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RESUMEN 

 

El trabajo titulado “Uso de las redes sociales y tipos de comportamiento en los 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Bernardo Tambohuacso de Pisac - Calca – Cusco”, trata del uso de 

las redes sociales por los estudiantes de manera libre, convirtiéndose en un 

problema latente dentro de las instituciones y entornos familiares. Esta nueva 

cultura se va manifestando con diversos tipos de comportamiento que van de lo 

asertivo, agresivo a pasivo. 

 

Los  estudios realizados se llevaron a cabo en la Institución Educativa 

“Bernardo Tambohuacso” de Pisac teniendo como muestra 34 alumnos del 

cuarto grado sección “A”, cuyas edades oscilan entre 15 y 17 años. El enfoque 

de investigación es cuantitativo con diseño correlacional transeccional. Los 

objetivos planteados buscan establecer en qué medida se relacionan el uso de 

las redes sociales y los tipos de comportamiento de los estudiantes. Los 

instrumentos aplicados comprenden una encuesta y un inventario de 13 y 20 

ítems respectivamente cuyos datos obtenidos han sido procesados haciendo 

uso de programas  de cálculo estadístico. Los datos obtenidos se analizaron en 

las dos variables: Uso de redes sociales y tipos de comportamiento. Los datos 

procesados arrojaron tablas y gráficos con los siguientes resultados: Del total 

de estudiantes el 50% hace un uso medio de las redes sociales, el 38.24% 

hacen un uso alto y el 11.76% hacen un uso bajo de las redes sociales; 

asimismo sobre la variable de estudio tipos de comportamiento, del total de 

estudiantes 41.18% tiene comportamiento pasivo, 38.24% comportamiento 

asertivo y 20,59% comportamiento agresivo. La validación de las hipótesis fue 

mediante el estadístico de prueba chi cuadrado, lo cual nos permite afirmar que 

existe relación directa y significativa entre las variables de estudio, con una 

correlación positiva baja (22.9%) y que el trabajo de investigación es válido y 

puede ser aplicado a otras poblaciones similares.  

 

PALABRAS CLAVE: Redes sociales, internet, conectivismo, comportamiento, 

tipos de comportamiento. 
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ABSTRACT 

 

The work entitled USE OF NETWORKS AND TYPES OF BEHAVIOR IN 

FOURTH GRADE STUDENTS OF SECONDARY EDUCATION 

EDUCATIONAL INSTITUTION Tambohuacso PISAC BERNARDO - CALCA - 

Cusco is the use of social networking by students freely, becoming a latent 

problem in institutions and family environments. This new culture is taking root 

with various types of behavior ranging from the assertive, passive aggressive. 

 

Studies were conducted in School "Bernardo Tambohuacso" Pisac taking as 

sample 34 students of the fourth section "A" grade, aged between 15 and 17 

years. The research approach is quantitative with trans correlational design. 

The objectives seek to establish to what extent the use of social networks and 

types of student behavior are related. The instruments used include a survey 

and inventory of 13 and 20 items respectively whose data have been processed 

using statistical calculation programs. The data obtained were analyzed in the 

two variables: Using social networks and types of behavior. The processed data 

tables and graphs yielded the following results: Of all students 50% makes an 

average use of social networks, 38.24% make high use and 11.76% make low 

use of social networks; also on the study variable types of behavior of all 

students have passive behavior 41.18%, 38.24% 20.59% assertive behavior 

and aggressive behavior. The validation of the hypothesis was tested by chi 

square statistic, which allows us to state that there is a direct and significant 

relationship between the study variables, with a low positive correlation (22.9%) 

and that the research is valid and can be applied to other similar populations. 

 

KEYWORDS: social networks, internet, connectivism, behavior, types of 

behavior. 

 

 

 

 

 

 


