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Presentación 

 

Honorable y respetados miembros del jurado: 

Es un orgullo para nosotros poner a vuestra opinión de aprobación el trabajo de 

investigación: Riesgo del uso de las redes sociales en los estudiantes del nivel secundaria 

de la institución educativa San Pedro Nolasco, Ventanilla, 2016; en cumplimiento a las 

normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de 

Licenciado en Educación de la Universidad César Vallejo. 

 

Este trabajo de investigación se hizo con el propósito de determinar el nivel de 

riesgos en el uso de las redes sociales de los estudiantes del nivel secundaria de la 

institución educativa San Pedro Nolasco, Ventanilla, 2016; siendo un trabajo realizado con 

esfuerzo, dedicación y esmero, que ha permitido poder cumplir con el objetivo y, de esta 

manera, brindar un servicio educativo de calidad en el ejercicio profesional. 

 

La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema 

de la investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se considera 

planteamiento del problema. En el capítulo II, se registra el marco referencial. En el 

capítulo III, se considera variables. En el capítulo IV, se considera los resultados. Por 

último, en el capítulo VI, se considera discusión, conclusiones, recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los anexos de la investigación. 

 

El autor 
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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo general: Determinar el nivel de riesgos en el uso de 

las redes sociales en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa San 

Pedro Nolasco, Ventanilla, 2016. 

 

La metodología de esta investigación guarda un enfoque cuantitativo. La investigación 

es sustantiva con un nivel descriptivo, en vista de que está dirigida al conocimiento de la 

realidad tal y como se presenta en una situación espacio y tiempo actual. El diseño de este 

trabajo es no experimental o correlacional de corte transversal. La muestra estuvo 

representada por 97 estudiantes. La técnica empleada fue a través de una encuesta y su 

instrumento fue de tipo cuestionario; se aplicó a los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa San Pedro Nolasco, Ventanilla, 2016. 

 

Entre los resultados, se establecieron que el riesgo del uso del uso de las redes sociales 

de los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa San Pedro Nolasco, 

Ventanilla es alto con un 64,9%; asimismo, el 18,6% de estudiantes indica que el uso es 

medianamente, y un 16,4% de estudiantes indica que el uso es bajo. 

 

 

Palabras claves: Riesgo de uso de las redes sociales y estudiantes. 
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Abstract 

 

This research has as objective: determine the level of risk in the use of social networks of 

students at the secondary level of the educational institution San Pedro Nolasco, 

Ventanilla, 2016. 

 

The methodology of e this research keeps a focus quantitative. Substantive research is 

a descriptive level, given that is directed to the knowledge of the reality as arises in a 

situation, current time and space. The design of this work is not experimental or 

correlational cross-section. The sample was represented by 97 students. The technique 

used was through a survey and your instrument was of type questionnaire, applied to the 

students of secondary level the educational institution San Pedro Nolasco, Ventanilla, 

2016. 

 

Between results established that the risk of the use of the social networks of the 

students at the secondary level of the educational institution San Pedro Nolasco, 

Ventanilla, it is high with 64.9%, also the 18.6% of students indicate that the use is 

moderately and 16.4% of students indicate that the use is low. 

 

 

Key words: risk of use of social media and students. 

 

 

 


