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Resumen 

La investigación tiene como finalidad, determinar la influencia de las redes sociales 

en el rendimiento académico de la asignatura de Informática I en los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco durante el 

periodo académico 2013. La investigación por su finalidad es de tipo aplicada, en razón 

que se manipula la variable independiente; y asume el diseño experimental de tipo 

cuasiexperimental, debido a que establece la influencia de una a otra variable. La muestra 

estuvo conformada 85 estudiantes establecidos en dos grupos; grupo experimental (Esp. 

Secretariado ejecutivo) = 50 estudiantes y el grupo control (Esp. Computación e 

informática) = 35 estudiantes, la muestra fue no probabilística de tipo intencionado. Se 

aplicaron dos instrumentos: una encuesta de autoevaluación del empleo de las redes 

sociales, consta de 12 ítems con escala de Likert y una prueba de rendimiento – 

aprendizaje de la asignatura de Informática I que consta de 20 ítems; el nivel de 

confiabilidad es de 0,77 respectivamente. Los resultados demuestran que existe influencia 

positiva del empleo de las redes sociales en el rendimiento académico de la asignatura de 

Informática I, pasando de un 9,50 puntos a un 11,88 puntos en promedio con una 

diferencia positiva de 1,01 puntos de mejora en promedio en los estudiantes objeto de 

estudio. 

 

Palabras claves: redes sociales y rendimiento académico. 
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Abstract 

The purpose of the research is to determine the influence of social networks on the 

academic performance of the subject of Computing I in the students of the Institute of 

Higher Education Technological Private Juan Bosco de Huánuco during the academic 

period 2013. The research for its purpose is Type applied, because the independent 

variable is manipulated; And assumes the experimental design of quasi-experimental type, 

because it establishes the influence of one variable. The sample consisted of 85 students 

established in two groups; Experimental group = 50 students and the control group (Esp. 

Computation e informatics) = 35 students, the sample was non-probabilistic of intentional 

type. Two instruments were applied: a self - evaluation survey of the use of social 

networks, consisting of 12 items with a Likert scale and a performance - learning test of 

the IT course I that consists of 20 items; The reliability level is 0.77, respectively. The 

results show that there is a positive influence of the use of social networks on the academic 

performance of the subject of Computing I, going from 9.50 points to 11.88 points on 

average with a positive difference of 1.01 points of improvement On average in the 

students under study. 

 

Keywords: social networks of academic performance. 
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Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer la influencia de las 

redes sociales en el nivel de rendimiento académico de la asignatura de Informática I en 

los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de 

Huánuco en el año académico 2013, ya que se encuentran en constante innovación la 

dinámica de fortalecer el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, razón 

fundamental de la existencia de las instituciones de formación profesional. 

Royero (2007) manifiesta que a medida que los años van pasando la humanidad está 

cambiando y tal vez se deba al impacto que ocasiona en nosotros una nueva herramienta 

tecnológica conocida como Internet.  

Se puede apreciar en la actualidad, como el internet ha cambiado nuestra forma de 

ver el mundo y como este ha permitido, que la gente tenga mejores   posibilidades de 

comunicación, indiferentemente del lugar donde se encuentren, no importando la lejanía o 

las diferencias culturales. 

No se pudo avizorar el impacto de las redes sociales, que con el tiempo este tipo de 

“moda digital” fue expandiéndose en forma exponencial por todo el globo su 

“popularidad” y su forma “fácil de interactuar” con los demás usuarios.  

Gallego (2010), las redes sociales tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje 

informal y el formal, por eso es importante resaltar que el docente tiene un papel 

significativo, puesto que participa en el proceso de generar conocimientos junto con el 

estudiante de forma construida y compartida. Este nuevo entorno de aprendizaje enfatiza la 

inteligencia colectiva estableciendo nuevas estructuras de participación, ya que todos 

aportamos saber, y colaboramos para hacer realidad un proceso de aprendizaje. Lo cual es 

un gran cambio para los docentes tanto en hábitos como en actitud. 
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Giraldo y Mera (2000) menciona que en la actualidad la red social de mayor uso es 

“Facebook”, se puede observar en ella todo tipo de información acerca de tus amigos, tales 

como fotos, lugares que habían visitado, día de su cumpleaños, en general, todo lo referido 

en cuanto a su vida personal y pública; pero el cuestionamiento es el siguiente solo esos 

usos nos oferta las redes sociales, y con ello nace la polémica acerca de cómo esto afecta el 

rendimiento académico de los estudiantes huanuqueños del nivel superior. 

La finalidad por la que me ha motivado realizar la presente investigación, buscó 

obtener información acerca del desarrollo de nuevas estrategias, métodos, técnicas y/o 

programas el cual permita la mejora en el desarrollo de las competencias, capacidades y 

aspectos teóricos en la resolución de problemas del contexto social, en este caso específico 

el empleo de las redes sociales en el grupo muestral. 

Para tal efecto, la investigación se desarrollo teniendo en cuenta uno de los esquemas 

recomendados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, por lo que en su estructura consta de: 

El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del 

problema, formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances 

de la investigación y las limitaciones de la investigación. 

El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los 

fundamentos teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 

El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 

determinación de las variables y la operacionalización de variables. 

El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque de 

investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 

investigación, determinación de la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos 
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de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 

investigación. 

El Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 

instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 

resultados, la contrastación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a 

la formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 

Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 

con la humildad de docente en permanente cambio y dispuesto a recibir las críticas, 

reflexiones y recomendaciones, que estoy seguro enriquecerá este y posteriores 

investigaciones, por cuyos aportes valiosos les expreso mi reconocimiento. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

Royero (2007) precisó que, a medida que los años van pasando se ha visto; que, el 

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

tenga mejores posibilidades de comunicación en los diferentes lugares sin importar lo lejos 

o cerca que estén, y de aquí viene la idea de las redes sociales, una de las cuales consistía o 

fue creada para unir a cierta clase de personas de una universidad específica, pero con el 

tiempo este tipo de “moda” fue expandiéndose por su “popularidad” y la forma en que esta 

funcionaba, ya que por medio de una de las más reconocidas en la actualidad, la cual es 

“Facebook”, se podía observar todo tipo de información acerca de tus amigos, tales como 

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

cuanto a su vida, y este tipo de cosas creaba intriga en la gente, razón por la cual fue 

haciéndose más común entre los jóvenes y fue consumiendo parte de su tiempo, y con la 

frase anterior es que comienza la polémica acerca de cómo esto afecta el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

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

humanos, de modo que se encuentran presentes prácticamente en todos los ámbitos. 

Incluso aquellas personas que no emplean un equipo de cómputo, al menos, han escuchado 

hablar de ellas. Hoy en día el término "red social " es muy empleado llamándose así a  los 

diferentes sitios o páginas de internet que ofrecen registrarse a las personas y contactarse 

con infinidad de individuos a fin de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades 

sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre 

otros. 



16 
 

De acuerdo a lo que plantea las redes sociales como "el conjunto de personas, 

comunidades, entes u organizaciones que producen, reciben intercambian bienes o 

servicios sociales para su sostenimiento en un esquema de desarrollo y bienestar esperado. 

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

producidos y ofrecidos en su valor social y mercantil a las personas o grupos de ellas, en 

un territorio y en unas condiciones económicas sociales determinadas. Estos intercambios 

se dan a nivel local regional, nacional, internacional y global". 

A nivel Internacional ya se han iniciado los primeros estudios sobre el uso delas 

redes sociales  y los problemas de salud mental que pueden padecen los niños, jóvenes y 

adultos, tal es así que en la Universidad de  Flinders en la Facultad de Psicología, 

Australia, los investigadores Dr. AmySlater y Dra. Marika Tiggemann realizaron un 

estudio en niñas y adolescentes.  Tras analizar a 1.096 mujeres con edades comprendidas 

entre los 12 y 16 años, los investigadores se percataron que el 40% de ellas no estaban 

satisfechas de su cuerpo, mientras que a la mitad del total le daba pánico engordar. Los 

resultados del estudio también mostraron que, por lo general, las adolescentes con menor 

autoestima son las que mayor tiempo pasan enganchadas a las redes sociales (Slater y 

Tiggemann 2010). 

Otro dato interesante que encontraron los investigadores del trabajo, fue que del 96% 

de las adolescentes que tienen acceso a Internet desde casa, el 72% sube fotos suyas a la 

Red, mientras que el 12% prefiere compartir videos (Slater y Tiggemann 2010). 

El tiempo que se pasan usando las redes sociales es en promedio más de tres horas, y 

sólo el 35% sigue normas impuestas por sus padres a la hora de conectarse a la red (Slater 

y Tiggemann 2010), existe una alarmante relación entre el excesivo uso de las redes 

sociales y el bajo rendimiento académico,  una menor autoestima, insatisfacción con el 

cuerpo, falta de identidad y depresión entre las adolescentes. 
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Morales (2011), las redes sociales influyen de manera positiva, cuando se usan con 

recato y moderación, ya que es un medio por el cual te puedes comunicar, no solo para 

charlar y planear eventos sociales, sino también para hacer tareas y trabajos. Se debe 

observar que los estudiantes de promedio alto usan las redes sociales muy poco. No la usan 

en exceso, saben priorizar su tiempo, pero eso no influye, puesto que pueden pasar su 

tiempo haciendo otras cosas y no estando en una red social, puesto que le parece aburrida, 

si no tienen un círculo social concreto. 

 El problema radica cuando el estudiante hace un abuso de esta, en donde el día 

entero está en el computador y no sale a la sociedad, ni hace tareas, sólo se encuentra en 

una vida virtual chateando en una red social, o sencillamente jugando en ella, el Facebook, 

este tiene juegos multijugador con los cuales la gente puede olvidarse un momento de sus 

preocupaciones diarias y dejar volar su imaginación construyendo su ciudad, su granja o 

sencillamente jugando cartas, pero, el problema siempre serán los excesos, y cuando 

alguien no hace nada más que jugar estos videojuegos se sumerge en la vida virtual y esto 

hace que se le acabe su verdadera vida social. 

Morales (2011), entonces el problema radica en cómo el estudiante usa las redes 

sociales, y como esto lo afecta a él y a su entorno. Los estudiantes, aparte de usar las redes 

sociales para planear eventos sociales y hacer tareas, también la usan para hacer sentir mal 

a otras personas y hasta para provocar peleas; lo anterior es un problema involuntario que 

se torna negativo, puesto que a la persona que ofenden, le dañan el día, la semana y la 

imaginación vuela esta es peligrosa. Y es que las redes sociales, se prestan también para 

atentar contra la intimidad de las personas, y aunque sí, eso depende del uso, al lado de un 

hacker, es decir un pirata informático, cualquier configuración de seguridad es nula.  

Visto lo anteriormente descrito se puede decir que los padres de familia  son parte 

esencial de la  vida, desde pequeños, los que viven con ellos, dependen de ellos, son estos 
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mismos los que enseñan los valores morales que rigen la vida, y dan la pauta y los 

consejos para vivir una buena vida, ellos en todos los problemas son los que orientan y el 

papel que cumplen en el desarrollo de la vida virtual de un estudiante, es de regulador, un 

padre por más flexible que sea debe poner límites en cuanto al uso de la red social, debe 

aconsejarlo para que priorice su tiempo y no lo derroche en una red social, cuando en 

realidad no  tiene tiempo. Algunos padres usan las redes sociales, esto no es raro, puesto 

que estamos en el siglo XXI, un siglo de avances donde no es increíble que un adulto sepa 

manejar una red social, pero, los adultos no la usan para lo mismo que la usan los 

estudiantes, la usan para reencontrarse con viejas amistades, conectarse y comunicarse por 

cosas del trabajo. Por otro lado es importante la guía que puedan recibir por parte de sus 

docentes, puestos que estos también influyen en la formación de los estudiantes. 

A nivel del Instituto de educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de 

Huánuco, se aprecia que la mayoría de los ingresantes son jóvenes que acaban de concluir 

sus estudios secundarios provenientes de diversas zonas del departamento de Huánuco y 

del Perú.  Los jóvenes, consideran las redes sociales en Internet, como imprescindibles 

para su vida diaria, aunque piensan que influyen poco en ámbitos. Tener una cuenta en una 

red social y pasarse tiempo en ella es como una moda para los jóvenes de hoy en día, a 

punto de volverse una especie de adicción y comenzar a preferir contacto con sus amigos 

por esta vía en vez de un contacto más presencial (físico), y gastar las horas libres 

navegando en ellas, esto puede ocasionar un abandono al plano escolar, el rendimiento 

escolar en algunos casos puede bajar al estar tanto tiempo conectado a estas redes, ya que 

se postergan las actividades escolares o se comienzan a ignorar y así el promedio de las 

notas escolares de un estudiante puede comenzar a bajar drásticamente. Por ello se 

pretende usar este medio tan usado por los jóvenes en la asignatura de Informática I. 
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Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 

investigación, planteamos los siguientes problemas: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

PG: ¿Cuál es la influencia del empleo de las redes sociales en el rendimiento académico de 

la asignatura de Informática I en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, 2013? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿Cuáles son las estrategias del empleo de las redes sociales en los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, 2013? 

PE2: ¿Cuál es nivel de rendimiento académico en la asignatura de Informática I en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de 

Huánuco, 2013? 

PE4: ¿En qué medida el empleo de las redes sociales mejora el rendimiento académico de 

la asignatura de Informática I en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, 2013? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Determinar la influencia del empleo de las redes sociales en el rendimiento académico 

de la asignatura de Informática I en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, 2013. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Explicar las estrategias del empleo de las redes sociales en los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, 2013. 
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OE3: Conocer el nivel de rendimiento académico en la asignatura de Informática I en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de 

Huánuco, 2013. 

OE4: Precisar el nivel de mejora del rendimiento académico de la asignatura de 

Informática I como producto del empleo de las redes sociales en los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, 2013. 

1.4. Importancia de la investigación. 

La importancia de la investigación radica en conocer y determinar la influencia que 

ejerce el empleo de las redes sociales en la mejora del nivel de rendimiento académico de 

la asignatura de Informática I, La educación superior está destinada a favorecer el 

desarrollo profesional del estudiante, en el despliegue de sus potencialidades y el 

desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la 

persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente. La educación tiene como 

finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la 

libertad de enseñanza. 

Del mismo modo, desde el punto de vista práctico se dio a conocer si la metodología 

utilizada  el empleo de las redes sociales fue la más adecuada para que los estudiantes sean 

capaces de desarrollar sus capacidades en el desarrollo de problemas, lo que a la vez debe 

contribuir para que estos aprendizajes sean sostenibles en el tiempo.  

Al respecto, las autoridades y los docentes en general, asumieron la verdadera 

importancia de los resultados que se obtendrán en la investigación; con la finalidad que 

puedan adoptar nuevas políticas y estrategias de enseñanza aprendizaje de la Informática 

con el objeto de mejorar la calidad académica en la formación de futuros profesionales 

técnicos. 
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Asimismo el problema de estudio se sustenta en que si tenemos en cuenta que las 

políticas educativas de nuestro país tienden a lograr la excelencia, calidad total y la 

competitividad; la educación como elemento dinamizador de la formación de nuevos 

profesionales de cambio para la sociedad, no puede quedarse rezagado, debiendo adoptarse 

estrategias y políticas que hagan posible que los productos del Sistema Educativo de 

Educación Básica Superior, egresen con la mejor formación profesional con eficiencia y 

capacidad, el cual les permita enfrentar los retos de nuestra sociedad globalizada y 

cambiante. 

El alcance de la investigación tiene un carácter local y provincial ya que los 

resultados obtenidos podrán servir para el conocimiento y aplicación de dicha estrategia de 

trabajo en las diferentes instituciones de educación básica y superior de la Provincia y 

Región Huánuco. 

1.5. Limitaciones de la investigación. 

Debo reconocer que, como en toda investigación, su desarrollo no ha sido fácil 

presentándose las siguientes limitaciones: 

Limitaciones de tipo informativo. 

La falta de confianza y apertura en la revisión de los documentos administrativos y 

pedagógicos de parte de los docentes y estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, lo que ha dificultado el cumplimiento del 

cronograma de trabajo. Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de los 

instrumentos de investigación utilizados para la recopilación de datos por algunos 

expertos. 
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Limitaciones de tipo económico 

Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, las que en 

cierto momento obstaculizó la culminación del trabajo de investigación de acuerdo al 

cronograma establecido. 

Limitaciones de tiempo. 

El cierto rechazo de autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y 

autoridades de ser encuestados o preguntados de su labor pedagógica en la contribución y 

mejora en la educación de sus hijos, esto retrasó el incumplimiento del cronograma de 

investigación. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes encontrados a la fecha y que permiten considerar los avances de 

investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local respecto al problema 

planteado son: 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Fernández (2007) en su trabajo de investigación titulado “Los Perfiles de 

Personalidad diferenciales de los usuarios de Internet”, para obtener su grado de magister 

con mención en Psicología Aplicada en la Universidad de Oviedo, España, llegó a la 

conclusión que el trastorno o síndrome de adicción a Internet, establece cuatro perfiles: los 

profesionales, los aficionados, los perturbadores y los adictos. Los profesionales, son 

definidos como aquellos que dedican largos períodos de su tiempo de trabajo al uso y 

manejo del ordenador y de Internet para conseguir información, crear contenidos o 

programas, y, si bien esto puede crear adicción, "lo más común es que con el tiempo ese 

trabajo se pueda convertir en algo pesado y causar cierto hastío, tedio y desencanto”. Los 

aficionados, personas interesadas en la Red por sus contenidos y para lograr propósitos, 

hacer intercambios o socializar, pero todo en un marco de normalidad, sin establecer 

demasiados lazos ni que se creen interferencias en el desarrollo normal de sus actividades 

y obligaciones. Los perturbadores, un grupo heterogéneo que incluye a hackers, usuarios 

que por motivos distintos emplean Internet para perturbar, perjudicar, molestar, 

aprovecharse y causar daños y problemas a otros usuarios. Los adictos como aquellos 

individuos que dependen y piensan demasiado en Internet, que interfiere en el desarrollo 

normal de su vida, actividades y obligaciones, y que sienten la necesidad de incrementar el 

tiempo de conexión al ordenador. Esta investigación contribuyó con el presente trabajo de 
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investigación, mediante el aporte de la relación del síndrome de adicción a Internet el cual 

indica que se trata de una adicción o dependencia que se caracteriza sobre todo por una 

falta de control personal, por un uso abusivo del ordenador, por una excesiva dependencia 

de Internet y por una distorsión de los objetivos personales, familiares o profesionales, 

además cita que entre los síntomas más importantes de este trastorno se encuentran la 

ansiedad, la agitación psicomotriz, la irritabilidad, los cambios en los patrones del sueño, 

entre otros. 

Lázaro (2007) , en su trabajo de investigación titulado “La adicción al Internet”, 

realizado para optar el grado de magister en Ingeniería con mención en sistemas 

computacionales en la Universidad de San Martín Texmelucan, México llegó a las 

siguientes conclusiones: No existe una relación regular entre edad y frecuencia de uso del 

internet, es decir, el problema puede afectar a usuarios de todas las edades, la mayoría de 

las personas más jóvenes usan el Internet para entretenerse (53.84%); el 46.15% de los 

encuestados no saben de efectos negativos del Internet usado en exceso; el tiempo 

promedio de uso es de  30-120 minutos por sesión, aumentando la tendencia en las 

personas más jóvenes (46.15%); el 46.15% de los encuestados no sabe de los efectos 

adictivos del Internet, el 30.76% si lo sabe ; el  53.48% de la muestra niega que ha acudido 

al Internet por soledad, lo que afirma un síntoma de adicción, que es propiamente la 

negación. Esta investigación contribuyó con el presente trabajo de investigación puesto 

que los resultados obtenidos demuestran que no hay relación entre la frecuencia del uso del 

internet y la edad, mencionando que los jóvenes en mayor porcentaje emplean esta 

herramienta tecnológica a su vez demuestra que la mayoría de los encuestados no saben 

los problemas que acarrea la adicción al uso del internet y sus secuelas como los cambios 

psicológicos negativos, alteraciones del humor, ansiedad o impaciencia por la lentitud de 
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las conexiones o por no encontrar lo que se busca o a quien se busca, irritabilidad en caso 

de interrupción, incapacidad para salirse de la pantalla, etc. 

Salinas Gálvez, H. (2004), en su trabajo de investigación titulado “Uso de Internet 

como herramienta pedagógica para facilitar el Aprendizaje Colaborativo y Profundo”, 

presentado por para optar el grado de Magister en educación con mención en Informática 

Educativa en la Universidad de Chile, concluye que los alumnos mejoraron 

significativamente el rendimiento, si se comparan los resultados del test diagnóstico con el 

certamen final, si bien el test inicial sólo demandaba destrezas cognitivas de 

memorización, también hay que tener presente que la adquisición de este conocimiento no 

es formal, sino más bien cotidiano, y por lo tanto, la calidad de él, varía considerablemente 

de un individuo a otro. Sin embargo, hay algunos puntos que llaman la atención, 

considerando que la elección de una carrera universitaria implica una de las decisiones más 

importantes en la vida (para muchos la primera decisión importante), uno pudiese pensar 

que los candidatos a éstas, se han informado previamente acerca de sus características, el 

campo laboral, las funciones que cumple, etc. por lo que, esperábamos tener mejores 

resultados al inicio. Por otra parte, estamos conscientes que más o menos el 40% de los 

que ingresan a nuestra carrera, lo hacen porque el puntaje para ingresar a Medicina no fue 

suficiente, por lo que el factor motivacional, puede estar influyendo, al momento de 

enfrentarlos con la prueba diagnóstica. Esta investigación contribuyó con la presente 

investigación puesto que los resultados obtenidos corroboran que  la herramienta 

tecnológica del internet, si es usado de una manera controlada y bien direccionada, previa 

capacitación en cuanto a su uso, ventajas y desventajas que puede traer consigo aporta de 

manera significativa en el aspecto académico contribuyendo así en el aprendizaje 

colaborativo. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Egoavil (1997), en su trabajo de investigación titulado “Niveles de depresión en 

adolescentes del 5º de secundaria de un colegio nacional”, presentado por para optar el 

grado de Magister en Educación con mención en Docencia Universitaria  en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluyó que a mayor grado de instrucción, 

menor índice depresivo; se encontró también que un factor importante en el desarrollo de 

los síntomas depresivos, es el sexo femenino. Por otro lado, considerando la variable sexo, 

se encontró que en las mujeres es más intenso, acentuándose los grados depresivos.De 

acuerdo a la hipótesis teórica se dice que existe una relación entre el factor género y la 

intensidad de la Depresión, logrando determinar que efectivamente puede existir tal 

relación, probablemente debido a que en nuestro medio la mujer se encuentra sujeta  a una 

serie de condiciones y presiones de tipo social, que repercuten en su propia identidad y 

autoestima, que al verse disminuidas van a implicar que los estímulos depresores  del 

medio puedan afectarle significativamente. Esta investigación contribuyó con la presente 

investigación puesto que los  resultados no hacen sino indicar que efectivamente en el 

proceso de adquisición de los síntomas depresivos, en la muestra, existe una relación en 

cuanto al género en el caso de los hombres, nosotros encontramos que tienen mayor 

concentración dentro de los niveles normales, probablemente debido a que en nuestra 

sociedad tiene mayores posibilidades de canalizar su depresión en otras actividades 

socialmente aceptadas, que van a disminuir los efectos de los estímulos estresores. 

Villanueva (2011), en su investigación titulada “Convergencia multimedia: Un 

marco interpretativo para la actuación reciente de la tecnología de la información y 

comunicación en la comunicación social”, presentada por, para optar el grado de Magister 

en Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluyó que a través 

de este trabajo se busca proponer una nueva manera de aproximarse a la Internet y más 



27 
 

específicamente a la World Wide Web: no por ella misma, sino como catalizadora de una 

renovación casi revolucionaria en la industria de las telecomunicaciones y los medios 

masivos. Esta renovación se puede caracterizar como la aparición de medios digitales de 

banda ancha orientados a públicos disimiles, mediante computadoras o dispositivos 

programables en general, pero usando una tecnología de señales plenamente compatibles 

con prácticamente todas las redes físicas existentes, y al mismo tiempo demandante de un 

significativo aumento de capacidad de transporte de datos, así como de la asimilación de 

los medios mencionados por los públicos varios a los que se orientan estos nuevos 

servicios. Esta investigación contribuyó con la presente investigación ya que al mezclar 

tanto servicios como medios de comunicación en un sistema global pero  personalizable de 

información, la Internet no puede definirse bajo categorías  tradicionales, sino que requiere 

de un acercamiento que tome en cuenta la diferencia esencial entre la experiencia 

comunicacional que ofrece frente a cualquier otro  medio o servicio de comunicación. Así, 

la Internet utiliza toda su infraestructura  tecnológica para facilitar conversaciones  propias 

de la comunicación interpersonal; es un mecanismo para la búsqueda individual de  

información; sirve para acceder a contenidos complementarios de los medios  masivos; y 

eventualmente, sirve para sobrepasar los canales tradicionales de distribución y venta de 

los productos comerciales del mundo real. Muchas cosas divergentes a la vez que pueden 

ser aprovechadas prácticamente de manera simultánea.  La mayor flexibilidad y la falta de  

control centralizado, características ya establecidas, presentan posibilidades de  resolución 

de las tensiones que no pueden estimarse a priori.  

López (2007) en su investigación titulada “Correlación del Uso Indebido de Internet 

y el Desarrollo del Pensamiento Crítico de los/las alumnos/as de Quinto Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa N° 88388 San Luis de la Paz-Chimbote”, para 

optar el grado de  magister en Educación con mención en Administración de la Educación 
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en la Universidad César Vallejo de Trujillo, concluyó que al relacionar el Uso de Internet 

con el Pensamiento Crítico se encontró relación significativa entre las dos características, 

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

afecta negativamente, pues este tiende a ser deficiente; mientras que los alumnos que no 

hacen uso indebido del Internet tienen mejores resultados. Este Trabajo contribuyó con la 

presente investigación puesto que menciona que las facilidades que brinda la Internet 

como fuente de información generan al mismo tiempo aspectos negativos en la formación 

académica de los estudiantes, mismos que deben ser atendidas por quienes ejercen la 

función de formación educativa en las universidades. El aspecto negativo del Internet 

proviene de su propia naturaleza sin regulaciones y restricciones. El intercambio de 

información es libre y sin control, lo que da como resultado una confusión de opciones en 

la difusión de trabajos académicos cuyo contenido puede ser falso, con errores o por que la 

información no está actualizada. El conflicto de esta situación radica en el hecho de que 

los estudiantes de educación superior han conceptualizado al Internet como una fuente 

confiable y verídica en los contenidos temáticos que se publican en las páginas Web.  

2.1.3. Antecedentes locales 

Carbajal (2010) en su investigación titulada “Relación del Uso del internet con el 

Temperamento y el Rendimiento Académico de los alumnos del Tercer Grado de 

educación Secundaria de la Instituciones Educativas de Huánuco 2010” , para optar el 

grado de Magister en Educación con mención en Administración de la Educación en 

Universidad César Vallejo de Trujillo – Sede Huánuco, concluyeron  qué manera el uso de 

internet influye sobre el temperamento y el rendimiento académico de los alumnos del 

tercer grado de educación secundaria de Huánuco,  observándose al final de la 

investigación que el uso del internet no se relaciona con el temperamento de los 

estudiantes pero si con el rendimiento académico. Este trabajo contribuyó con la presente 
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investigación ya que vislumbra que el número de ordenadores y conexiones a internet ha 

ido en incremento en los hogares a nivel de la ciudad de Huánuco, lo que hace notar que 

esta herramienta tecnológica ya se ubica como uno de los primeros distractores en las 

casas, quitando tiempo al quehacer cotidiano como labores académicas y las labores 

propias del hogar. De esta forma mediante esta investigación realizada a nivel de las 

instituciones educativas de la ciudad se ve que la frecuencia del uso del internet afecta de 

manera directa el rendimiento académico en escolares. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Redes sociales 

Martínez (2011), desde el comienzo de la humanidad el hombre ha necesitado un 

orden social (el cual se produjo gracias a la interacción entre individuos) para su 

persistencia o continuidad en el tiempo, este orden le ha proporcionado diferentes canales 

para el intercambio de información y diversas vías para el canje de prestaciones, bienes, 

etc. Este proceso de intercambio ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos hacia una 

forma de estructura más compleja, de ahí la aparición de las redes sociales con el resultado 

principal: la continuidad de los grupos humanos. 

Hemingway (1991), recordando la obra de Ernest Hemingway: Por quién doblan las 

campanas, aparece un poema de John Donne, que dice así: “Nadie es una isla, completo en 

sí mismo; cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra.; si el mar se 

lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, 

o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me 

disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca hagas preguntar 

por quién doblan las campanas: doblan por ti”. 

Naturalmente, el individuo se encuentra  ligado a  la humanidad es algo indiscutible, 

además de ser una de la características principales del ser humano, ya que no se puede 
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vivir en aislamiento, se necesita  de los demás para cimentarse y completarse. Gracias a 

esta unión o vinculación en colectivos, grupos o redes han sobrevivido a lo largo del 

tiempo superando todo tipo de advenimientos, desde catástrofes naturales, hasta las guerras 

más duras. Las redes han ayudado a reconstruir, lo que otras redes permitieron destruir. 

Los seres humanos se sienten influenciados y afectados por los hechos y las acciones 

ya sean de carácter individual, o colectivo del grupo de personas más cercano a ellos, es 

decir, el grupo  primario  sin  quitarle  valor  a  la influencia del grupo  secundario, y por  

supuesto teniendo en cuenta el entorno. Esta situación a la que se enfrenta todo individuo 

desde su origen, ha restringido, limitado y condicionado el comportamiento. 

En la sociedad, el progreso social se produce en paralelo al de la comunicación. Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) promueven nuevos estilos para 

trabar  relación tanto  con personas nuevas como  con amigos o conocidos. En este sentido, 

Castells (2001) afirma que Internet favorece la aparición de  un modelo social de  relación 

que se podría denominar individualismo en red, es decir, individuos que  construyen, en 

Internet, sus redes de intereses y afinidades. Este individualismo no sería más que  un vivo 

reflejo del cambio relacional que  se da en nuestra sociedad: las relaciones dejan de basarse 

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

personalizan al máximo, estableciendo comunidades construidas en  torno  a intereses 

concretos y en las que  la distancia no tiene por qué ser un factor determinante. La 

telefonía móvil es otra TIC que  ha sufrido un desarrollo espectacular, con una tasa de 

penetración superior al 100%. El teléfono móvil se ha convertido en un objeto social, 

dominante y personal. Se  utiliza para  hablar, enviar mensajes, escuchar música y filmar 

en contextos profesionales, culturales, relacionales y recreacionales. Todo ello nos lleva a 

pensar que  la telefonía móvil e Internet son elementos clave de una auténtica revolución 

social. 
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Por otro lado, en los medios de comunicación aparecen frecuentemente noticias 

relacionadas con  el poder  adictivo de estas TIC, tal como  se desprende de un sondeo 

sencillo en Google (Beranuy y Belles, Guardiola, Sánchez- Carbonell, 2006). El atractivo  

de Internet y móvil podría compararse con las propiedades  reforzadoras de las sustancias 

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

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

los juegos sexuales y de galanteo, el bienestar psicológico, la inmediatez, la accesibilidad y 

la comunicación mediante la escritura, menos estresante que  el “cara a cara” (Beranuy  y 

Sánchez Carbonell,  2007). Por su parte,  el móvil brinda la oportunidad de estar en 

contacto  permanentemente, de socializarse, de disfrutar del ocio, de  generar seguridad y 

una  sensación de control en padres y parejas, de asumir autonomía, de proporcionar 

intimidad, de  favorecer la conciliación familiar, de facilitar la gestión del tiempo y de la 

información,  de expresar sentimientos y, además, de combinar dos tipos de  

comunicación, la sincrónica (oral) y la asincrónica (sms). 

En base a lo expuesto anteriormente se considera necesario contribuir a determinar si 

el término adicción se utiliza con propiedad, cuando  se aplica a Internet y al móvil. Por 

ello, en este trabajo se pretende revisar de forma  crítica los aspectos que  determinan la 

existencia de la adicción a Internet y al móvil: la sintomatología, prevalencia y grupos  de 

riesgo. 

2.2.2. Implicancias del uso del internet y las redes sociales. 

Internet le ha cambiado la forma de comunicarse al mundo entero, toda la 

información que anteriormente resultaba tal vez difícil de poder conseguir, hoy en día se 

encuentra al alcance de nuestra mano sin importar el país de origen de donde sea buscada y 

extraída. 
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El Internet viene a ser una red de comunicaciones de cobertura mundial, que le da 

toda posibilidad de poder intercambiar e informar a través de un ordenador que este 

situado en cualquier parte del mundo. De seguro al ver las iniciales WWW le abre la mente 

al mundo cibernético ¿Verdad?, Vale la pena mencionar que estas iniciales significan 

World Wide Web lo que se traduce como “Telaraña de Cobertura Mundial”, estas iniciales 

son utilizadas como herramientas para navegar y acceder a la información de diferentes 

tipos ya sea texto, imágenes, videos, y más sin importar de que otro lado del mundo se 

encuentre; así mismo nos da toda posibilidad de contactarnos instantáneamente con el 

resto del mundo, desde un sencillo saludos hasta alguna noticia de último minuto. 

Al momento de querer ingresar a alguna página de su interés, sólo ingrese al 

navegador, y agrege la dirección en la barra de dirección, coloque la página que está 

buscando, y si en el caso no la tenga puede optar por algún buscador, estos le ayudarán a 

resolver sus problemas lanzando algunas páginas que podrían interesarle. Como verá es 

una forma fácil de iniciar una conexión sencilla a una página que desee observar. 

En 2002 comienzan a aparecer sitios web promocionando las redes de círculos de 

amigos en línea cuando el término se empleaba para describir las relaciones en las 

comunidades virtuales, y se hizo popular en 2003 con la llegada de sitios tales como 

MySpace o Xing. Hay más de 200 sitios de redes sociales, aunque Friendster ha sido uno 

de los que mejor ha sabido emplear la técnica del círculo de amigos. La popularidad de 

estos sitios creció rápidamente y grandes compañías han entrado en el espacio de las redes 

sociales en Internet. Por ejemplo, Google lanzó Orkut el 22 de enero de 2004. Otros 

buscadores como KaZaZZ! y Yahoo crearon redes sociales en 2005. En estas 

comunidades, un número inicial de participantes envían mensajes a miembros de su propia 

red social invitándoles a unirse al sitio. Los nuevos participantes repiten el proceso, 

creciendo el número total de miembros y los enlaces de la red. Los sitios ofrecen 
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características como actualización automática de la libreta de direcciones, perfiles visibles, 

la capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de presentación y otras maneras 

de conexión social en línea. Las redes sociales también pueden crearse en torno a las 

relaciones comerciales. 

Con el desarrollo de Internet y su crecimiento exponencial han aparecido también los 

primeros casos de psicopatología relacionados con la red. El trastorno de dependencia de 

la red se ha conocido con muchos nombres: desorden de adicción a Internet “Internet 

Addiction Disorder (IAD)” (Goldberg, 1995), uso compulsivo de Internet (Morahan-

Martin y Schumacker, 1997), o “uso patológico de Internet – Pathological Internet Use 

(PIU)” (Young y Rodgers, 1998).  

La tarea de definir lo que es la adicción a Internet es algo que ya de partida supone 

un problema. Con lo ya expuesto en el apartado anterior se puede decir que el uso de 

Internet (como cualquier otro comportamiento) es susceptible de crear una adicción en 

función de la relación que el sujeto establezca con ese uso. A continuación se mostrará 

algunos indicadores o síntomas observables que ayudará a entender los efectos nocivos del 

uso excesivo del internet en función a las redes sociales: 

 Dependencia psicológica: Diferentes autores consideran la dependencia psicológica 

como uno de los síntomas más importantes en las personas adictas a Internet. La 

actividad se convierte en la más importante al dominar pensamientos y sentimientos, de 

modo  que cuando  no se está conectado, se piensa en qué  se debe hacer  para conseguir 

una conexión o en qué  se hará durante la próxima conexión. Parece que nada es posible  

sin Internet y todo gira en torno a ella. Aparece  preocupación por Internet cuando  no 

se está conectado, así como  un impulso irresistible a realizar la conducta. 

Paralelamente, se limitan las formas de diversión, se reducen las relaciones sociales y la 

actividad física. Las amistades y el ocio giran exclusivamente en torno  a Internet. Este 
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aislamiento, unido a que  se siente una intensa intimidad en línea, posibilita la 

experiencia de   satisfacción inmediata y huida de los problemas. El estado de ánimo se 

modifica y se produce una sensación creciente de  tensión que precede inmediatamente 

al inicio de  la conducta; la persona afectada experimenta placer o alivio mientras se 

realiza la conducta, y agitación o irritabilidad si no es posible realizarla. La conducta se 

ejecuta pese al intento de controlarla y/o no se puede detener una vez iniciada. Se 

permanece muchas horas conectado y/o se pierde la noción del tiempo. La persona es 

incapaz de  interrumpir la conexión “un minuto más”, “ahora voy”  y se conecta, pese a 

no pretenderlo, arguyéndose diferentes excusas comprobación compulsiva de mensajes, 

o se conecta antes y durante más tiempo. Es característico que la intensidad de los 

síntomas aumente gradualmente. 

 Modificación del estado de ánimo: Aparecen sentimientos de culpa y de disminución 

de la autoestima. Se busca euforia, colocando su estado de ánimo en la red.  Como  todo  

gira en torno  a la realidad virtual, en algunos casos no se distingue entre el mundo real 

y el virtual creando estados disociativos, convirtiendo el ciberespacio en  un mundo en 

sí mismo. El mundo virtual interfiere en la habilidad para funcionar en el mundo real. 

La persona afectada cree  que  Internet es el único lugar donde puede sentirse bien, pero  

a la larga aparece soledad, depresión y reducción del bienestar psicológico.  

 Efectos perjudiciales: Se producen efectos perjudiciales graves de orden laboral (faltas 

injustificadas, bajo rendimiento, una semana de  baja cuando  sale un juego nuevo), 

académico (fracaso escolar, abandono de  estudios financiero compras de elementos y 

créditos para aumentar las posibilidades de  juegos). Se  limitan las formas de diversión 

a una sola, se reducen las relaciones sociales y aumenta el aislamiento social. Se puede 

llegar a descuidar el cuidado  de los hijos. Las discusiones y problemas de pareja 

aparecen, debido  al tiempo que  se permanece conectado, a la polarización, a la 
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reducción de otras actividades, etc.  y a que  Internet puede usarse para  establecer 

romances virtuales y relaciones sexuales virtuales o reales. Además, una persona que 

pasa muchas horas delante de una pantalla de ordenador es propensa a una serie de 

trastornos fisiológicos como  cervialgias, tendinitis, síndrome del túnel carpiano y 

alteraciones de la visión. Se descuida el aspecto personal, se pierden horas de sueño y 

se alteran los hábitos de alimentación. 

 Tolerancia y abstinencia: Se observan síntomas de abstinencia físicos y psicológicos 

alteraciones del humor,  irritabilidad, impaciencia,  inquietud,  tristeza,  ansiedad, en  

caso de verse obligados a interrumpir  la conexión, a no poder llevarla a cabo o a la 

lentitud de la conexión. Para conseguir la excitación inicial, decaída por el efecto de la 

tolerancia, se recurre a trucos como  aumentar el número de conversaciones abiertas en 

un chat. También se produce agitación o irritabilidad si no es posible realizar la 

conducta llegando en algunos casos a la cibercrisis (Wieland, 2005): agitación  y 

mecanografiar pese a no estar delante del ordenador. Al igual que sucede con la 

adicción al juego, la tolerancia y la abstinencia son difíciles de evaluar. 

 Otros síntomas: Otros elementos diagnósticos a tener en  cuenta son: a) distorsiones 

cognitivas como  la negación, ocultación y/o minimización de la duración de la 

conexión y la magnitud de los efectos perjudiciales; y b) riesgo de recaída y de 

reinstauración de la adicción. 

2.2.3. Las redes sociales más usadas en el internet. 

Las Redes Sociales, son de lo más fuerte de Internet, y es un fenómeno que se debe 

gracias al poder de comunicación que el Internet facilita. Por ejemplo con Yahoo 

Respuestas en segundos puede obtener respuestas de cientos de personas las que 

probablemente tengan conocimientos sobre el problema, y que cerca de Usted no haya 

personas que sepan sobre su duda. En ellas se puede compartir imágenes de cada evento 
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social, amistades y compañeros pueden estar al tanto de lo que uno hace. Son muchas las 

facilidades que estos sitios web brindan, y lo más curioso es que hay sitios especiales 

desde “Personas Bellas” hasta para “Superdotados“, y todos muy curiosos en sí.  

Un artículo publicado en el portal El Economista (2013), recopila un reciente estudio 

realizado por la compañía Silver Pop, en el que se realiza un ranking de las redes sociales 

que más crecimiento han tenido en los últimos años. En el siguiente artículo te contamos 

cuáles son las ocho redes sociales que dominan el ranking.  

1. Facebook. La plataforma para compartir estados, fotos y videos con tus amigos alcanzó 

el billón de usuarios en el mundo. Actualmente es la red social más popular y más 

utilizada.  

2. Twitter. La red de microblogging que permite compartir mensajes de hasta 140 

caracteres, se ubica en la posición número dos con 500 millones de perfiles.  

3. Google+. Es un servicio de la empresa Google que cuenta con 400 millones de usuarios. 

4. Badoo. La red social que tiene como fin conocer gente, cuenta con 175 millones de 

perfiles.  

5. LinkedIn. La red profesional por excelencia, alcanzó los 175 millones de usuarios a 

nivel mundial. 

6. Instagram. Con 100 millones de usuarios, esta red social permite a todos sus usuarios 

compartir cientos de fotografías.   

7. Tumblr. La plataforma de microblogging que permite compartir gran cantidad de 

archivos, cuenta con 82 millones de usuarios registrados.  

8. Pinterest. Utilizada principalmente con fines comerciales, esta red, con 25 millones de 

usuarios, comienza a ubicarse entre las favoritas de las empresas. 
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2.2.4. Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales. 

Ventajas: 

 Puede ser utilizada en el sector académico y laboral, para el intercambio de diversas 

experiencias innovadoras. 

 Los empresarios que hacen uso de las redes han demostrado un nivel de eficiencia y un 

acertado trabajo en equipo, consolidando proyectos de gestión del conocimiento. 

 Favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las personas, es decir, 

permiten a los usuarios participar en un proyecto en línea desde cualquier lugar. 

 Permiten construir una identidad personal y/o virtual, debido a que permiten a los 

usuarios compartir todo tipo de información (aficiones, creencias, ideologías, etc.) con 

el resto de los cibernautas. 

 Facilitan las relaciones entre las personas, evitando todo tipo de barreras tanto 

culturales como físicas. 

 Facilitan el aprendizaje integral fuera del aula escolar, y permiten poner en práctica los 

conceptos adquiridos. 

 Por el aislamiento social del mundo actual, la interacción a través de Internet permite a 

un individuo mostrarse a otros. Es decir, las redes sociales son una oportunidad para 

mostrarse tal cual. 

 Permite intercambiar actividades, intereses, aficiones. 

Desventajas: 

 Personas con segundas intenciones pueden invadir la privacidad de otros provocando 

grandes problemas al mismo. Compañías especialistas en seguridad afirman que para los 

hackers es muy sencillo obtener información confidencial de sus usuarios. 
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 Para algunos países ser usuario de estas redes se convierte en una amenaza para la 

seguridad nacional. Esto ha hecho que para el personal relacionado con la seguridad de 

un país sea una prohibición. 

 Si no es utilizada de forma correcta puede convertir en una adicción. 

 Gran cantidad de casos de pornografía infantil y pedofilia se han manifestado en las 

diferentes redes sociales. 

 Falta de privacidad, siendo mostrada públicamente información personal. 

2.2.5. Rendimiento académico 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos;  el esfuerzo  no 

garantiza  un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia.  Esto se debe a 

cierta capacidad cognitiva que le permite al estudiante hacer una elaboración  mental  de 

las implicaciones causales  que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y 

esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo 

peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el 

elemento central. 

En este sentido, en el contexto actual los profesores valoran más el esfuerzo que la 

habilidad. En otras  palabras,  mientras  un estudiante  espera  ser reconocido  por  su 

capacidad  (lo cual  resulta importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su 

esfuerzo. 

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según Covington 

(1984): 

 Los  orientados  al  dominio.  Sujetos  que  tienen  éxito  estudiantil,  se  consideran  

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

 Los  que  aceptan  el  fracaso.   Sujetos  derrotistas   que  presentan   una  imagen  

propia deteriorada  y manifiestan  un sentimiento  de desesperanza  aprendido,  es decir  
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que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y 

por lo tanto renuncian al esfuerzo. 

 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de 

aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su 

imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en 

el salón de clases, retraso a la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc.  

En  éste  orden  de  ideas,  el  juego  de  valores  habilidad-esfuerzo  se  torna  

riesgoso  para  los estudiantes, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió poco o nada de 

esfuerzo implica brillantez, esto es, si es muy hábil. Cuando se invierte mucho esfuerzo no 

se ve el verdadero nivel de habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor 

como estudiante, y en tal caso, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes. 

Lo  anterior  significa  que  en  una  situación  de  éxito,  las  autopercepciones  de  

habilidad  y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor otorga. 

Sin embargo, cuando la situación  es de fracaso, las cosas cambian.  Decir que se invirtió 

gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un sentimiento de humillación.  

Así el esfuerzo empieza a convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para los 

estudiantes, ya que éstos deben esforzarse para evitar la desaprobación  del profesor, pero 

no demasiado, porque en caso de fracaso, sufren un sentimiento de humillación e 

inhabilidad. 

Dado que una situación  de fracaso pone en duda su capacidad,  es decir, su 

autovaloración, algunos  estudiantes  evitan  este  riesgo,  y  para  ello  emplean  ciertas  

estrategias  como  la excusa  y manipulación  del esfuerzo,  con el propósito  de desviar  la 

implicación  de inhabilidad  (Covington  y Omelich, 1979). 

Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una participación 

mínima en el salón de clases  (no se fracasa  pero tampoco  se sobresale),  demorar  la 
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realización  de una tarea (el sujeto que estudia una noche antes del examen: en caso de 

fracaso, este se atribuye a la falta de tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento de 

realizar la tarea (el fracaso produce menos pena porque esto no es sinónimo de 

incapacidad),  el sobreesfuerzo,  el copiar en los exámenes y la preferencia de tareas muy 

difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el control del sujeto), o muy fáciles (de tal manera 

que aseguren el éxito). En otras palabras, se fracasa con “honor” por la ley del mínimo 

esfuerzo. 

El  empleo  desmedido   de  estas  estrategias   trae  como  consecuencia   un  

deterioro  en  el aprendizaje,  se  está  propenso  a fracasar  y  se  terminará  haciéndolo  

tarde  o  temprano  (Covington y Omelich, 1979), lo que en forma análoga nos recuerda el 

“Efecto Pigmalión” en el proceso educativo, es decir, una profecía de fracaso escolar que 

es auto cumplida. 

Resulta  evidente,  que el abordaje  del rendimiento  académico  no podría agotarse  a 

través del estudio de las percepciones de los estudiantes sobre las variables habilidad y 

esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida  a la simple comprensión  entre actitud y 

aptitud del estudiante.    

2.2.6. Algunas variables relacionadas con el rendimiento y fracaso estudiantil. 

Probablemente   una  de  las  dimensiones   más  importantes   en  el  proceso   de  

enseñanza aprendizaje  lo  constituye  el  rendimiento  académico  del  estudiante.  Cuando  

se  trata  de  evaluar  el rendimiento  académico  y cómo  mejorarlo,  se  analizan  en  

mayor  o menor  grado  los  factores  que pueden influir en él, generalmente  se consideran, 

entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas  de estudio, las 

metodologías  de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza  

personalizada, los  conceptos  previos  que  tienen  los  estudiantes,  así  como  el  nivel  de 

pensamiento formal de los mismos (Benitez, Giménez y Osicka, 2000), sin embargo, 
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Jiménez (2000) refiere que “se puede tener una buena capacidad intelectual y una buenas 

aptitudes y sin embargo no estar  obteniendo  un  rendimiento  adecuado”,  ante  la  

disyuntiva  y  con  la  perspectiva  de  que  el rendimiento académico es un fenómeno 

multifactorial es como iniciamos su abordaje. 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización,  en 

ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento 

escolar, pero generalmente las diferencias  de  concepto  sólo  se  explican  por  cuestiones  

semánticas,  ya  que  generalmente,  en  los textos. La vida escolar y la experiencia 

docente, son utilizadas como sinónimos. 

Si partimos de la definición de Jiménez (2000), la cual postula que el rendimiento 

escolar es un “nivel de conocimientos  demostrado  en un área o materia comparado  con la 

norma de edad y nivel académico”,  encontramos  que  el  rendimiento  del  alumno  

debería  ser  entendido  a  partir  de  sus procesos  de  evaluación,   sin  embargo.  La  

simple  medición  y/o  evaluación   de  los  rendimientos alcanzados  por  los  alumnos  no  

provee  por  sí  misma  todas  las  pautas  necesarias  para  la  acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa. 

En el mejor de los casos, si se pretende conceptualizar el rendimiento académico a 

partir de su evaluación,  es necesario  considerar  no solamente el desempeño  individual  

del estudiante  sino la manera como es influenciado por el grupo de pares, el aula o el 

propio contexto educativo. En este sentido Cominetti   y  Ruiz  (1997)  en  su  estudio  

denominado “Algunos   factores  del  rendimiento:   las expectativas y el género” refieren 

que se necesita conocer qué variables inciden o explican el nivel de distribución de los 

aprendizajes, los resultados de su investigación plantean que: 

“Las expectativas  de familia, docentes y los mismos estudiantes con relación a los 

logros en el aprendizaje  reviste especial interés porque pone al descubierto  el efecto de un 
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conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo que: “el rendimiento de los 

estudiantes es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de 

comportamientos  estudiantiles del grupo es adecuado”. 

Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los docentes e 

investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones 

escolares; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de 

fiabilidad y validez de éste criterio considerado como “predictivo” del rendimiento 

académico (no alcanzamos una puesta en común de su definición  y sin embargo  

pretendemos  predecirlo),  aunque  en la realidad  del aula,  el investigador incipiente 

podría anticipar sin complicaciones,  teóricas o metodológicas,  los alcances de predecir la 

dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos. 

Al mencionar  la variable inteligencia  en relación al rendimiento  académico  cabe 

destacar la investigación   reciente  de  Pizarro  y  Crespo  (2000)  sobre  inteligencias   

múltiples  y  aprendizajes escolares, en donde expresan que: 

“La inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un constructo 

utilizado para estimar , explicar o evaluar algunas diferencias conductuales entre las 

personas: éxitos / fracasos  académicos,  modos  de relacionarse  con los demás,  

proyecciones  de proyectos  de vida,  desarrollo   de  talentos,   notas  educativas,   

resultados   de  test  cognitivos,   etc.  Los científicos, no han podido ponerse muy de 

acuerdo respecto a qué denominar  una conducta inteligente “. 

Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de las calificaciones 

y el nivel de inteligencia  de los  estudiantes,  que  aparentemente  inciden  en el 

rendimiento  académico  y que valdría la pena mencionar. 
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En su investigación  sobre  “Los  insumos  escolares  en la educación  secundaria  y 

su efecto sobre el rendimiento académico de los estudiante”, Piñero y Rodríguez (1998) 

postulan que:“La  riqueza  del contexto  del estudiante  (medida  como  nivel  

socioeconómico)  tiene  efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este 

resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel 

socioeconómico, mas no limitada a él) incide   positivamente   sobre   el  desempeño   

académico de  los  estudiantes.   Ello  recalca   la importancia de la responsabilidad  

compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo”. 

Como se puede observar a lo largo de ls diferentes investigaciones citadas, el análisis 

sobre el rendimiento  académico  muestra  una  gran  diversidad  de líneas  de estudio,  lo 

que  permite  no solo comprender su complejidad sino su importancia dentro del acto 

educativo. 

Con el propósito de no experimentar   un   “Agobio Epistemológico”   ante   la  

naturaleza multifactorial  del  fenómeno  de estudio  y de manera  intencional,  fueron  

seleccionados  tres factores:  la motivación  escolar,  el autocontrol  del alumno  y las 

habilidades  sociales,  las cuales, de acuerdo  con  la perspectiva  de la tesis,  encuentran  

una  vinculación  significativa  con  el rendimiento académico y que en forma paralela 

podrían ser analizados en los diferentes niveles educativos con la intención de poder 

evaluar sus implicaciones en el rendimiento estudiantil. 

a. La Motivación Estudiantil: 

La motivación estudiantil es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas 

como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende 

elementos como la autovaloración, autoconcepto, etc. “(Alcalay y Antonijevic, 1987). 
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Ambas  variables   actúan  en  interacción   a  fin  de  complementarse   y  hacer  

eficiente   la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito 

académico: el aprendizaje. 

En  su  obra “Psicología  Educativa” Woolfolk  (1995),  establece  cuatro  

planteamientos generales para la motivación estudiantil, los cuales se describen a 

continuación. 

 Los  adeptos   de  los  planteamientos   conductuales   explican   la  motivación   con  

conceptos   como “recompensa” e “incentivo”. Una recompensa es un objeto o evento 

atractivo que se proporciona como consecuencia  de  una  conducta  particular.  Un  

incentivo  es  un  objeto  que  alienta  o  desalienta  la conducta,   la  promesa  de  una  

calificación   alta  es  un  incentivo,   recibir  la  calificación   es  una recompensa.  Por 

tanto, de acuerdo con la perspectiva conductual, una comprensión de la motivación del 

estudiante  comienza  con un análisis cuidadoso  de los incentivos  y recompensas  

presentes  en la clase. 

 La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación como las 

necesidades que la  persona  tiene  de  “autorealización”,  la  “tendencia de 

actualización” innata, o la necesidad de “autodeterminación”. Lo que estas teorías 

tienen en común es la creencia de que las personas están motivadas de modo continuo 

por la necesidad  innata  de  explotar  su  potencial.  Así,  desde  la  perspectiva  

humanista,  motivar  a  los estudiantes implica fomentar sus recursos internos, su 

sentido de competencia, autoestima, autonomía y realización. 

 Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los planteamientos conductuales 

y cognoscitivo: consideran  tanto el interés de los teóricos conductuales  con los efectos 

y resultados  o resultados de la conducta, como el interés de los teóricos cognoscitivos 

en el impacto de las creencias y  expectativas  individuales.  Muchas  explicaciones  de 
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la  motivación  de  influencia  del  aprendizaje social pueden caracterizarse como 

expectativa de valor teórico. 

 Al respecto,  Bandura  (1993),  en su teoría cognoscitiva  social, refiere que la 

motivación  se considera como el producto de dos fuerzas principales,  la expectativa  

del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él mismo. En otras 

palabras, los aspectos importantes para la persona son, ¿si me esfuerzo puedo tener 

éxito? y ¿si tengo éxito, el resultado será valioso o recompensante?, la motivación es 

producto de estas dos fuerzas, puesto que si cualquier factor tiene valor cero, no hay 

motivación para trabajar hacia el objetivo. 

Este breve panorama  de la implicación  de la motivación  en el rendimiento  

académico  conlleva  a  la  reflexión  inicial,  considerando   las  diferentes  perspectivas   

teóricas,  de  que  el  motor psicológico   del   alumno   durante   el   proceso   de   

enseñanza   aprendizaje   presenta   una   relación significativa con su desarrollo cognitivo 

y por ende en su desempeño escolar, sin embargo no deja de ser genérica la aproximación 

inicial hacia el objeto de estudio, lo que nos demanda penetrar más en el factor 

motivacional para desentrañar su significado e influencia, es así que, se destaca la 

necesidad de encontrar algún hilo conductor para continuar en la investigación y 

comprensión del fenómeno, razón por la cual el autor aborda “el autocontrol del alumno” 

como la siguiente variable de estudio. 

b. El Autocontrol: 

Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el “locus de control”, es decir, el 

lugar de control donde la persona ubica el origen de los resultados obtenidos, con el éxito 

estudiantil. 

De acuerdo con Almaguer (1998) si el éxito o fracaso se atribuye a factores internos, 

el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y expectativas optimistas sobre el 
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futuro. Si las causas del éxito o fracaso  son vistas  como  externas,  la persona  se sentirá  

“afortunada” por su buena  suerte cuando tenga éxito y amargada por su destino cruel 

cuando fracase. En este último caso, el individuo no asume el control o la participación  en 

los resultados  de su tarea y cree que es la suerte la que determina lo que sucede 

(Woolfolk, 1995). 

Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones  poseen un locus de 

control interno (Almaguer,  1998). Para comprender  la inteligencia,  sostiene Goodnow  

(1976, en Sternberg, 1992), no debemos tener en cuenta los tests mentales, las tareas 

cognitivas o las medidas basadas en la fisiología, sino más bien las atribuciones que hacen 

las personas sobre sí mismas y sobre los demás en lo referente a la inteligencia. 

Por  otra   parte,   existen   autores   como   Goleman   (1996),   quien   en  su  libro   

Emotional Intelligence: Whyit can matter more than IQ, relacionan el rendimiento 

académico con la inteligencia emocional  y  destacan  el  papel  del  autocontrol  como  

uno  de  los  componentes  a  reeducar  en  los estudiantes: 

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy 

en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 

mental, etc. Ellas configuran  rasgos  de  carácter  como  la  autodisciplina,  la  compasión 

o el  altruismo,  que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. 

El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 

conocimientos:   aprender   a   apreender.   Los   objetivos   a   reeducar   como   clave 

fundamental son los siguientes: 

1.   Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta y 

el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que 

emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 
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2.   Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero. 

3.   Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. 

Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de ser 

eficaz. 

4.   Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma 

apropiada a su edad; sensación de control interno. 

5.   Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en el 

hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos. 

6.   Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, 

sentimientos  y conceptos  con los demás.  Esta capacidad  exige la confianza  en los 

demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos. 

7.   Cooperación.  La  capacidad  de  armonizar  las  propias  necesidades  con  las  de  los 

demás en las actividades grupales. (Goleman, 1996). 

En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno a educar en el autocontrol, 

ya que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con naturalidad desde la primera 

infancia constituiría una  facultad  fundamental  en  el  ser  humano,  lo  que  nos  lleva  a 

pensar  que  dicha  habilidad  debe potenciarse en el proceso de enseñanza aprendizaje con 

los alumnos, si el propósito es que lleguen a ser personas con una voluntad sólida y 

capaces de autogobernarse. 

Sin  embargo,  desde  la  perspectiva  actual,  considera  la  dimensión  motivacional   

del rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y destacar su importancia 

en los procesos de enseñanza  aprendizaje,  no es suficiente  para impactar  de manera  

significativa  en el desempeño escolar,  también  debe considerarse  el desarrollo  de las 

habilidades  sociales  para el logro del éxito académico. 
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c. Las Habilidades Sociales: 

Al hacer mención a la educación, necesariamente  hay que referirse a la entidad 

educativa y a los diferentes  elementos  que están  involucrados  en el proceso  de 

enseñanza  aprendizaje  como  los estudiantes, la familia y el ambiente social que lo rodea. 

La escuela según Levinger (1994), brinda al estudiante  la oportunidad  de adquirir 

técnicas, conocimientos,  actitudes y hábitos que promuevan  el máximo  aprovechamiento  

de sus capacidades  y contribuye  a neutralizar  los efectos  nocivos  de un ambiente  

familiar  y  social  desfavorables.  En  su  estudio  sobre  el clima  escolar:  percepción  del 

estudiante, De Giraldo y Mera (2000) concluyen que si las normas son flexibles y 

adaptables, tienen una mayor aceptación,  contribuyen  a la socialización,  a la 

autodeterminación  y a la adquisición  de responsabilidad  por parte del estudiante, 

favoreciendo  así la convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo  de  la  

personalidad;   por  el  contrario  si  éstas  son  rígidas,  repercuten   negativamente, 

generando  rebeldía,  inconformidad,  sentimientos  de  inferioridad  o  facilitando  la  

actuación  de  la persona en forma diferente a lo que quisiera expresar. 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de los 

muchos tipos de relaciones sociales que un estudiante debe aprender, no es de sorprenderse 

saber que los estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus hijos permitan 

tener algunos indicios que ayudan entender el desarrollo de capacidades sociales dentro de 

un grupo social de niños. 

En su investigación  sobre el papel de los padres en el desarrollo  de la competencia  

social, Moore (1997) refiere que los padres se interesan por las interacciones más 

tempranas de sus hijos con sus compañeros, pero con el paso del tiempo, se preocupan más 

por la habilidad de sus hijos a llevarse bien con sus compañeros de juego, asimismo Moore 

(1997) postula que en la crianza de un niño, como en  toda  tarea,  nada  funciona  siempre.  
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Se  puede  decir  con  seguridad,  sin  embargo,  que  el  modo autoritario de crianza 

funciona mejor que los otros estilos paternos (pasivo y autoritativo) en lo que es facilitar el 

desarrollo de la competencia  social del niño tanto en casa como en su grupo social. Los 

altos niveles de afecto, combinados con niveles moderados de control paterno, ayudan a 

que los padres sean agentes responsables en la crianza de sus hijos y que los niños se 

vuelvan miembros maduros y competentes de la sociedad. Probablemente, los niños de 

padres autoritativos, es decir, aquellos cuyos padres  intentan  evitar  las  formas  de  

castigo  más  extremas  (ridiculización  y/o  comparación  social negativa) al criarlos, 

puedan disfrutar de éxito dentro de su grupo social. 

De acuerdo con McClellan y Katz (1996) durante las últimas dos décadas se han 

acumulado un convincente  cuerpo de evidencia  que indica que los niños alrededor  de los 

seis años de edad al alcanzar un mínimo de habilidad social, tienen una alta probabilidad 

de estar en riesgo durante su vida. Hartup (1992) sugiere que las relaciones entre iguales 

contribuye en gran medida no sólo al desarrollo cognitivo y social sino, además, a la 

eficacia con la cual funcionamos como adultos, asimismo postula que el mejor predictor  

infantil de la adaptación  adulta no es el cociente de inteligencia  (CI), ni las calificaciones  

de la escuela, ni la conducta  en clase, sino la habilidad  con que el niño se lleve con otros. 

Los niños que generalmente  son rechazados,  agresivos, problemáticos,  incapaces de 

mantener una relación  cercana  con otros niños y que no pueden establecer  un lugar para 

ellos mismos en la cultura de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo (Hartup, 

1992). 

Los  riesgos  son  diversos:  salud  mental  pobre,  abandono  escolar,  bajo  

rendimiento  y otras dificultades   escolares,   historial   laboral   pobre   y  otros   (Katz   y   

McClellan,   1991).   Dadas   las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones 

deberían considerarse como la primera de las cuatro asignaturas básicas de la educación, es 
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decir, aunada a la lectura, escritura y aritmética. En virtud de que el desarrollo social 

comienza en los primeros años, es apropiado que todos los programas para la niñez  

incluyan  evaluaciones  periódicas,  formales  e  informales,  del  progreso  de  los  niños  

en  la adquisición de habilidades sociales (Katz y McClellan, 1991). 

Asimismo  en las instituciones  educativas  es una práctica común los exámenes de 

ingreso o admisión,  diferentes  escuelas  secundarias,  institutos y  universidades   en  Perú 

evalúan  las habilidades  de razonamiento  verbal y matemático  estimándolos  como 

factores predictivos del futuro rendimiento  académico  de sus aspirantes,  quedando  la 

evaluación  de sus habilidades  sociales en el olvido. 

2.2.7. Asignatura de Informática I. 

Fundamentación. 

El curso de Informática I pertenece al área de formación general del Estudiante del 

primer ciclo académico. Es de carácter teórico-práctico, el propósito es orientar al 

estudiante en el entendimiento y manejo creativo y práctico de las herramientas 

fundamentales de lo ofimática. Esta asignatura cumple un doble papel en el proceso 

formativo del futuro profesional; de un lado le provee de un conjunto de instrumentos para 

mejorar su competitividad en el cumplimiento de las tareas de las demás asignaturas y por 

otro lado contribuye a describir y afianzar su capital analítico y lógico, propios de la 

carrera. 

Para tal fin, el estudiante administra la información mediante el funcionamiento 

Windows e Internet y el estudio de las herramientas que dispone Microsoft Office, que 

para nuestro estudio será el procesador de textos Word y el presente gráfico Power Point. 

Competencia. 

Interpreta, formula y resuelve problemas informáticos básicos y avanzados con 

solvencia y creatividad profesional, haciendo uso del Hardware, Software, Windows XP, 
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Internet; procesador de texto MS. Word, manejador de presentaciones MS. Power Point; 

demostrando seguridad, perseverancia y decisión en su desarrollo. 

Capacidades. 

1. Identificar los recursos que cuenta, el curso de Informática. 

2. Crear y definir las normas y políticas de seguridad informática en un entorno 

globalizado y competitivo. 

3. Proyectar e identificar los procedimientos de herramienta MS. Office. 

4. Fundamentar y comprender los posibles programas a desarrollarse en una empresa. 

5. Fundamentar los diversos tipos de MS. Office. 

Contenidos. 

Unidad I: Introducción a la Computación e Informática: Reconoce y entiende las 

diferentes partes básicas de una computadora así como su funcionamiento, dominando la 

terminología técnica necesaria para darles el uso adecuado según lo requiera la solución 

del problema que se está trabajando. 

Unidad II: Sistema Operativo Windows e Internet: Utiliza y opera correcta el sistema 

operativo Windows Xp e Internet para obtener los mejores resultados en menor tiempo, 

con eficiencia y eficacia, llegando a ser autosuficiente. 

Unidad III: Procesador de Texto Word: Conoce y aplica el uso del procesador de textos 

Word en la elaboración de todo tipo de documentos usando casos prácticos y tomados en 

la realidad para elaborar los documentos con calidad y rapidez. 

Unidad IV: Presentaciones en Power Point: El alumno conoce el uso del procesador 

gráfico Power Point para el desarrollo de presentaciones multimedia, creándolas en forma 

adecuada y asignándolas diversos atributos. 
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2.3. Definición de términos básicos 

Aprendizaje: El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de 

conocimientos. El educando es el principal constructor de conocimientos. Él construye 

significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, cuando en el marco 

de una situación interactiva tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la orientación 

oportuna y efectiva del profesor. 

Estilos de Aprendizaje: Formas características en que el individuo se enfrenta al 

aprendizaje y al estudio, aunque se han descrito muchos estilos diferentes, un tema que 

vincula la mayor parte es el de las diferencias de las aproximaciones profunda y superficial 

al procesamiento de información en citaciones de aprendizaje. 

Enseñanza-Aprendizaje: La Enseñanza - Aprendizaje es el proceso mediante el cual 

los sujetos de la educación participan activamente y permiten, se dé, la interacción 

profesor-estudiante y se produzca la adquisición, habilidades, etc. 

Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o instrumentos 

flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas).  

Evaluación del Aprendizaje: La Evaluación del Aprendizaje, es un proceso integral, 

continuo y flexible a través del cual se valora el logro de los objetivos programados en 

todas y cada una de las unidades de los sílabos de las asignaturas de los ciclos de 

formación y cuyos resultados son utilizados con fines de Retroalimentación de todo el 

Sistema Educativo. 

Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para conseguir un 

objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos son importantes formas de 

enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje en creatividad viene a ser el procedimiento 

mental para producir ideas o solucionar problemas. 
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Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama más práctica de 

la filosofía (especialmente de la filosofía de la ciencia) que trata de los sistemas y reglas 

para orientar la investigación 

Internet: Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de 

computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una en 

Utah, Estados Unidos (Castells , La Galaxia Internet, 2001). 

Herramienta de Trabajo: Según Metzner-Szigeth (2006) con la aparición de Internet 

y de las conexiones de alta velocidad disponibles al público, Internet ha alterado de manera 

significativa la manera de trabajar de algunas personas al poder hacerlo desde sus 

respectivos hogares. Internet ha permitido a estas personas mayor flexibilidad en términos 

de horarios y de localización, contrariamente a la jornada laboral tradicional, que suele 

ocupar la mañana y parte de la tarde, en la cual los empleados se desplazan al lugar de 

trabajo. 

Redes Sociales: El software germinal de las redes sociales parte de la teoría de los 

Seis grados de separación, según la cual toda la gente del planeta está conectada a través 

de no más de seis personas. De hecho, existe una patente en EEUU conocida como six de 

grees patent por la que ya han pagado Tribe y LinkedIn. Hay otras muchas patentes que 

protegen la tecnología para automatizar la creación de redes y las aplicaciones 

relacionadas con éstas. 

En estas comunidades, un número inicial de participantes envían mensajes a 

miembros de su propia red social invitándoles a unirse al sitio. Los nuevos participantes 

repiten el proceso, creciendo el número total de miembros y los enlaces de la red. Los 
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sitios ofrecen características como actualización automática de la libreta de direcciones, 

perfiles visibles, la capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de presentación y 

otras maneras de conexión social en línea. Las redes sociales también pueden crearse en 

torno a las relaciones comerciales. 

Adicción al Internet: Griffiths (1997), señala la existencia de lo que él llama 

"adicciones tecnológicas", que se definen como adicciones no químicas que involucran la 

interacción hombre-máquina. Estas pueden ser pasivas (como la televisión) o activas 

(como los juegos de ordenador o Internet). Esta sería una modalidad de las adicciones 

psicológicas o conductuales, que a su vez incluiría a la adicción a Internet. (Griffiths, 

Tecnological Addiccions, 1997). 

Rendimiento Académico: Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa 

lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 

del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis. 

3.1.1 Hipótesis general 

HG: El empleo de las redes sociales influye significativamente en el rendimiento 

académico de la asignatura de Informática I en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, 2013. 

3.1.2 Hipótesis específicos 

HE1: Las estrategias del empleo de las redes sociales responden a las características de los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de 

Huánuco, 2013. 

HE2: El nivel de rendimiento académico en la asignatura de Informática I en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de 

Huánuco, 2013, es buena. 

HE3: A mayor empleo de las redes sociales mejor será el rendimiento académico de la 

asignatura de Informática I en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, 2013. 

3.2 Variables. 

Variable Independiente: 

X: Las redes sociales. 

Variable Dependiente: 

Y: Rendimiento académico de la asignatura de Informática I. 

Variables Intervinientes: 

 Sexo (masculino y femenino) 

 Edad de los estudiantes (16 a 25 años) 
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 Zona de procedencia educativo (I.E. publicas y privadas) 

 Status económico del estudiante (pobreza y clase media) 

 Asistencia a clases (regular) 

 Disposición por aprender (buena) 

3.3. Operacionalización de variables 

X: Las redes sociales: es un fenómeno que se debe gracias al poder de comunicación que 

el Internet facilita, asimismo el proceso de intercambio ha ido evolucionando a lo largo de 

los tiempos hacia una forma de estructura más compleja, de ahí la aparición de las redes 

sociales con el resultado principal: la continuidad de los grupos humanos. 

Tabla 1 

Operacionalización de variables – Las redes sociales. 

Variables Dimensiones 

Instrum

ento 

Escala 

Medición 

L
as

 r
ed

es
 s

o
ci

al
es

 

 Dependencia psicológica: 

- Evidencia ansiedad al uso de las redes 

sociales. 

 Modificación del estilo de ánimo: 

- Evidencia cambios de ánimos repentinos. 

 Efectos perjudiciales: 

- Evidencia descuido académico y 

personal. E
n
cu

es
ta

 a
 e

st
u
d
ia

n
te

s 
–
 s

at
is

fa
cc

ió
n
 d

e 

tr
ab

aj
o
 d

el
 d

o
ce

n
te

 i
n
v
es

ti
g
ad

o
r 

Escala de 

Likert 

Y: Rendimiento académico de la asignatura de informática I: es el nivel de logro del 

proceso enseñanza - aprendizaje alcanzado por los estudiantes en función de los objetivos 

y en un periodo de tiempo, considerando estudiantes aprobados y desaprobados mediante 

la valoración (escala vigesimal). 
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Tabla 2 

Operacionalización de variables – Rendimiento académico de la asignatura de 

Informática I. 

Variables Dimensiones 
Instrume

nto 

Escala 

Medición 

R
en

d
im

ie
n
to

 a
ca

d
ém

ic
o
 d

e 
la

 a
si

g
n
at

u
ra

 d
e 

In
fo

rm
át

ic
a 

I.
 

 Introducción a la informática: 

- Reconoce y entiende las diferentes partes 

básicas de una computadora así como su 

funcionamiento, dominando la 

terminología técnica necesaria para darles 

el uso adecuado según lo requiera la 

solución del problema que se está 

trabajando. 

 Sistema operativo – Windows e 

internet: 

- Utiliza y opera correcta el sistema 

operativo Windows XP e Internet para 

obtener los mejores resultados en menor 

tiempo, con eficiencia y eficacia, llegando 

a ser autosuficiente. 

 Procesador de textos word: 

- Conoce y aplica el uso del procesador de 

textos Word en la elaboración de todo tipo 

de documentos usando casos prácticos y 

tomados en la realidad para elaborar los 

documentos con calidad y rapidez. 

 Presentación de power point: 

- Conoce el uso del procesador gráfico 

Power Point para el desarrollo de 

presentaciones multimedia, creándolas en 

forma adecuada y asignándolas diversos 

atributos. 

P
ru

eb
a 

d
e 

re
n
d
im

ie
n
to
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e 

in
fo

rm
át

ic
a 

I.
 

Escala 

vigesimal  

00 - 20 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

La investigación por su naturaleza posee un enfoque cuantitativo mixto, ya que los 

resultados de la investigación poseen características descriptivas en cuanto a la variable 

independiente y características cuantitativas en cuanto a la variable dependiente, de 

acuerdo a los lineamientos de evaluación que estableció el sistema educativo peruano 

específicamente en educación superior no universitaria. 

4.2. Tipos de investigación. 

La investigación se realizó mediante la experimentación educacional, el tipo de 

investigación por su finalidad es aplicada y el nivel de investigación por su profundidad es 

descriptiva – explicativa ya que se trató de mejorar el aspecto cognitivo de los estudiantes 

a través del empleo de las redes sociales en el rendimiento académico de la asignatura de 

Informática I. 

4.3. Método de investigación. 

Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 

 Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del problema de 

investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias particulares, 

prueba de hipótesis y conclusiones. 

 Método experimental de campo: Considerado a que nos conlleva a contrastar los 

resultados del grupo experimental y grupo control, la misma que fue posible manipular 

algunas variables durante el proceso de la investigación. 

 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística de las 

fuentes documentales del Instituto de Educacion Superior Tecnológico Privado Juan 
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Bosco de Huánuco 2013, las mismas que nos sirvieron para revisar informes y 

publicaciones por organismos especializados en temas  de educación y manejo de Tics. 

 Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, presentar, 

analizar e interpretar los datos obtenidos en la muestra de estudio durante la 

investigación. 

4.4. Diseño de investigación. 

Es una investigación de diseño experimental de tipo cuasi experimental de dos 

grupos, con pre test y pos test, ya que en este tipo de diseños ¨los sujetos no se asignan al 

azar ni se emparejan, porque tales grupos ya existen, es decir son grupos intactos¨ cómo lo 

precisa Hernández Sampieri y otros (2014). 

Es también en este tipo de investigación que el investigador posee control sobre el 

proceso de recolección de datos, los análisis estadísticos se aplican de igual manera, cuyo 

esquema es: 

GE: O1 x O2 

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

GC: O3  O4 

Dónde: 

O1  y  O3 : Aplicación del pre test - antes de la investigación. 

O2  y  O4 : Aplicación del post test - después de la investigación. 

X : Desarrollo y/o aplicación de la variable independiente. 

 : El Espacio en blanco significa que el grupo trabajará en forma 

rutinaria  

GE : Grupo experimental. 

GC : Grupo control. 

- - - - - - -  : Los segmentos en línea  indican que los grupos serán intactos es 

decir tal como se encuentran. 
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4.5. Población y muestra. 

Población: La población estuvo constituida por todos los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, matriculados en el I 

semestre del periodo académico 2013, tal como se presenta en la tabla: 

Tabla 3 

Población de estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juan 

Bosco de Huánuco 2013. 

Especialidad Semestre  N % 

Computación e informática  I 35 25,92 

Contabilidad I 50 37,04 

Secretariado ejecutivo I 50 37,04 

Total 3 135 100,00 

Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E.S.T.P. - JB, 2013. 

Muestra: La muestra de estudio es no probabilística de tipo intencionado, para este 

estudio se eligió a los estudiantes de 2 especialidades que mostraron un bajo rendimiento 

académico en la asignatura de Informática I, matriculados en el  periodo académico 2013, 

para ello se ha elegido trabajar con dos grupos, el grupo control estuvo constituido por los 

estudiantes de la especialidad de Computación e informática  y el grupo experimental 

estudiantes de la especialidad de Secretariado ejecutivo, tal como se muestra en la tabla. 

Tabla 4 

Muestra de estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juan 

Bosco de Huánuco 2013. 

Especialidad Semestre  N Grupo 

Computación e informática  I 35 GC 

Secretariado ejecutivo I 50 GE 

Total 2 85  

Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E.S.T.P. - JB, 2013. 
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Delimitación geográfica - temporal y temática: 

El estudio se realizará en el ámbito de la ciudad de Huánuco correspondiente a la 

Provincia y Región Huánuco, donde se encuentra ubicada el Instituto de Educacion 

Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco. 

El tiempo de aplicación de la investigación fue durante los meses de abril a julio del 

año 2013, tiempo que permitió el empleo de las redes sociales en el rendimiento 

académico de la asignatura de Informática I. 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes de la 

investigación, como también para la elaboración del marco teórico – científico y 

conceptual de referencia de la investigación, en la cual se utilizaron la técnica del 

fichaje (Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y de comentario). 

 Codificación: se procedió a la codificación de los docentes y estudiantes del I semestre 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco,  

elegidos como centro de investigación. Asimismo, la codificación de los ítems de los 

instrumentos de investigación. 

 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, las que 

procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 

instrumentos de investigación a los estudiantes del grupo experimental y grupo control 

seleccionado como centro de investigación. 

4.7. Tratamiento estadístico. 

 Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 

visualización, se analizaron dichos resultados a través de la estadística descriptiva con 
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ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la misma que orientó el 

logro de los objetivos de la investigación. 

 Para la confiabilidad de los instrumentos de investigación se aplicó el estadístico Alfa 

de Cronbach con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la misma 

que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 

 Para establecer las inferencias estadísticas se utilizó un nivel de significación de 5,0 % 

( = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Se aplicó la prueba Z y la 

prueba t-student para comprobar las hipótesis, la misma que orientó el logro de los 

objetivos de la investigación. 

4.8. Procedimiento desarrollado del empleo de las redes sociales en el rendimiento 

académico de la asignatura de Informática I. 

Se cumplió con los siguientes procedimientos: 

1. Se inició con la presentación de la propuesta de investigación solicitando autorización 

para su aplicación al Director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

Juan Bosco de Huánuco. 

2. Se elabora la propuesta de investigación la misma que fue aprobada para su aplicación 

por la Escuela de Posgrado de la UNE “EGV”. 

3. Se validaron los instrumentos a través de la aplicación a un grupo piloto y se determinó 

la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación (encuesta y la prueba de 

rendimiento - pre y post prueba) 

4. Se aplicaron la encuesta de empleo de las redes sociales a los estudiantes del grupo 

experimental, con la finalidad de obtener información del desempeño del docente – 

investigador durante el proceso de experimentación.  
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5. Se inicia con el desarrollo de la propuesta de investigación en los estudiantes del I 

semestre de la especialidad de Secretariado ejecutivo matriculados en el año académico 

2013, que duro 10 semanas de trabajo con el grupo experimental (abril - julio). 

6. Se aplicaron la pre prueba a las muestras de estudio – grupo experimental y grupo 

control simultáneamente durante una sesión de clase con una duración de 120 minutos. 

7. Se procedió a desarrollar el empleo de las redes sociales con el grupo experimental (10 

sesiones de aprendizaje). 

8. Se aplicaron la post prueba al grupo experimental y grupo control simultáneamente al 

término del proceso de experimentación, durante una sesión de clase teniendo una 

duración de 120 minutos. 

9. Se procedió a calificar la prueba de rendimiento (pre prueba y post prueba), la misma 

que los resultados del grupo experimental y grupo control se presentan utilizando la 

estadística descriptiva. 

10. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial, 

con ayuda del paquete estadístico SPSS 20.0, concluyendo con la elaboración de la 

discusión de los resultados y la formulación de las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes. 

11. Finalmente se redactó el informe final de investigación con la orientación del asesor 

para su presentación, sustentación y defensa correspondiente. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Capítulo V 

Resultados 

5.1. Selección de instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la investigación fueron:  

 Encuesta de autoevaluación de los estudiantes sobre el desempeño del docente - 

investigador: esto fue elaborado con la finalidad de obtener información de los 

estudiantes del proceso de experimentación; es decir una apreciación del desempeño del 

docente - investigador (empleo de las redes sociales) consta de 12 ítems. La 

información obtenida nos permitió, por un lado conocer la labor desempeñada por el 

docente – investigador y por otro la responsabilidad de los estudiantes para contribuir 

en el establecimiento de criterios uniformes para su evaluación en el logro de los 

objetivos propuestos (ver apéndice A). 

 La prueba de rendimiento de la asignatura de Informática I: este instrumento lo 

constituyen la pre prueba y pos prueba (ver apéndice B y C), su elaboración fue 

realizado teniendo en cuenta los contenidos y capacidades seleccionadas en la 

asignatura de Informática I, asimismo la prueba de rendimiento consta de 20 ítems con 

diferentes grados de dificultad como: nivel básico, intermedio y avanzado, cuya 

validez se logró mediante el juicio de expertos de docentes de la Escuela de Posgrado 

– Universidades públicas y privadas , dichos expertos opinaron que los ítems de la 

prueba de rendimiento responden a los objetivos de la investigación, por lo tanto 

afirmamos que la pre y post prueba posee valides de estructura, criterio y contenido. 
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5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 

Nivel de Confiabilidad de la prueba de rendimiento de la asignatura de Informática 

I: Para verificar la confiabilidad de la prueba, se aplicó a 10 estudiantes llamado piloto, 5 

estudiantes del grupo experimental y 5 estudiantes del grupo control, los resultados se 

presentan en el siguiente cuadro: 

Tabla 5 

Análisis de confiabilidad de la prueba de rendimiento aplicado a los estudiantes del grupo 

piloto seleccionado para tal fin. 

N

° 

Ítems PT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

01 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 

02 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 13 

03 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 10 

04 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 12 

05 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 09 

06 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13 

07 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 12 

08 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 12 

09 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 13 

10 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 12 

Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E.E.S.T.P. - JB, 2013. 

Los resultados obtenidos por los estudiantes se analizaron con ayuda del paquete 

estadístico SPSS 20.0 se tiene en la tabla anterior (apéndice D) fueron analizados con el 

nivel de confiabilidad con la prueba: Alfa – Cronbach, con el propósito de verificar el 

grado de uniformidad y consistencia del instrumento aplicado y la estabilidad de las 

puntuaciones a lo largo del tiempo, la ecuación es:  

)1(1 


Np

pN
  

Dónde: N = número de ítems 

  p  = promedio de las correlaciones entre los ítems 

   = Coeficiente de confiabilidad  
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Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación: 

77,0

)120()1184,0(1

)1184,0(20










 

Interpretación: El resultado obtenido de 0,77 puntos supera el límite exigido del 

coeficiente de confiabilidad de 0,60 lo cual nos permite calificar la prueba como confiable 

para aplicarlo al grupo experimental y control, además este resultado nos indica que en 

aplicaciones posteriores puede existir una pequeña variación con respecto al resultado. 

Validez de los instrumentos de investigación - opinión de expertos. 

A. Validación de la encuesta de autoevaluación de los estudiantes sobre el desempeño 

del docente - investigador: La encuesta de autoevaluación de los estudiantes, fue puesta a 

consideración de los siguientes expertos para su evaluación de valides de contenido, 

criterio y estructura, siendo los resultados lo siguiente: 

Tabla 6 

Validación de la encuesta del empleo de las redes sociales en los estudiantes. 

Evaluador experto 
Grado académico e institución 

donde labora 
Valoración 

Mg. Tania Rossy Trejo 

Lugo  

Magister en Educación y planeamiento 

educativo. 

Especialista del Programa educativo 

logros de aprendizaje  

18,0 

Mg. Nathalie Z. Torero 

Solano  

Magister en Administración de la 

educación. 

Docente Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Juan 

Bosco de Huánuco. 

18,0 

Mg. Magaly Alcala Quispe 
Magister en Administración de la 

educación. 

Docente Universidad Cesar vallejo. 
20,0 

Mg. Javier Mendoza 

Balarezo  

Magister en Administración de la 

educación. 

Docente Universidad Alas Peruanas. 
15,0 

Mg. Celia Salazar Rojas 
Magister en Docencia universitaria y 

salud publica 

Docente Universidad de Huánuco. 
16,0 

Promedio 17,40 

Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 
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Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,40 puntos, se encuentra 

entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntos (ver apéndice 

G); por lo que afirmamos que la encuesta posee valides de contenido, criterio y estructura. 

B. Validación de la prueba de rendimiento de la asignatura de Informática I: 

La prueba de rendimiento, fue puesta a consideración de los siguientes expertos para 

su evaluación de valides de contenido, criterio y estructura, siendo los resultados lo 

siguiente: 

Tabla 7 

Validación de la prueba de rendimiento – asignatura de Informática I. 

Evaluador experto Grado académico e institución donde labora Valoración 

Mg. Tania Rossy Trejo 

Lugo  

Magister en Educación y planeamiento educativo. 

Especialista del Programa educativo logros de 

aprendizaje  

17,0 

Mg. Nathalie Z. Torero 

Solano  

Magister en Administración de la educación. 

Docente Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco. 

17,0 

Mg. Magaly Alcala Quispe 
Magister en Administración de la educación. 

Docente Universidad Cesar vallejo. 
18,0 

Mg. Javier Mendoza 

Balarezo  

Magister en Administración de la educación. 

Docente Universidad Alas Peruanas. 
17,0 

Mg. Celia Salazar Rojas 
Magister en Docencia universitaria y salud publica 

Docente Universidad de Huánuco. 
17,0 

Promedio 17,20 

Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 

Como el valor promedio obtenido es de 17,20 puntos, entonces podemos afirmamos 

que es aceptable porque se encuentra entre la escala de excelente entre los valores 

considerados de 16 - 20 puntos (ver apéndice H); por lo que afirmamos que la prueba de 

rendimiento posee valides de contenido, criterio y estructura. 
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5.3. Presentación y análisis de resultados 

En las siguientes tablas y figuras se presenta los resultados obtenidos antes y después 

del experimento sobre el empleo de las redes sociales en el rendimiento académico de la 

asignatura de Informática I en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco – 2013. 

Resultados de la encuesta. 

A continuación presentamos los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

del grupo experimental del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juan 

Bosco de Huánuco, después de experimentado el empleo de las redes sociales su 

respectiva interpretación. 

Tabla 8 

Tabla de distribución de frecuencias de la aplicación de la encuesta - grupo experimental. 

Xi 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 29 58,00 58,00 58,00 

Casi siempre 17 34,00 34,00 92,00 

Algunas veces 4 8,00 8,00 100,00 

Nunca 0 0,0 0,0 100,00 

Total 50 100,0 100,0  

 

Figura 1. Frecuencias de la aplicación de encuesta – grupo experimental. 
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Interpretación: del cuadro anterior podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes 

encuestados que representa al 92,0% afirmaron estar en niveles de adecuado y muy 

adecuado al momento de emplear las redes sociales, lo que muestra que ha contribuido 

significativamente en su rendimiento. 

Resultados de la aplicación de la prueba de rendimiento de la asignatura de 

Informática I. 

A. Resultados de la aplicación del pre prueba: 

Se aplicó la pre prueba a los estudiantes del grupo control (Esp. Computación e 

Informática) y grupo experimental (Esp. Secretariado ejecutivo) del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, el que presentamos en tablas de 

frecuencia, las estadísticas descriptivas y gráficas respectivas. 

Tabla 9 

Resultados de las notas de la pre prueba obtenidos por los estudiantes del grupo control 

(Esp. Computación e Informática) del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Juan Bosco de Huánuco. 

Notas fi Fi pi % Pi % 

7 6 6 17,1 17,1 

8 7 13 20,0 37,1 

10 8 21 22,9 60,0 

11 6 27 17,1 77,1 

12 5 32 14,3 91,4 

14 3 35 8,6 100,0 

Total 35  100,0  

   Fuente: Resultados de la aplicación pre prueba  - grupo control. 
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Figura 2. Resultados de las notas de la pre prueba -grupo control 

En la tabla anterior se observa claramente que existe un mayor porcentaje de 

estudiantes desaprobados que representa el 60,0 % de la muestra de estudio, solo 40,0 % 

han aprobado la pre prueba; es decir en promedio están desaprobados. 

Tabla 10 

Resultados estadísticos de la aplicación de la pre prueba - grupo control. 

Estadísticos Puntaje obtenido 

N 
Válidos 35 

Perdidos 0 

Media 9,89 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desviación estándar 2,139 

Varianza 4,575 

Mínimo 7 

Máximo 14 

Suma 346 

Fuente: Resultados de la aplicación pre prueba – grupo control. 
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Como se puede observar en la tabla anterior la mínima nota alcanza por los 

estudiantes del grupo control es de 07 esta nota lo obtuvieron seis estudiantes, la nota 

máxima es de 14 esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, las notas están concentrados con 

respecto al valor central de la media, porque la desviación estándar es de 2,139. Asimismo 

la nota que más se repite es 10 del mismo modo la nota  promedio de los estudiantes es de 

9,89 puntos lo que significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en 

promedio están desaprobados. 

Tabla 11 

Resultados de las notas de la pre prueba obtenidos por los estudiantes del grupo 

experimental (Esp. Secretariado ejecutivo) del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco. 

Notas fi Fi pi % Pi % 

6 3 3 6,0 6,0 

7 7 10 14,0 20,0 

8 6 16 12,0 32,0 

9 6 22 12,0 44,0 

10 9 31 18,0 62,0 

11 12 43 24,0 86,0 

12 7 50 14,0 100,0 

Total 50  100,0  

  Fuente: Resultados de la aplicación pre prueba – grupo experimental. 
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Figura 3. Resultados de las notas de la pre prueba – grupo experimental. 

En la tabla anterior se observa claramente que existe mayor cantidad de estudiantes 

desaprobados que representa el 62,0 % de la muestra de estudio, solo 38,0 % de 

estudiantes han aprobado la pre prueba; es decir en promedio están desaprobados. 

Tabla 12 

Resultados estadísticos de la aplicación del pre prueba - grupo experimental. 

Estadísticos Puntaje obtenido 

N 
Válidos 50 

Perdidos 0 

Media 9,50 

Mediana 10,00 

Moda 11 

Desviación estándar 1,854 

Varianza 3,439 

Mínimo 6 

Máximo 12 

Suma 475 

Fuente: Resultados de la pre prueba – grupo experimental. 
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Como se puede observar en la tabla la mínima nota obtenida por los estudiantes del 

grupo experimental es de 06 esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, la nota máxima es de 

12 esta nota lo obtuvieron siete estudiantes, las notas están concentrados con respecto al 

valor central de la media, porque la desviación estándar es de 1,854. Asimismo la nota que 

más se repite es 11 del mismo modo la nota promedio de los estudiantes es de 9,50 lo que 

significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en promedio están 

desaprobados. 

B. Resultados de la aplicación de la post prueba: 

Resultados después de la experimentación del empleo de las redes sociales en el 

rendimiento académico de la asignatura de Informática I, se aplicó la post prueba a los 

estudiantes del grupo control y grupo experimental del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, el que presentamos en tablas de frecuencia, 

las estadísticas descriptivas y figuras respectivas. 

Tabla 13 

Resultados de la notas de la post prueba obtenidos por los estudiantes del grupo control 

(Esp. Computación e Informática) del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Juan Bosco de Huánuco. 

Notas fi Fi pi % Pi % 

8 3 3 8,6 8,6 

9 6 9 17,1 25,7 

10 8 17 22,9 48,6 

11 4 21 11,4 60,0 

12 4 25 11,4 71,4 

13 3 28 8,6 80,0 

15 7 35 20,0 100,0 

Total 35  100,0  

   Fuente: Resultados de la aplicación  post prueba,  grupo control. 
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Figura 4. Resultados de las notas de la post prueba – grupo control. 

En la tabla anterior se observa claramente que todavía existen estudiantes 

desaprobados que representa el 48,2 % de la muestra de estudio, el 51,8 % han aprobado la 

post prueba; es decir en promedio están aprobados. 

Tabla 14 

Resultados estadísticos de la aplicación de la post prueba - grupo control. 

Estadísticos Puntaje obtenido 

N 
Válidos 35 

Perdidos 0 

Media 11,26 

Mediana 11,00 

Moda 10 

Desviación estándar 2,331 

Varianza 5,432 

Mínimo 8 

Máximo 15 

Suma 394 

Fuente: Resultados de la aplicación post prueba, grupo control. 
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Como se puede observar en la tabla la mínima nota alcanza por los estudiantes del 

grupo control es de 08 esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, la nota máxima es de 15 

esta nota lo obtuvieron siete estudiantes, las notas están concentrados con respecto al valor 

central de la media, porque la desviación estándar es de 2,331. Asimismo la nota que más 

se repite es 10 del mismo modo la nota promedio de los estudiantes es de 11,26 lo que 

significa que superaron la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en promedio están 

aprobados. 

Tabla 15 

Resultados de la notas de la post prueba obtenidos por los estudiantes del grupo 

experimental (Esp. Secretariado ejecutivo) del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco. 

Notas fi Fi pi % Pi % 

9 6 6 12,0 12,0 

10 9 15 18,0 30,0 

11 12 27 24,0 54,0 

12 8 35 16,0 70,0 

14 9 44 18,0 88,0 

16 6 50 12,0 100,0 

Total 50  100,0  

   Fuente: Resultados de la aplicación post prueba – grupo experimental. 
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Figura 5. Resultados de las notas de la post prueba – grupo experimental. 

En la tabla anterior se observa claramente que existen mayor cantidad de estudiantes 

aprobados que representa el 70,0 % de la muestra de estudio, y un 30,0 % han desaprobado 

la post prueba; es decir en promedio están aprobados. 

Tabla 16 

Resultados estadísticos de la aplicación de la post prueba - grupo experimental. 

Estadísticos Puntaje obtenido 

N 
Válidos 50 

Perdidos 0 

Media 11,88 

Mediana 11,00 

Moda 11 

Desviación estándar 2,182 

Varianza 4,761 

Mínimo 9 

Máximo 16 

Suma 594 

Fuente: Resultados de la aplicación post prueba – grupo experimental. 
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Como se puede observar en la tabla la mínima nota alcanza por los estudiantes del 

grupo experimental es de 09 esta nota lo obtuvieron seis estudiantes, la nota máxima es de 

16 esta nota lo obtuvieron seis estudiantes, las notas están concentrados con respecto al 

valor central de la media, porque la desviación estándar es de 2,182. Asimismo la nota que 

más se repite es 11 del mismo modo la nota promedio de los estudiantes es de 11,88 lo que 

significa, que han superado la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en promedio están 

aprobados. 

Contrastación de la hipótesis. 

Para probar la hipótesis, se analizó teniendo en cuenta el diseño experimental de tipo cuasi 

– experimental, con la finalidad de comparar la homogeneidad de los datos obtenidos en la 

pre prueba y post prueba, asimismo se estableció un nivel de significación de 0,05 ó 95% 

de confiabilidad (α = 0,052 colas) por tratarse de una investigación de carácter educativo. 

A. Prueba Z para determinar la homogeneidad de la pre prueba entre grupos 

diferentes - grupo control y experimental 

H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 

obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental antes de haber 

empleado las redes sociales en el rendimiento académico de la asignatura de 

Informática I en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Juan Bosco de Huánuco. 

  ( C = E ) 

H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios obtenidos 

por los estudiantes del grupo control y grupo experimental antes de haber empleado 

las redes sociales en el rendimiento académico de la asignatura de Informática I en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de 

Huánuco. 
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 ( C ≠ E ) 

Si se cumple los supuestos de zα/2, entonces zc es el estadístico adecuado para 

probar la hipótesis planteada siguiendo el teorema central del límite: 

2

2
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2

1

21

nn
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Dónde: 

1x  = Media del grupo experimental 

2x  = Media del grupo control 

s
2

1
 = Varianza del grupo experimental 

s
2

2
= Varianza del grupo control 

1n  = Número de estudiantes del grupo experimental 

2n  = Número de estudiantes del grupo control 

Aplicando SPSS 20.0 se obtiene las medidas de tendencia central y dispersión en la 

siguiente tabla 

Tabla 17 

Resultados de las medidas de tendencia central y dispersión del grupo control y grupo 

experimental – Pre prueba. 

Grupo 
N  

Media 

 

Desv. típ. 

 

Varianza Válidos Perdidos 

GC 35 0 9,89 2,139 4,575 

GE 50 0 9,50 1,854 3,439 

Total 85 0 9,69 1,997 4,007 

Fuente: Resultados procesados por el investigador. 

 

1 

2 
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Reemplazando estos resultados en la prueba Zc: 

 

8787,0
4438,0

39,0

50

439,3

35

575,4

50,989,9





CZ  

En la tabla el valor teórico o crítico de la prueba Z con un nivel de significación de: 

α = 0,052 colas, es igual a 1,960 (zα/2  = 1,960) y ubicando estos valores en el gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión: Como /zo =0,8787 / < /zα/2 = 1,960/ por lo tanto conservamos la hipótesis nula 

(H0); es decir, “No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 

medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental antes de 

haber empleado las redes sociales en el rendimiento académico de la asignatura de 

Informática I en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

Juan Bosco de Huánuco”. 

B. Prueba Z para determinar la homogeneidad de la post prueba entre grupos 

diferentes - grupo control y experimental 

H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 

obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental después de 

haber empleado las redes sociales en el rendimiento académico de la asignatura de 

 -1,96 

Conservar H0 

 
 Zc = 0,8787 

0 
  

α/2 región de 

rechazo de H0 

α/2 región de 
rechazo de  H0 

1,96 
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Informática I en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Juan Bosco de Huánuco. 

  ( C = E ) 

H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios obtenidos 

por los estudiantes del grupo control y grupo experimental después  de haber 

empleado las redes sociales en el rendimiento académico de la asignatura de 

Informática I en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Juan Bosco de Huánuco. 

 ( C ≠ E ) 

Si se cumple los supuestos de zα/2, entonces zc es el estadístico adecuado para 

probar la hipótesis planteada siguiendo el teorema central del límite: 

2

2

2

1

2

1

21

nn

xx
Z

ss
C




  

Dónde: 

1x  = Media del grupo experimental 

2x  = Media del grupo control 

s
2

1
 = Varianza del grupo experimental 

s
2

2
= Varianza del grupo control 

1n  = Número de estudiantes del grupo experimental 

2n  = Número de estudiantes del grupo control 

Aplicando SPSS 20.0 se obtiene las medidas de tendencia central y dispersión en la 

siguiente tabla 

 

1 

2 
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Tabla 18 

Resultados de las medidas de tendencia central y dispersión del grupo control y grupo 

experimental – Post prueba. 

Grupo 
N  

Media 

 

Desv. típ. 

 

Varianza Válidos Perdidos 

GC 35 0 11,26 2,331 5,432 

GE 50 0 11,88 2,182 4,761 

Total 85 0 11,57 2,257 5,097 

Fuente: Resultados procesados por el investigador. 

Reemplazando estos resultados en la prueba Zc: 

975,1
314,0

62,0

50

761,4

35

432,5

88,1126,11








CZ  

En la tabla el valor teórico o crítico de la prueba Z con un nivel de significación de: 

α = 0,052 colas, es igual a 1,960 (zα/2  = 1,960) y ubicando estos valores en el gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión: Como /zo =-1,975 / < /zα/2 = 1,960/ por lo tanto rechazamos la hipótesis nula 

(H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe diferencias estadísticamente 

significativas entre los puntajes medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y 

grupo experimental después de haber empleado las redes sociales en el rendimiento 

 -1,96 

Conservar H0 

 
 

Zc = -1,975 0 
  

α/2 región de 
rechazo de H0 

α/2 región de 
rechazo de  H0 

1,96 
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académico de la asignatura de Informática I en los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco”. 

C. Contrastación de hipótesis del grupo experimental antes y después de haber 

aplicado la variable independiente: 

H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos del 

antes y después de haber empleado las redes sociales en el rendimiento académico de 

la asignatura de Informática I en los estudiantes del grupo experimental del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco. 

 (E = 0) 

H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos del antes 

y después de haber empleado las redes sociales en el rendimiento académico de la 

asignatura de Informática I en los estudiantes del grupo experimental del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco. 

 (E  0). 

Si se cumple los supuestos de zα/2, entonces zc es el estadístico adecuado para 

probar la hipótesis planteada siguiendo el teorema central del límite: 

2

2

2

1

2

1

21

nn

xx
Z

ss
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Dónde: 

1x  = Media del grupo experimental 

2x  = Media del grupo control 

s
2

1
 = Varianza del grupo experimental 

s
2

2
= Varianza del grupo control 

1n  = Número de estudiantes del grupo experimental 
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2n  = Número de estudiantes del grupo control 

Aplicando SPSS 20.0 se obtiene las medidas de tendencia central y dispersión en la 

siguiente tabla 

Tabla 19 

Resultados de las medidas de tendencia central y dispersión de la pre prueba y post 

prueba - grupo experimental. 

GE 

N  

Media 

 

Desv. típ. 

 

Varianza Válidos Perdidos 

Pre prueba 50 0 9,50 1,854 3,439 

Post prueba 50 0 11,88 2,182 4,761 

Fuente: Resultados procesados por el investigador. 

Reemplazando estos resultados en la prueba Zc: 

965,5
399,0

38,2

50

761,4

50

439,3

88,1150,9








CZ  

En la tabla el valor teórico o crítico de la prueba Z con un nivel de significación de: 

α = 0,052 colas, es igual a 1,960 (zα/2  = 1,960) y ubicando estos valores en el gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión: Como /zo =-5,965 / < /zα/2 = -1,960/ por lo tanto rechazamos la hipótesis nula 

(H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe diferencias estadísticamente 

significativas entre las medias obtenidos del antes y después de haber empleado las redes 

 -1,96 

Conservar H0 

 
 Zc = -5,965 

0 
  

α/2 región de 

rechazo de H0 

α/2 región de 
rechazo de  H0 

1,96 
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sociales en el rendimiento académico de la asignatura de Informática I en los estudiantes 

del grupo experimental del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Juan 

Bosco de Huánuco”. 

5.4. Discusión de resultados 

Con el propósito de probar las hipótesis planteadas en la investigación se ha aplicado 

una prueba en dos momentos: antes y después de la aplicación de la variable independiente 

X: empleo de las redes sociales. 

Tabla 20 

Estadísticos obtenidos en la aplicación de la pre prueba y post prueba según los grupos 

establecidos. 

Grupos 
Pre prueba Post  prueba Diferencia 

N x   N x   N x  

Experimental 50 9,50 1,854 50 11,88 2,182 00 2,38 

Control 35 9,89 2,139 35 11,26 2,331 00 1,37 

Total 85 -0,39  85 0,62  00 1,01 

Fuente: Resultados del pre test y post test. 

 Como se puede observar en la tabla anterior la diferencia negativa entre los dos grupos 

la media de los puntajes obtenidos es pequeña en la pre prueba siendo de     -0,39 

puntos; asimismo existe una diferencia positiva entre las medias obtenidos en la post 

prueba siendo de 0,62 puntos. Los puntajes alcanzados por los estudiantes del grupo 

experimental son superiores a los estudiantes del grupo control como se indica en la 

tabla anterior; es decir los límites de variación comprenden entre 09 a 16 puntos para el 

grupo experimental y de 08 a 15 puntos para el grupo control en la aplicación de la post 

prueba. Asimismo se tiene que el grupo experimental ha mejorado con respecto a sus 

puntajes, esto se debe al adecuada empleo de las redes sociales en el rendimiento 

académico de la asignatura de Informática I, asimismo afirmamos que existe una 

diferencia positiva significativa entre la aplicación de la pre prueba y post prueba 

existiendo una diferencia de 1,01 puntos en promedio. 
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Conclusiones 

1. El empleo de las redes sociales ha influido significativamente en la mejora del 

rendimiento académico en la asignatura de Informática I en los estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, ya que los 

resultados obtenidos lo confirman, teniendo niveles significativos de éxito de antes de 

desarrollar la variable independiente se tenía el 62,0% estudiantes desaprobados a 

después de desarrollar la variable independiente se tuvo el 30,0% de estudiantes 

desaprobados, teniendo un avance positivo de 42,0% de mejora en el grupo 

experimental. 

2. El empleo de las redes sociales ha influido significativamente en la mejora del 

rendimiento académico en la asignatura de Informática I en los estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, ya que existen 

diferencias muy significativas, así lo demuestran los resultados de la pre prueba del 

grupo experimental (Esp. Secretariado ejecutivo) fue en promedio de 9,89 puntos y el 

grupo control (Esp. Computación e informática) la media fue de 9.50 puntos; mientras 

que los resultados de la post prueba del grupo experimental (Esp. Secretariado 

ejecutivo) la media fue de 11,88 puntos y del grupo control (Esp. Computación e 

informática) es de 11,26 puntos, teniendo una diferencia positiva significativa de 1,01 

puntos en promedio. 

3. El empleo de las redes sociales ha influido significativamente en la mejora del 

rendimiento académico en la asignatura de Informática I en los estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, los resultados de 

la contrastación de hipótesis lo confirman, Como /zo =-5,965 / < /zα/2 = -1,960/ por lo 

tanto rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, 

“existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos del antes y 
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después de haber empleado las redes sociales en el rendimiento académico de la 

asignatura de Informática I en los estudiantes del grupo experimental del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco” 

4. El empleo de las redes sociales ha influido significativamente en la mejora del 

rendimiento académico en la asignatura de Informática I en los estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco, orienta a la 

independencia del análisis crítico – reflexivo y el desarrollo de sus capacidades y 

competencias ya que promueve en ellos la resolución de problemas y de construir su 

propio aprendizaje a través de la comprobación. 
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Recomendaciones 

Aplicar el programa experimental en las diferentes Instituciones de educación Básica  

Regular y la Educación Superior no Universitaria de la Provincia y Región Huánuco como 

propuesta de innovar  el trabajo pedagógico realizando estudios comparativos, el cual 

permita mejorar el logro de sus aprendizajes y el uso de los recursos tecnológicos, como 

elemento fundamental para la comprensión y adquisición de nuevos conocimientos. 

1. Se recomienda a los docentes de educación superior no universitaria, aplicar diversos 

métodos, estrategias y/o programas de innovación necesarios para mejorar el desarrollo 

de las capacidades y competencias exigidas a los estudiantes en proceso de formación, 

el cual permita mejorar sus habilidades y destrezas en la resolución de problemas. 

2. Los docentes deben  fomentar la creación de espacios digitales abiertos los cuales 

buscarán el intercambio de experiencias sociales y académicas entre docentes y 

estudiamtes. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia  

Las redes sociales en el nivel de rendimiento académico de la asignatura de Informática I de los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco – 2013 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Población y 

muestra 

Problema general 

PG: ¿Cuál es la influencia del empleo 

de las redes sociales en el rendimiento 

académico de la asignatura de 

Informática I en los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de 

Huánuco, 2013? 

Problemas específicos 

PE1: ¿Cuáles son las estrategias del 

empleo de las redes sociales en los 

estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Juan 

Bosco de Huánuco, 2013? 

PE2: ¿Cuál es nivel de rendimiento 

académico en la asignatura de 

Informática I en los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de 

Huánuco, 2013? 

Objetivo general 

OG: Determinar la influencia del 

empleo de las redes sociales en el 

rendimiento académico de la 

asignatura de Informática I en los 

estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Privado Juan Bosco de Huánuco, 

2013. 

Objetivos específicos 

OE1: Explicar las estrategias del 

empleo de las redes sociales en los 

estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 

Privado Juan Bosco de Huánuco, 

2013. 

OE3: Conocer el nivel de 

rendimiento académico en la 

asignatura de Informática I en los 

estudiantes del Instituto de 

Hipótesis general 

HG: El empleo de las redes sociales influye 

significativamente en el rendimiento 

académico de la asignatura de Informática I 

en los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Juan Bosco 

de Huánuco, 2013. 

Hipótesis específicos 

HE1: Las estrategias del empleo de las redes 

sociales responden a las características de 

los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Juan Bosco 

de Huánuco, 2013. 

HE2: El nivel de rendimiento académico en 

la asignatura de Informática I en los 

estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Juan Bosco 

de Huánuco, 2013, es buena. 

HE3: A mayor empleo de las redes sociales 

mejor será el rendimiento académico de la 

X: Las redes sociales: 

es un fenómeno que se 

debe gracias al poder 

de comunicación que el 

Internet facilita, 

asimismo el proceso de 

intercambio ha ido 

evolucionando a lo 

largo de los tiempos 

hacia una forma de 

estructura más 

compleja, de ahí la 

aparición de las redes 

sociales con el 

resultado principal: la 

continuidad de los 

grupos humanos. 

Y: Rendimiento 

académico de la 

asignatura de 

La investigación 

por su naturaleza 

posee un enfoque 

cuantitativo mixto, 

ya que los 

resultados de la 

investigación 

poseen 

características 

descriptivas en 

cuanto a la variable 

independiente y 

características 

cuantitativas en 

cuanto a la variable 

dependiente, de 

acuerdo a los 

lineamientos de 

evaluación que 

estableció el 

Población: La 

población 

estuvo 

constituida por 

todos los 

estudiantes del 

Instituto de 

Educación 

Superior 

Tecnológico 

Privado Juan 

Bosco de 

Huánuco,  

matriculados 

en el I semestre 

del periodo 

académico 

2013 

Muestra: La 

muestra de 
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PE4: ¿En qué medida el empleo de las 

redes sociales mejora el rendimiento 

académico de la asignatura de 

Informática I en los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de 

Huánuco, 2013? 

Educación Superior Tecnológico 

Privado Juan Bosco de Huánuco, 

2013. 

OE4: Precisar el nivel de mejora del 

rendimiento académico de la 

asignatura de Informática I como 

producto del empleo de las redes 

sociales en los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de 

Huánuco, 2013. 

asignatura de Informática I en los 

estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Juan Bosco 

de Huánuco, 2013. 

informática I: es el 

nivel de logro del 

proceso enseñanza - 

aprendizaje alcanzado 

por los estudiantes en 

función de los 

objetivos y en un 

periodo de tiempo, 

considerando 

estudiantes aprobados 

y desaprobados 

mediante la valoración 

(escala vigesimal). 

sistema educativo 

peruano 

específicamente en 

educación superior 

no universitaria. 

estudio es no 

probabilística 

de tipo 

intencionado, 

para este 

estudio se 

eligió a los 

estudiantes de 

2 

especialidades 

que mostraron 

un bajo 

rendimiento 

académico en 

la asignatura de 

Informática I, 

matriculados 

en el  periodo 

académico 

2013 
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Apéndice B 

Instrumentos 

Encuesta dirigida a estudiantes del grupo experimental – Empleo de las redes sociales 

Objetivo: Determinar el desempeño del docente investigador y la participación de los 

estudiantes del grupo experimental durante el proceso experimental. 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no existen 

respuestas buenas ni malas, debe contestar todas las preguntas, según la sgte escala: 

4 = Siempre     3 = Casi siempre     2 = Algunas veces       1 = Nunca 

N° Ítems 
Valoración 

1 2 3 4 

1 
Durante el proceso de experimentación del empleo de las redes 

sociales, usted asisto. 
    

2 

Durante el proceso de experimentación del empleo de las redes 

sociales, se dedicó asertivamente para el desarrollo de capacidades 

y el logro de los aprendizajes. 

    

3 
Los contenidos seleccionados respondieron al logro de los 

objetivos de la investigación.  
    

4 
Las capacidades seleccionadas respondieron al logro de los 

objetivos de la investigación.  
    

5 
El empleo de las redes sociales, desarrollo en los estudiantes las 

habilidades y potencialidades en la resolución de problemas.  
    

6 
El empleo de las redes sociales en problemas, fomento en los 

estudiantes el desarrollo de las aptitudes por aprender. 
    

7 
El docente investigador explica la finalidad y/o propósito del 

empleo de las redes sociales. 
    

8 
El docente investigador explica detallada los procedimientos del 

empleo de las redes sociales. 
    

9 
El docente investigador muestra dominio en el conocimiento y 

manejo de las capacidades de la asignatura de Informática I. 
    

10 
El docente investigador muestra dominio en el conocimiento de 

los contenidos de la asignatura de Informática I. 
    

11 
El docente investigador muestra dominio en el empleo de las redes 

sociales. 
    

12 
El docente investigador muestra disposición en la atención a las 

dudas y preguntas de los estudiantes. 
    

 

Gracias por su colaboración. 
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Apéndice C 

Matriz de evaluación de la asignatura de Informática I 

Capacidad de área  Indicadores Peso Ítems  Puntaje 

I. Introducción a la 

Computación e 

Informática: Reconoce 

y entiende las 

diferentes partes 

básicas de una 

computadora así como 

su funcionamiento, 

dominando la 

terminología técnica 

necesaria para darles 

el uso adecuado según 

lo requiera la solución 

del problema que se 

está trabajando. 

a) Analiza la utilidad de la 

Computación e Informática, en 

los tiempos actuales. 

20% 2(1) 2 

Total 1 20% 2(1) 2 

II. Sistema Operativo 

Windows e Internet: 

Utiliza y opera 

correcta el sistema 

operativo Windows 

Xp e Internet para 

obtener los mejores 

resultados en menor 

tiempo, con eficiencia 

y eficacia, llegando a 

ser autosuficiente. 

a) Identifica las funciones de 

un Sistema Operativo. 

b) Explica las diferencias entre 

los Sistemas Operativos 

existentes en el mercado. 

c) Organiza la ruta de acceso 

hacia páginas de internet. 

d) Organiza el procedimiento 

de formateo de información 

en unidades de 

almacenamiento. 

10% 2 (1) 2 

10% 2 (1) 2 

10% 2 (1) 2 

Total 6 30% 6 (1) 6 

III. Procesador de 

Texto Word: Conoce y 

aplica el uso del 

procesador de textos 

Word en la 

elaboración de todo 

tipo de documentos 

usando casos prácticos 

y tomados en la 

realidad para elaborar 

los documentos con 

calidad y rapidez. 

a) Identifica y explora  los 

elementos encontramos en la 

lista menú en Word. 

b) Organiza las opciones de la 

sección de inicio de Word. 

c) Organiza el procedimiento 

para insertar imágenes en 

Word. 

d) Analiza las formas de 

ingreso a una tabla en Word. 

10% 2 (1) 2 

10% 2 (1) 2 

10% 2 (1) 2 

Total 7 30% 6 (1) 6 

IV. Presentaciones en 

Power Point: El 

a) Explica los tipos de trabajo 

que recomendarías para la 
10% 2 (1) 2 
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alumno conoce el uso 

del procesador gráfico 

Power Point para el 

desarrollo de 

presentaciones 

multimedia, 

creándolas en forma 

adecuada y 

asignándolas diversos 

atributos. 

utilización de Power Point. 

b) Organiza los pasos básicos 

que debe poseer una 

diapositiva bien organizada. 

c) Explica el procedimiento 

para insertar animaciones en 

Power Point. 

d) Organiza e interpreta los 

elementos para  personalizar 

tu tipo de diseño a utilizar en 

Power Point. 

10% 2 (1) 2 

10% 2 (1) 2 

Total 6 30% 6 (1) 6 

Total 100% 20(1) 20 
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Apéndice D 

Prueba de rendimiento – Informática I 

Instrucciones: Este cuadernillo contiene 20 preguntas de selección  múltiple: 

 Responda cada una de ellas marcando una de las cuatro alternativas posibles, en todos 

los casos existe una sola respuesta correcta. 

 Cada pregunta correcta tiene un valor de 1,0 punto. 

 Para resolver la presente prueba tiene un tiempo de 120 minutos, éxitos. 

 Nota:   Lee atentamente cada texto y marca la alternativa correcta con un  aspa (X) debes 

marcar una sola alternativa. 

1. ¿Cuál de las siguientes funciones no 

tiene relación directa con los objetivos 

de la informática? 

a. La construcción de aplicaciones 

informáticas. 

b. La mejora de las comunicaciones vía 

terrestre. 

c. El desarrollo de nuevas computadoras. 

d. El desarrollo de nuevos sistemas 

operativos. 

e. Transmisión de información. 

 

2. ¿Qué facilita la ampliación en las 

posibilidades de acceso y 

administración de sistemas remotos? 

a. Facilita la obtención del control total de 

un sistema conectado a internet. 

b. Automatiza procesos. 

c. Amplifica la utilización de los recursos 

informáticos. 

d. El desarrollo de nuevos sistemas 

operativos. 

e. Transmisión de datos seguros. 

 

3. ¿Define qué es la palabra privacidad? 
a. Facilitar datos gubernamentales. 

b. Es el derecho que tienen los individuos y 

organizaciones para determinar, ellos 

mismos, a quien, cuando y que 

información referente a ellos será 

difundida o transmitida a otros. 

c. Ocultar datos. 

d. La imagen aparece en paralelo. 

e. La imagen no se puede ver. 

 

5. ¿Si una imagen pequeña se coloca 

como fondo de escritorio que sucede 

con la imagen? 

a. Se agranda sin deformarse. 

b. Se agranda y se deforma (asume el ancho 

y alto del escritorio). 

c. Cambia de color. 

d. Se cuadricula. 

e. Todo depende de la posición que se 

escoja. 

 

6. ¿Cómo se llama el icono que aparece 

en el escritorio que tiene un monitor 

con un mundo detrás?  

a. Mis sitios de red. 

b. Mi Pc. 

c. Papelera de reciclaje. 

d. Internet explorer. 

e. Marca de un ordenador. 

 

7. ¿Cómo entro a Word? 

a. Haz clic en inicio/todos los 

programas/Microsoft office/Word. 

b. Haz clic en el botón de inicio/mis 

documentos/Office Word. 

c. Clic en papelera de reciclaje/Office 

Word. 

d. Desde el portapapeles. 

e. Encendiendo la computadora. 
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d. Restringir los datos a terceros. 

e. Comunicación de datos personales. 

 

4. ¿Cómo se personaliza el fondo de 

escritorio, dime cuál es la 

característica que toma la imagen si 

seleccionamos la posición mosaico? 

a. Se ve la imagen en el centro del 

escritorio. 

b. La imagen se extiende en todo el ancho 

y largo del escritorio.  

c. La imagen se multiplica en varias 

cuadriculas. 

 

8. ¿Qué es Word? 

a. Es un software destinado al 

procesamiento de textos. 

b. Es una página web para hacer escritos 

formales. 

c. Es un sistema operativo que sirve para 

analizar el equipo de cómputo. 

d. Vía Web. 

e. Es un juego interactivo. 

 

9. ¿Para qué sirve el menú archivo? 

a. En el encuentras opciones como guardar, 

cerrar, abrir, imprimir, etc. 

b. Para archivar los documentos de Word. 

c. Para encontrar comandos. 

d. Para crear carpetas. 

e. Para esconder carpetas. 

 

10. Para imprimir un documento en 

Word se presiona las teclas: 

a. Ctrl I. 

b. Ctrl P. 

c. Ctrl N. 

d. Ctrl Q. 

e. Ctrl C. 

 

11. Es un tipo de letra artística en 

Word: 

a. Monotype. 

b. Wordart. 

c. Cursiva. 

d. Negrita cursiva. 

e. Negrita. 

 

12. Las tablas que se insertan en 

Word tienen: 

a. Columnas y filas. 

b. Formato. 

c. Texto insertado. 

d. Imágenes predeterminadas. 

e. Márgenes. 

 

13. ¿Qué es Power Point? 

a. Un sistema Operativo. 

b. La marca de un Computador. 

16. ¿Cuál es la finalidad de los temas y 

las plantillas? 

a. Es ejecutar un programa pulsando 

sucesivamente el botón Inicio. 

b. Es crear una presentación de manera 

rápida y con una vista profesional. 

c. Presenta información sobre el trabajo 

que se está realizando. 

d. Selección de los temas e información a 

digitalizar. 

e. Plantillas de elementos gráficos. 

 

17. ¿Cómo cambio el diseño de mi 

diapositiva? 

a. Menú revisar/diseño de diapositiva. 

b. Menú insertar/diapositiva/diseño. 

c. Menú archivo/nuevo diseño. 

d. Menú inicio/diseño/cambiar. 

e. Menú importar.  

 

18. ¿Cómo quito los hipervínculos? 

a. Menú animaciones/sin hipervínculos. 

b. Menú inicio/ quitar hipervínculos. 

c. Seleccionas el texto en la web/ copiar/ 

regresas al documento/ click derecho/ 

pegado especial. 

d. Menú vista/modificar hipervínculos. 

e. Menú desarrollo. 

 

19. ¿Cómo puedo ponerle música a mi 

presentación? 

a. C y D son correctas. 

b. Menú insertar/audio. 

c. Click derecho/insertar audio. 

d. Menú inicio/insertar música. 
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c. Un programa. 

d. Lenguaje de programación. 

e. Lenguaje de codificación. 

 

14. ¿Cómo agrego una diapositiva? 

a. Menú archivo/nueva diapositiva. 

b. Menú revisar/ortografía/diseño/nueva 

diapositiva. 

c. Menú inicio/nueva diapositiva. 

d. Menú insertar/nueva diapositiva. 

e. Menú exportar. 

 

15. ¿Qué son las diapositivas? 

a. Películas fotográficas montadas en un 

marco, que pueden ser proyectadas en 

una pantalla. 

b. Aplicación de información digital que 

integra medios, como texto, sonido, 

video, gráficos, animaciones, etc. 

c. Sistemas de ayuda o de información que 

utilizan sonido y video. 

d. Diseñador de análisis de datos. 

e. Procesador de información análoga. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

20.  ¿Cómo puedo agregar más de un 

efecto a cada elemento? 

a. Menú insertar/más de una animación. 

b. Menú inicio/insertar varias 

animaciones. 

c. Menú revisar/insertar animaciones 

múltiples. 

d. Menú animaciones/agregar 

animación/entrada/salida/énfasis. 

e. Menú exportar. 

 

 

Éxitos. 
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Apéndice E 

Resultados de la aplicación 

Resultados de la aplicación de la pre y post prueba a los estudiantes del grupo control 

(Esp. Computación e informática) del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Juan Bosco de Huánuco 

Nº Estudiante Pre prueba Post prueba 

1 10 10 

2 12 15 

3 10 12 

4 7 8 

5 10 12 

6 12 15 

7 10 11 

8 12 13 

9 7 9 

10 12 15 

11 10 11 

12 8 9 

13 7 8 

14 12 12 

15 8 10 

16 7 9 

17 11 12 

18 8 10 

19 11 13 

20 10 10 

21 7 9 

22 11 11 

23 14 15 

24 8 10 

25 10 15 

26 7 8 

27 11 13 

28 8 10 

29 10 10 

30 14 15 

31 8 9 

32 11 11 

33 14 15 

34 8 9 

35 11 10 
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Resultados de la aplicación de la pre y post prueba a los estudiantes del grupo 

experimental (Esp. Secretariado ejecutivo) del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Juan Bosco de Huánuco 

Nº Estudiante 
Pre 

prueba 

Post 

prueba 

Nº 

Estudiante 

Pre 

prueba 

Post 

prueba 

1 8 10 26 11 12 

2 10 11 27 12 16 

3 6 10 28 7 10 

4 11 14 29 10 11 

5 8 11 30 11 14 

6 7 9 31 12 16 

7 10 11 32 7 11 

8 11 12 33 9 10 

9 7 10 34 10 12 

10 10 11 35 12 16 

11 8 11 36 6 9 

12 11 14 37 11 14 

13 9 9 38 11 11 

14 11 14 39 10 14 

15 7 9 40 7 11 

16 10 12 41 9 10 

17 8 11 42 10 11 

18 9 12 43 11 14 

19 12 14 44 12 16 

20 7 9 45 8 9 

21 9 12 46 11 14 

22 10 12 47 11 11 

23 6 10 48 12 16 

24 12 16 49 11 12 

25 8 10 50 9 10 

 


