa entre el 
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pretest (13,40) y el postest (16,27), lo cual es un indicativo que el uso de las redes sociales 

virtuales ha mejorado sustancialmente el contexto universitario en los estudiantes de 

Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad 

Nacional de Cañete. 
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Conclusiones 

 

1. El uso de las redes sociales virtuales influye significativamente en los efectos 

producidos en el rendimiento académico, en estudiantes de Administración del III 

ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

Existe una diferencia significativa entre el Pretest (14,09) y el Postest (16,10), lo cual 

indica la eficacia del programa experimental.  

 

2. El de las redes sociales virtuales influye significativamente en el factor personal 

asociado al rendimiento académico, en estudiantes de Administración del III ciclo en 

el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. Existe una 

diferencia significativa entre el Pretest (14,05) y el Postest (16,98), lo cual indica la 

eficacia del programa experimental.  

 

3. El uso de las redes sociales virtuales influye significativamente en las estrategias de 

aprendizaje y técnicas de estudio asociada al rendimiento académico, en estudiantes 

de Administración del III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la 

Universidad Nacional de Cañete. Existe una diferencia significativa entre el Pretest 

(13,00) y el Postest (16,87), lo cual indica la eficacia del programa experimental.  

 

4. El uso de las redes sociales virtuales influye significativamente en el contexto 

universitario asociado al rendimiento académico, en estudiantes de Administración del 

III ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete. 

Existe una diferencia significativa entre el Pretest (13,40) y el Postest (16,27), lo cual 

indica la eficacia del programa experimental.  
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Recomendaciones 

 

Primera: 

Mejorar el entorno institucional en los factores que influyen en el rendimiento académico 

de sus asignaturas en los estudiantes, incorporando como parte de su formación, el manejo 

intensivo de redes sociales virtuales en el aula. 

  

Segunda: 

Desarrollar programas de actualización orientados a mejorar el rendimiento académico en 

los estudiantes. 

 

Tercera: 

Fortalecer los resultados de la presente investigación a través de la generación de nuevos 

experimentos relacionados al factor personal, estrategias de enseñanza y técnicas de 

estudio y contexto universitario en otros niveles educativos de la Provincia de Cañete. 
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Apéndice A: Ficha de valoración “Efectos producidos en el rendimiento académico” 

 

 

Presentación 

La presente ficha de valoración se aplica para determinar los efectos producidos en el 

rendimiento académico.   

Indicaciones:   

1. Proceda a observar el rendimiento de los estudiantes de la muestra. 

2. El rendimiento de los estudiantes puede calificarse en cinco niveles: 

 

Muy bueno (5) Bueno (4) Medio (3) Deficiente (2)       Muy deficiente (1) 

 

3. Marque con un aspa (X) el número que corresponda, de acuerdo a la sugerencia 

precedente.  

 

C
ó
d

ig
o

  

Capacidades 

Niveles 

5 4 3 2 1 
Muestras de rendimiento 

01 Presenta características individuales innatas en el proceso cognitivo      

02 Práctica distintos estilos de aprendizaje en sus asignaturas      

03 Presenta dificultades de aprendizaje en el proceso enseñanza-

aprendizaje 
     

04 El docente los motiva constantemente y se auto motiva por sí mismo       

05 Mantiene un autoestima en sus evaluaciones      

06 Demuestra bienestar emocional con sus compañeros      

07 El lugar de estudio es el apropiado para su aprendizaje      

08 Planifica su tiempo de estudio y sus labores diarias       

09 Mantiene atención y concentración en plena clase      

10 Activa los conocimientos previos antes del inicio de cada clase      

11 Establece estrategias de recogida y selección de la información      

12 Coordina con sus compañeros estrategias de síntesis y comprensión      

13 La relación con sus compañeros hace que se sienta en confianza y 

pueda expresar sus ideas 
     

14 Existe interacción con los maestros para el mejor entendimiento      

15 Se desenvuelve dentro del aula con facilidad como parte de su 

aprendizaje 
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Apéndice B: Informe de validación de instrumento por juicio de expertos  

Ficha de valoración: “Efectos producidos en el rendimiento académico” 

Informe 1 

 
I. Datos generales: 

1.1. Apellidos y nombre del informante : 

Dr. Segundo Emilio ROJAS SÁENZ 

1.2. Cargo e institución donde labora: 

Docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 

1.3. Nombre del instrumento: 

Ficha de valoración: “Efectos producidos en el rendimiento académico”  

1.4. Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con la variable 

correlacional de la investigación.     

1.5. Autor del instrumento :     

Violeta Agripina VALENCIA TORRES - Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la Universidad 

de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 

II.  ASPECTOS DE VALIDACION: 

Indicadores Criterios Deficiente 
00 – 20% 

Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -60% 

Muy 
Buena 

61 -80% 

Excelente 
81 -100% 

Claridad Esta formulado con un lenguaje 

claro 

    
82% 

Objetividad No presenta sesgo  ni induce 

respuestas. 

    
82% 

Actualidad Está de acuerdo a los avances de 

las teorías de Rendimiento 

Académico 

    

82% 

Organización Existe una organización lógica y 

coherente 

    
82% 

Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 

cantidad 

    
82% 

Intencionalidad Adecuado para establecer las 

dimensiones: Factor personal, 

Estrategias de aprendizaje y 

técnicas de estudio y Contexto 

Universitario 

    

82% 

Consistencia Basados en aspectos teóricos y 

científicos de Rendimiento 

Académico 

    

82% 

Coherencia Entre los índices e indicadores     82% 

Metodología La estrategia responde al 

propósito de la investigación 

Cuasiexperimental. 

    

82% 

 

III.  Opinión de aplicabilidad:  

El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems que 

conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 

 

IV.  Promedio de valoración  

  

 

Lima, 10 de marzo del 2018 

             

 

_________________________ 

  Firma del Experto informante 

 

82 % 
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Informe 2 

 
I. Datos generales: 

1.1.     Apellidos y nombre del informante: 

Dr. Emiliano Zolano HUAYRE IGNACIO 

1.2.     Cargo e institución donde labora: 

Docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 

1.3.     Nombre del instrumento: 

Ficha de valoración: “Efectos producidos en el rendimiento académico”   

1.4.     Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con la variable 

correlacional de la investigación.     

1.5.     Autor del instrumento:     

Violeta Agripina VALENCIA TORRES - Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la Universidad de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 

II.  ASPECTOS DE VALIDACION: 

Indicadores Criterios Deficiente 
00 – 20% 

Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -60% 

Muy 
Buena 

61 -80% 

Excelente 
81 -100% 

Claridad Esta formulado con un lenguaje 

claro 

    
82% 

Objetividad No presenta sesgo  ni induce 

respuestas. 

    
82% 

Actualidad Está de acuerdo a los avances de las 

teorías de Rendimiento Académico 

    
82% 

Organización Existe una organización lógica y 

coherente 

    
82% 

Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 

cantidad 

    
82% 

Intencionalidad Adecuado para establecer las 

dimensiones: Factor personal, 

Estrategias de aprendizaje y técnicas 

de estudio y Contexto Universitario 

    

82% 

Consistencia Basados en aspectos teóricos y 

científicos de Rendimiento 

Académico 

    

82% 

Coherencia Entre los índices e indicadores     82% 

Metodología La estrategia responde al propósito 

de la investigación 

Cuasiexperimental. 

    

82% 

 

 

III.  Opinión de aplicabilidad:  

El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems que 

conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 

 

 

IV.  Promedio de valoración  

 

  

Lima, 10 de marzo del 2018 

 

 

 

_________________________ 

 Firma del Experto informante 

 

 

82 % 
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Informe 3 

 
I. Datos generales: 

1.1.     Apellidos y nombre del informante : 

Dra. Giovanna Sonia GUTIERREZ NARREA 

1.2.     Cargo e institución donde labora: 

Docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 

1.3.     Nombre del instrumento: 

Ficha de valoración: “Efectos producidos en el rendimiento académico”   

1.4.     Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con la variable 

correlacional de la investigación.     

1.5.     Autor del instrumento:     

Violeta Agripina VALENCIA TORRES - Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la Universidad de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 

II.  Aspectos de validación: 

Indicadores Criterios Deficiente 
00 – 20% 

Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -60% 

Muy 
Buena 

61 -80% 

Excelente 
81 -100% 

Claridad Esta formulado con un lenguaje 

claro 

    
82% 

Objetividad No presenta sesgo  ni induce 

respuestas. 

    
82% 

Actualidad Está de acuerdo a los avances de 

las teorías de Rendimiento 

Académico 

    

82% 

Organización Existe una organización lógica y 

coherente 

    
82% 

Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 

cantidad 

    
82% 

Intencionalidad Adecuado para establecer las 

dimensiones: Factor personal, 

Estrategias de aprendizaje y 

técnicas de estudio y Contexto 

Universitario 

    

82% 

Consistencia Basados en aspectos teóricos y 

científicos de Rendimiento 

Académico 

    

82% 

Coherencia Entre los índices e indicadores     82% 

Metodología La estrategia responde al 

propósito de la investigación 

Cuasiexperimental. 

    

82% 

 

 

III.  Opinión de aplicabilidad:  

El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems que 

conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 

 

IV.  Promedio de valoración  

 

 

 

 Lima, 10 de marzo del 2018 

 

          

______________________ 

Firma del Experto informante 

 

82 % 
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Apéndice C: Matriz de consistencia  

 

Las redes sociales virtuales y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional de Cañete 
 

Problema Objetivos Hipótesis 

Problema general 

¿En qué medida el uso de las redes sociales virtuales 

influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Administración del III ciclo en el 

curso de Contabilidad Financiera, de la Universidad 

Nacional de Cañete? 

 

Problemas específicos 

 

PE.1  ¿En qué medida el uso de las redes sociales 

virtuales influye en el factor personal de los 

estudiantes de Administración del III ciclo en 

el curso de Contabilidad Financiera, de la 

Universidad Nacional de Cañete? 

PE.2  ¿Cómo el uso de las redes sociales virtuales 

influye en las estrategias de aprendizaje y 

técnicas de estudio de los estudiantes de 

Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad 

Nacional de Cañete? 

PE.3  ¿De qué manera el uso de las redes sociales 

virtuales influye en el contexto universitario 

de los estudiantes de Administración del III 

ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, 

de la Universidad Nacional de Cañete? 

 

 

Objetivo general 

Determinar la influencia del uso de las redes sociales 

virtuales en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Administración del III ciclo en el curso 

de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional 

de Cañete. 

 

Objetivos específicos 

 

OE.1  Comprobar la influencia del uso de las redes 

sociales virtuales en el factor personal de los 

estudiantes de Administración del III ciclo en el 

curso de Contabilidad Financiera, de la 

Universidad Nacional de Cañete. 

OE.2  Determinar la influencia del uso de las redes 

sociales virtuales en las estrategias de 

aprendizaje y técnicas de estudio de los 

estudiantes de Administración del III ciclo en el 

curso de Contabilidad Financiera, de la 

Universidad Nacional de Cañete. 

OE.3  Demostrar la influencia del uso de las redes 

sociales virtuales en el contexto universitario 

de los estudiantes de Administración del III 

ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, 

de la Universidad Nacional de Cañete. 

Hipótesis general 

El uso de las redes sociales virtuales influye 

significativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Administración del III ciclo en el curso 

de Contabilidad Financiera, de la Universidad Nacional 

de Cañete. 

 

Hipótesis específicas 

 

HE.1 El uso de las redes sociales virtuales influye 

directamente en el factor personal de los 

estudiantes de Administración del III ciclo en el 

curso de Contabilidad Financiera, de la 

Universidad Nacional de Cañete. 

HE.2 El uso de las redes sociales virtuales influye 

directamente en las estrategias de aprendizaje y 

técnicas de estudio de los estudiantes de 

Administración del III ciclo en el curso de 

Contabilidad Financiera, de la Universidad 

Nacional de Cañete. 

HE.3 El uso de las redes sociales virtuales influye 

directamente en el contexto universitario de los 

estudiantes de Administración del III ciclo en el 

curso de Contabilidad Financiera, de la 

Universidad Nacional de Cañete. 
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Variables Diseño Población y muestra 

 

Variable independiente: Uso de las redes sociales 

virtuales 

 

Componentes: 

 

- Facebook 

- Whatsapp 

- Youtube 

- Instagram 

- Linkedln 

- Twitter 

- Skype 

- Wechat 

- Google+ 

- Slideshare 

 

Variable dependiente: Rendimiento académico  

 

Indicadores: 

- Factor personal 

- Estrategias de aprendizaje y técnicas de 

estudio 

- Contexto universitario  

 

 

Método: Analítico  

                             

 

Tipo de investigación: 

 

Interactivo 

 

 

Diseño : Cuasi experimental 

 

 

 

Población :  

 

N =  230 estudiantes de Administración del III 

ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la 

Universidad Nacional de Cañete. 

 

Muestra  : 

  

n =  144 estudiantes de Administración del III 

ciclo en el curso de Contabilidad Financiera, de la 

Universidad Nacional de Cañete. 

 

 

 


