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Resumen
Esta Investigación tiene como eje central describir los aspectos positivos y negativos
del uso de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de Persona, Familia
y Relaciones Humanas de 5to de secundaria del IEA. Harvard College - Piura, 2018.
La interrogante surge después de que la investigadora realizó prácticas Pre
Profesionales en la Institución Educativa Harvard College de la ciudad de Piura con la
población en investigación durante, esto sucedió en el 2017 en ese entonces la población que
hoy participa de la investigación cursaban el 4to grado de educación secundaria, la
investigadora realizo las practicas específicamente en la asignatura de Persona, Familia y
Relaciones Humanas, asignatura con intencionalidad de poder apoyar al desarrollo integral de
los estudiantes para que ellos creen y valoren sus principios de autonomía y responsabilidad
frente al gran potencial humano que cada uno de ellos tienen y que próximamente jugaran el
papel de ciudadanos activos y consientes, lo que le permitió identificar diversos factores, uno
de ellos el uso de Redes sociales y la influencia que ellas ejercen en el rendimiento académico,
pudiendo corroborarse que el 100% de los estudiantes del 2018 cursantes del 5 to grado de
secundaria de la IEA Harvard College conocen y han utilizado alguna red social para el
desarrollo de sus actividades académicas.
Los datos se recogieron de manera manual, realizando visitas, aplicación de encuestas
y entrevistas a la población en investigación realizadas desde del lunes 17 de agosto al
miércoles 25 de noviembre 2018. Se utilizó estadística descriptiva, como frecuencia, totales y
porcentajes, para la tabulación y obtención e información de los datos, los cuales fueron
procesados por la autora de la investigación utilizando el software de hoja de cálculo y
procesamiento de datos Microsoft Excel. Se trabajó bajo la línea del enfoque cuantitativo, y se
buscó dejar precedente y base para que posteriormente se pueda investigar diversas relaciones
del uso de las redes sociales como por ejemplo al rendimiento académico.
Palabras clave: Redes sociales, Rendimiento académico, estudiantes escolares
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Abstract
This research work is about the use of social networks in the Person, Family and Human
Relations students of IEA 5th grade. Harvard College - Piura, 2018.
The question arises after the researcher carried out pre-professional practices at the
Harvard College - Piura Educational Institution with the research population during, this
happened in 2017 at that time the population that today participates in the research was in the
4th grade of secondary education , the researcher carried out the practices specifically in the
subject of Person, Family and Human Relations, a subject with the intention of supporting the
comprehensive development of students so that they believe and value their principles of
autonomy and responsibility in the face of the great human potential that each one of them they
have and that they will soon play the role of active and conscious citizens, which allowed them
to identify various factors, one of them the use of social networks, and it can be corroborated
that 100% of the 2018 students in the 5th grade of secondary of School Harvard College know
and have used some social network.
Data collection was done manually in visits, surveys and interviews with the research
population carried out from Monday, August 17 to Wednesday, November 25, 2018.
Descriptive statistics, such as frequency, totals and percentages, were used for the tabulation
and data collection and information, which were processed by the author of the investigation
using the Microsoft Excel data processing and spreadsheet software. I worked under the
quantitative approach, and I seek to create a precedent so that later anyone can continue
investigating the various relationships of the use of social networks, such as academic
performance.
Keywords: Social networks, Performance Academic, school students
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