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RESUMEN 

 

Determinar la influencia de las redes sociales en la sexualidad de los 

adolescentes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Illathupa. 

Huánuco – 2019. Para el estudio se utilizó la siguiente metodología: El nivel 

de investigación fue de nivel descriptivo; el tipo de investigación fue básica, y 

pertenece al enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación 

correlacional; no experimental la muestra estuvo constituida por 93 alumnos 

del quinto año de secundaria: El instrumento fue un cuestionario para 

recolección de datos a través del registro de alumnos matriculados, se realizó 

un análisis con la prueba estadística de Chi cuadrado cuyo valor p es  < de 

0.001 de acuerdo al estudio se obtuvieron los resultados: se encontró 

asociación con significancia estadística entre uso del Facebook (X2 P de 

0,000), uso del WhatsApp (X2 P de 0,000) y en la sexualidad de los 

adolescentes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Illathupa. 

Huánuco – 2019. De esta manera se llegaron a conclusiones que existe 

influencia de las redes sociales en la sexualidad de los adolescentes. 

Palabras claves: Redes sociales, sexualidad, adolescentes. 
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SUMMARY 

 

To determine the influence of social networks on the sexuality of adolescents 

in the fifth grade of the Illathupa Educational Institution. Huánuco - 2019. The 

following methodology was used for the study: The research level was 

descriptive; the type of research was basic, and belongs to the quantitative 

approach, with a correlational research design; non-experimental, the sample 

consisted of 93 students in the fifth year of secondary school: The instrument 

was a questionnaire for data collection through the register of enrolled 

students, an analysis was carried out with the Chi-square statistical test whose 

p value is <0.001 according to the study obtained the results: An association 

with statistical significance was found between the use of Facebook (X2 P of 

0.000), use of What Sapp (X2 P of 0.000) and in the sexuality of the 

adolescents of the fifth year of secondary school of the Illathupa Educational 

Institution. Huánuco - 2019. In this way, conclusions were reached that there 

is influence of social networks on the sexuality of adolescents. 

Key words: social networks, sexuality, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

La sexualidad, es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de 

su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, 

el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y 

se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, conductas, practicas, papeles y relaciones interpersonales. 

La sexualidad engloba cuatro dimensiones básicas del ser humano de forma 

decisiva en su desarrollo: biológica, psicológica, social y ética. Estas cuatro 

dimensiones están íntimamente relacionados y condicionadas unas por otras, 

por lo que no podemos separar el cuerpo físico de la mente, de las creencias 

o de la educación recibida. Sin embargo la biológica es crucial en distintos 

ámbitos de la vida sexual, como son la procreación, el deseo sexual, la 

respuesta sexual. La psicológica juega un papel importante en nuestro modo 

de vivir y sentir nuestra sexualidad, puede dividirse en la intelectual y la 

afectiva. Lo social engloba el papel fundamental que ejerce la familia, los 

amigos, la educación recibida en el colegio, la religión, etc. Sobre la 

sexualidad. La ética del ser sexual hace referencia al conjunto de valores que 

cada uno construye individualmente a lo largo de su vida, con los cuales se 

compromete, definiendo estos el ser y que hacer sexual especifico de cada 

persona. 

Las redes sociales, hoy en día se ha convertido en una parte fundamental de 

la vida social de la humanidad, ya que no solo proporciona la mayor fuente 

única de información y materiales de referencia que se puede encontrar en el 

mundo, sino que también ofrece enormes posibilidades de comunicación a 
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escala global, a través de una creciente gama de aplicaciones en línea como 

programas de chat, Facebook, herramientas de mensajería instantánea, 

WhatsApp, juegos entre otros, las cuales son denominadas redes sociales. 

Las redes sociales de Facebook y Twitter, así como la masificación del internet 

alteraron el comportamiento sexual de las nuevas generaciones, reduciendo 

la edad de inicio con una vida sexual activa en la población. 

A través de la descripción del tema dela investigación se tomaron los 

siguientes capítulos: 

Capítulo I: el problema de investigación, descripción del problema, 

formulación de problema, objetivos, hipótesis, variables, 

justificación e importancia y la viabilidad.  

Capítulo II: Marco teórico, antecedentes, bases teóricas y definición de 

términos básicos. 

Capitulo III: Marco metodológicos, tipo y nivel de investigación, diseño y 

esquema de la investigación, determinación de la población, 

selección de la muestra, fuentes, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, técnicas de recojo, procesamiento y 

presentación de datos y consideraciones éticas. 

Capitulo IV: Resultados descriptivos e inferenciales, de la misma forma se 

mencionan las conclusiones y recomendaciones contrastadas de 

acuerdo al problema planteado. 
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CAPITULO I 

1  EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 Descripción del problema 

 
Es importante denotar que, desde hacen unas décadas atrás es la 

información a través de las redes que se ha convertido en una parte 

fundamental de la vida social de la humanidad, ya que no sólo proporciona 

la mayor fuente única de información y materiales de referencia que se 

puede encontrar en el mundo, sino que también ofrece enormes 

posibilidades de comunicación a escala global, a través de una creciente 

gama de aplicaciones en línea como programas de chat, Facebook, 

herramientas de mensajería instantánea, WhatsApp, juegos, entre otros, 

las cuales son denominadas redes sociales (1). 

Cada día son más las personas que hacen usos de estos medios de 

comunicación ya sea para informarse, navegar, comunicarse, entretenerse o 

simplemente para pasar el tiempo. 

Así mismo, en el año 2008 la sexóloga Ramírez,docente de la facultad de 

medicina de la universidad autónoma del estado de México (UAEM), 

considera que: “las redes sociales de Facebook y twitter, así como la 

masificación del internet alteraron el comportamiento sexual de las nuevas 

generaciones, reduciendo la edad de inicio con una vida sexual activa en 

la población”(2). 

En este contexto en lo que respecta a Venezuela, los adolescentes están 

fascinados por las posibilidades que les ofrecen internet, el móvil, los 
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videojuegos, ente otros, ya que constituyen un medio extraordinario de 

relación, comunicación, aprendizaje, satisfacción de la curiosidad, ocio y 

diversión. Pero en algunas familias puede aparecer una respuesta de 

inquietud al ver a sus hijos conectados de forma intensiva a redes sociales. 

Por su parte, los escolares también poseen un lugar privilegiado muy alto 

de usuarios en Facebook y en telefonía celular casi a la par de las más 

grandes potencias del mundo. Este factor ha creado aplicaciones que 

comenzaron por simples mensajes escritos, en mensajes a los que se 

adjuntan imágenes de sexo, esta práctica se viene desarrollando de forma 

rápida donde los adolescentes intentan hasta muchas veces crear sus 

propios videos para enviarlos a través de las redes, a fin de captar más 

contactos y remitirlo a la red sin importar las consecuencias que esto trae 

para su integridad (3). 

De la misma manera, en el estado Cojedes específicamente en el liceo 

Luis María sucre de Tinaquillo, se encuentra una atracción por el uso de 

las redes sociales donde se publican fotos de adolescentes con poca 

vestimenta y a veces con poses que incitan a la sexualidad, insinuaciones 

a través gestos con el cuerpo, chistes obscenos, que conllevan a tener 

record en los contactos telefónicos, en el Facebook, el WhatsApp, entre 

otras, situación que pudiera formar parte de los riesgos a los cuales están 

sumergidos los adolescentes y que en el estado Cojedes según 

estadísticas emitidas por el distrito médico asistencial está en el 2do lugar 

de embarazos en la adolescencia y está entre los primeros en infecciones 

de transmisión sexual, situación que es preocupante y que debe llamar la 

atención para ser estudiada (4). 
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El uso de estos medios está influenciando no solo en el comportamiento 

de los niños y adolescentes, sino también en su salud, ya que el uso 

excesivo de este trae consigo tanto psicológicos como fisiológicos que 

afectan su desarrollo normal. 

La academia china de ciencias afirma que el uso excesivo de internet 

gasta las vainas de mielina, una sustancia que cubre y protege las fibras 

neuronales y estas a su vez transmiten las cargas eléctricas en el sistema 

nervioso central, al dañarse afecta la comunicación neuronal. 

Además, el principal factor psicológico detectado entre chicos es el 

aislamiento, no tienen intenciones de salir, hacer ejercicios o hacer alguna 

actividad al aire libre, solo atender mensajes y publicaciones en la red. 

Un especialista indico que la depresión que diagnostica en consulta no 

solo es originada por el aislamiento, por las adicciones a las redes 

sociales, sino que pese a que no tienen contacto con otros menores son 

presa del “Bulliyng cibernético” o “Ciberbullyng”, repercutiendo en sus 

emociones, ya que ellos se alimentan de lo que otras personas piensan 

de ellos a través de una publicación. 

En un estudio realizado en año 2011, se muestra que los usuarios activos 

con nacionalidad guatemalteca en la red social Facebook era de 1 millón 

491 mil 960; estos usuarios activos se distribuyen de acuerdo a distintas 

edades, siendo éstas: 13 años con un 2.1%, 14-17 años con un 22.5%, 

18-24 años con un 36.3%, 25-34 con un 24.3%, 35-44 con un 9.3%, 45-

54 años con un 3.6%, 55-64 años con un 1.2% y de 65 o más años con un 

0.8%. También se deja ver que el porcentaje de usuarios de género 

masculino es más alto que el femenino. Así mismo, en la red social twitter 
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se encuentran más de 200 mil usuarios activos dentro de la sociedad 

Guatemalteca (5). 

En la ciudad de Limaun estudio realizado por Castro, sobre el uso y los 

niveles de dependencia al internet afirma; que según el género los 

hombres tuvieron más problemas sobre el control del uso de internet. 

En estos últimos años se ha incrementado el uso de las redes sociales,  

en nuestro paíspara los fines diversos y en este contexto se observa en 

nuestra realidad Huánuco nuestros adolescentes no son ajenos al uso por 

ello nuestro interés de llevar a cabo la presente investigación del uso de 

las redes sociales y su influencia en la sexualidad con fines de valorar la 

asociación de las variables, identificar las dimensiones que se involucran 

y contribuir a la promoción de la salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes (6). 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

 
✓ ¿Cuál es la influencia de las redes sociales en la sexualidad de los 

adolescentes del quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Illathupa - Huánuco - 2019? 

1.2.2 Problemas Específicos 

 
✓ ¿Cuáles son las características generales de los adolescentes del quinto 

de secundaria de la Institución Educativa Illathupa - Huánuco - 2019? 

✓ ¿Cuáles son los tipos de redes sociales y horas de uso de los 

adolescentes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Illathupa 

- Huánuco - 2019? 
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✓ ¿Cuál es la sexualidad de los adolescentes del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Illathupa - Huánuco - 2019? 

✓ ¿Cuáles son los tipos de redes sociales que se relacionan con la 

sexualidad de los adolescentes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Illathupa - Huánuco - 2019? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 
 

Conocer la influencia de las redes sociales en la sexualidad de los 

adolescentes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Illathupa 

- Huánuco – 2019. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
✓ Identificar las características generales de los adolescentes del quinto 

de secundaria de la Institución Educativa Illathupa - Huánuco - 2019. 

✓ Determinar los tipos de redes sociales y horas de uso de los 

adolescentes del quinto de secundara de la Institución Educativa 

Illathupa - Huánuco - 2019. 

✓ Evaluar la sexualidad de los adolescentes del quinto de secundaria de 

la Institución Educativa Illathupa - Huánuco - 2019. 

✓ Analizar los tipos de redes sociales con la sexualidad de los 

adolescentes del quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Illathupa - Huánuco - 2019. 
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1.4 Hipótesis 

 
Hi: Las redes sociales el Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter 

influyen significativamente en la sexualidad de los adolescentes del 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Illathupa - Huánuco - 

2019. 

Ho: Las redes sociales el Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter no 

influyen significativamente en la sexualidad de los adolescentes del 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Illathupa - Huánuco - 

2019. 

1.5 Variables 

1.5.1 Variable Independiente 

Redes sociales 

1.5.2 Variable Dependiente 

Sexualidad de los adolescentes 
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1.6 Operacionalización de Variables 

 

Variable 

 

Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores Escala Ítems 

Variable 

Independiente: 

Redes sociales 

Es una 
estructura 
social que 

conecta a un 
conjunto de 

usuarios. 

Tipo de red 
social. 

 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

WhatsApp  

nominal 4 

Horas. 

1    hora/día 

1 horas/día 
2 horas/día 
3 horas/día 

5    horas/día 

 

intervalo  5 al 8 

Variable 
dependiente: 

Sexualidad de los 
adolescentes 

La sexualidad 
en la 

adolescencia 
es aquella en 

la que el 
joven se 

desarrolla 
física y 

mentalmente, 
adquiriendo 

los 
caracteres 
sexuales. 

 

Biológica 

Matices de la 
sexualidad: 

- Deseo sexual 
- Respuesta 

sexual 

nominal 

1 al 5 

Psicológica 

- Afecto 
- Sentimientos 
- Orientación 

sexual 

6 al 
10 

Social 

- Comportamiento 
sexual 

- Roles sexuales 
- Machismo 

11 al 
14 
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1.7 Justificación e Importancia 

La presente investigación se justifica por las siguientes: 

Como relevancia teórica el estudio teóricamente se justifica porque el 

uso masivo de redes sociales ha generado un suceso de grandes 

magnitudes que se expresan y representan en los cambios, en la forma 

de actuar, sentir, pensar e interpretar de nuestros adolescentes. De tal 

manera que los adolescentes han hecho de este su mundo real y es a 

partir de este que generan relaciones interpersonales, 8 de cada 10 

adolescentes se han convertido en cibernautas, y usuarios de algunas 

redes sociales más usadas como es el caso de Facebook, twitter, 

WhatsApp e Instagram, en nuestra ciudad de Huánuco. 

Como relevancia práctico el estudio prácticamente se justifica porque, 

esta investigación aportara resultados en la que facilitara a las autoridades 

responsables en gestión, de motivar, lograr cambios de actitudes y 

conductas mediante cursos de capacitación actualizándose así sobre 

medidas preventivas en promoción del uso adecuado de las redes 

sociales, también de plantear estrategias de mejora y de buscar una 

mejoría adecuada en la sexualidad en los adolescentes de nuestra región 

Huánuco.  

Ética 
- Valores 
- Autoestima 

15 al 
18 
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Como relevancia social el estudio socialmente se justifica porque, la 

investigación servirá para difundir los resultados e inculcar el sentido 

profesional y responsabilidad, donde permitirá dar a conocer la realidad 

del problema y será de gran utilidad para los profesionales de obstetricia, 

a través de la investigación a realizarse, lo cual puede diseñarse un plan 

de consejería de esta manera disminuir actitudes negativas sobre el uso 

de las redes sociales que perjudica la sexualidad en los adolescentes 

huanuqueños. 

Como relevancia metodológica el estudio metodológicamente, es 

importante porque se utilizará instrumentos de investigación que serán 

sometidos a la prueba de validación y confiabilidad, que permitirá 

identificar las redes sociales y su influencia en la sexualidad de los 

adolescentes. Así mismo de buscar cambios integrales en la mejora de los 

mismos practicando en el transcurso de su vida diaria. Del mismo modo el 

estudio representara como antecedente para una futura investigación 

relacionado a la problemática en estudio. 

1.8 Viabilidad 

1.8.1 Viabilidad académica. 

El estudio es viable académicamente pues se sustenta en bases teóricas 

y conceptuales, seleccionadas de fuentes primarias y secundarias.  

1.8.2 Viabilidad institucional. 

El estudio es viable institucionalmente por contar con el apoyo del asesor 

de la facultad de obstetricia y así mismo con el apoyo del director de la 

Institución Educativa Illathupa – Huánuco – 2019. 
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1.8.3 Viabilidad económica. 

El estudio es viable económicamente pues los recursos económicos 

necesarios para realizar dicho estudio estarán a cargo de las 

investigadoras.  

1.9 Limitaciones 

 
Desde un punto de vista metodológica, no existe limitación de importancia 

para el desarrollo de nuestro estudio, porque se trata de una investigación 

autofinanciada que no implica el uso de grandes recursos. Pues, podría 

presentarse alguna limitación como los procesos de trámites 

administrativos. 
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CAPITULO II 

2  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Ecuador 2015, Mejía J(7). En su estudio titulado “Análisis de la influencia 

de las redes sociales en la formación de los jóvenes de los colegios del 

cantón Yaguachi”, tuvo como objetivo principal establecer la influencia que 

tienen las redes sociales en la formación de los jóvenes por medio del 

análisis, para demostrar en qué medida afectan estos espacios 

cibernéticos a los estudiantes de los dos colegios del cantón Yaguachi. 

Su población y muestra fue:135 estudiantes entre 8vo, 9no y 10 año del 

colegio Rosaura Maridueña, y a 90 estudiantes entre 8vo y 9no año del 

colegio 21 de julio. La muestra fue de 144 estudiantes de colegios fiscales 

del cantón Yaguachi. Los resultados fueron: que para muchos de ellos les 

resulta más placentero escribirse con amigos por las redes sociales que 

salir a conversar entre ellos sin tener un canal de por medio, uno de los 

mayores problemas que dieron a conocer los estudiantes tiene que ver 

con el enojo que sienten cuando alguna de las cuentas que maneja no 

abre o no tienen acceso. 

Ecuador 2014, Molina G y Toledo R (8). En su trabajo de investigación 

titulada “Las redes sociales y su influencia en el comportamiento de los 

adolescentes” Su objetivo principal fue determinar la influencia de las 

redes sociales en el comportamiento de los adolescentes que cursan el 
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primer año de bachillerato en 4 instituciones educativas en la ciudad de 

cuenca, realizaron un estudio de tipo descriptivo, su muestra fue de 444 

estudiantes de los colegios privados: “Asunción” y “La Unidad Educativa 

Técnica Salesiana” y los colegios públicos: “Miguel Merchán” y “Carlos 

Cueva Tamariz”, los resultados principales fueron: el 16,9% de los 

estudiantes usa Facebook y el 82.4% usa Facebook simultáneamente con 

otras redes sociales como WhatsApp, YouTube, Twitter. El 41,2% 

utilizaron hasta 3 horas diarias las redes sociales, el 11% permanece 

conectado todo el día, el 39% señala que es indispensable estar 

conectado a sus redes, el 89,30% dicen que sus horas de sueño han sido 

afectadas por el uso de internet, el 21% se considera adicto al internet, el 

50,2% dicen que las redes sociales influyen negativamente en sus 

estudios, el 24% da más importancia a las redes sociales que a sus 

estudios, el 36% afirma haber bajado sus calificaciones por el uso de redes 

sociales. Concluyeron que la red social más usada es Facebook, la 

mayoría de estudiantes está conectado más de 1 hora diaria, la mayoría 

de estudiantes no se consideran adictos al internet y el uso más común 

que los estudiantes dicen darle a este medio son para trabajos 

académicos y adquirir información. 

España 2013, Colas P, Gonzales T y De Pablos J (9). En su artículo 

denominado: “Juventud y redes sociales: motivaciones y usos 

preferentes”. Su objetivo principal fue conocer los usos preferentes de las 

redes sociales, su frecuencia y los motivos que les impulsan a su 

utilización. Su muestra fue de 1487 adolescentes de Andalucía. Sus 

resultados fueron: Respecto a la edad de inicio en el uso de las redes 
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sociales fue de 12 años, el 71.7% de jóvenes se incorporan a internet entre 

los 12 y 14 años. El 94,99% de los jóvenes de andaluces se conectan a 

las redes sociales en un rango de edad de 10 a 15 años. 

El 90% de ellos hacen un uso habitual de las redes sociales. Solo el 22.3% 

tienen normas de uso el resto puede acceder a la red sin ningún tipo de 

limitación. 

España 2013, Almansa A, Fonseca O y Castillo A (10). En su artículo 

llamado “Redes sociales y jóvenes. Uso de Facebook en la juventud 

colombiana y española” La muestra fue adolescentes de edades 

comprendidas de 12 a 15 años de una institución en Bogotá-Colombia, y 

adolescentes de edades comprendidas de 12 a 15 años de institutos en 

Andalucía-España. Las conclusiones y resultados fueron: Tanto en 

Colombia como en España, la mayoría de los jóvenes de 12 a 15 años 

utiliza Facebook para relacionarse con sus amigos, es el medio más 

importante. En ambos países los jóvenes tuvieron la necesidad de estar 

conectados en la red y mostrarse de la manera más original posible. 

Un 95% de los chicos y chicas españoles utilizaron su nombre real en su 

perfil de Facebook, mientras que en Colombia lo hice el 55%. 

España 2013, Bernal C y Angulo F (11). En su artículo: “Interacciones de 

los jóvenes andaluces en las redes sociales”. Su población fue de 1487 

jóvenes de edades comprendidas entre 13 y 19 años de edad. Los 

resultados fueron: La edad media en la que se crearon su primer perfil en 

una red social fue a los 12 años, el inicio en el uso del teléfono móvil fue 
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de 8 a los 12 años (80.1%), donde el 62,3% accedió diariamente a internet 

y un 69,2% se conectó a la red para contactar a sus amigos. 

El principal uso de las redes sociales fue de chatear (86,7%), 74,3% se 

conectó a internet desde su habitación, 25,4% lo hizo en su sala. 

México 2013, Antonio Hilt J (12). En su tesis titulada: “Adicción a internet, 

enfoques de aprendizaje, hábitos y actitudes hacia la lectura, y su relación 

con la aptitud verbal y la aptitud matemática”. El objetivo de este estudio 

fue determinar si existe relación entre las variables relacionadas con la 

adicción a internet, el tipo de uso que los estudiantes hacen de internet y 

su relación con los enfoques de aprendizaje, los hábitos de lectura, la 

actitud hacia la lectura y cómo éstos inciden en la aptitud verbal y la aptitud 

matemática. Al mismo tiempo, se buscó validar los instrumentos utilizados 

para medir la adicción a internet (iat) y la actitud hacia la lectura (cal). La 

investigación fue de tipo transversal, ex post facto, explicativa y 

multifactorial. Su población fueron estudiantes de primer ingreso de todas 

las carreras de pregrado de la universidad de Montemorelos nuevo León-

México. La unidad de análisis fueron los estudiantes, con base en los 

listados de los cursos de cada unidad académica del ciclo lectivo con un 

total de 366 estudiantes del 2012-2013.La muestra estuvo constituida por 

307 estudiantes o casos válidos. De ellos, 146 fueron varones (47.6%) y 

161 mujeres (52.4%). El rango de edad fue de 16 a 41 años, siendo la 

edad de 18 años la que tuvo mayor frecuencia (n = 118, 38.4%).Su 

resultado fue: que existe diferencia significativa de enfoques de 

aprendizaje, actitudes hacia la lectura y hábitos de lectura entre los grupos 
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determinados por su adicción a internet. La adicción a internet se relacionó 

positivamente con el enfoque de aprendizaje superficial y negativamente 

con el enfoque profundo, la actitud hacia la lectura y los hábitos de lectura. 

Sus conclusiones fueron: la relación negativa de la adicción a internet con 

los enfoques de aprendizaje, la actitud hacia la lectura y los hábitos de 

lectura indica que los estudiantes que tienen problemas de control en el 

uso de esta tecnología pueden verse afectados en su aprendizaje. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Lima 2019, Challco K (13). “Riesgo de adicción a redes sociales, 

autoestima y autocontrol en estudiantes de secundaria”. Objetivo: 

determinar la relación entre el riesgo de adicción a redes sociales, la 

autoestima y el autocontrol en estudiantes de 4to y 5to año del nivel 

secundario de una institución educativa pública de Lima Metropolitana. 

Material y métodos: La muestra estuvo conformada por 135 estudiantes 

con edades entre 14 y 16 años. Los instrumentos utilizados fueron el 

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (CARS), el Cuestionario de 

Autoestima de Coopersmith y el Cuestionario de Autocontrol Infantil y 

Adolescente (CACIA). Resultados: Se encontró que existe relación 

significativa inversa entre el riesgo de adicción a redes sociales, la 

autoestima y el autocontrol (r = -.287; p =.001 y r = -.288; p =.001; 

respectivamente), es decir a menor autoestima y autocontrol mayor será 

el riesgo de adicción a redes sociales. Conclusiones: a medida que los 

estudiantes muestren inseguridad, aislamiento, poco dominio propio sobre 

sus conductas, mayor será el riesgo de adicción a las redes sociales. 
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Lima 2017, Halire A.M (14). “Conductas sexuales riesgosas modernas 

conocidas por los adolescentes de lima”. Objetivo: Determinar el nivel de 

conocimiento sobre conductas sexuales riesgosas modernas en 

adolescentes de 5to de secundaria de una Institución Educativa de San 

Juan de Lurigancho Lima, Perú. Materiales y método: estudio exploratorio, 

diseño no experimental de corte transversal. Población conformada por 

108 estudiantes varones y mujeres del 5tode secundaria en una Institución 

Educativa de San Juan de Lurigancho durante el año 2015, no se 

estableció muestra. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento 

un cuestionario de 22 preguntas. Se trabajó el análisis de resultados con 

el programa SPSS 22. Resultados: El nivel de conocimiento sobre 

conductas sexuales riesgosas modernas en adolescentes es de nivel bajo 

(86%), el conocimiento de las conductas sexuales riesgosas relacionas al 

comportamiento con la pareja es bajo (82.7%), el conocimiento de las 

conductas sexuales riesgosas relacionas al comportamiento en grupo es 

medio (56%) Conclusión: Los adolescentes tienen deficiente conocimiento 

sobre conductas sexuales riesgosas modernas. 

2.1.3 Antecedentes Locales 

No se evidencia trabajos similares a nuestro trabajo.   

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Redes Sociales  

Historia del Internet es a la vez una herramienta de emisión mundial, un 

mecanismo para diseminar información y un medio para la colaboración y 

la interacción entre personas y sus ordenadores, sin tener en cuenta su 

ubicación geográfica. Internet representa uno de los ejemplos más 
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exitosos. Desde las primeras investigaciones en conmutación de 

paquetes, el Gobierno, la Industria y la Academia se han asociado como 

artífices de la evolución e implementación de esta apasionante nueva 

tecnología. Actualmente existe mucho material sobre Internet, material 

que cubre su historia, tecnología y uso donde las investigaciones actuales 

continúan ampliando el horizonte de la infraestructura junto con varias 

dimensiones, como la escala, el rendimiento y las funcionalidades de nivel 

superior. 

Internet, como la conocemos hoy en día, es una infraestructura de 

información muy difundida, el prototipo inicial de lo que se llama a menudo 

la Infraestructura de Información Nacional (o Global, o Galáctica). Su 

historia es compleja e implica muchos aspectos: tecnológicos, 

organizativos y comunitarios. Y su influencia no solo alcanza los campos 

técnicos de las comunicaciones informáticas, sino también a toda la 

sociedad, ya que nos movemos hacia un uso mayor de las herramientas 

en línea para el comercio electrónico, la obtención de información y las 

operaciones comunitarias. (15) 

Las redes sociales en internet como sistemas nos permiten establecer 

relaciones con otros usuarios a los que puede conocer o no en la realidad. 

Estas suponen un cambio en el sistema de comunicaciones en lo más 

jóvenes. Esto refleja el cambio de hábitos que han experimentado los 

adolescentes en los últimos años, ya no hay peleas por una pantalla de 

televisión; sino por la pantalla de un ordenador. 

Internet es un sistema abierto y se va construyendo con lo que cada 

suscripto a la red aporta. 
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Cualquier persona puede registrarse a ellas, por lo que en la mayoría no 

requiere ser mayor de edad o cumplir con algún requisito, Porque son tan 

requeridas por que hacen sentir social o amigable a una persona, ayudar 

a mantenerse en contacto con su red de amigos y familiares, incluso los 

conocidos a través del internet. Esto hace que sean tan populares entre 

los jóvenes. (16) 

Facebook 

Fue fundada en el año 2004 por Mark zuckerberg, con la misión de hacer 

al mundo más abierto y mantenerlo conectado. Las personas que utilizan 

este sitio web lo hacen para mantenerse conectados con su familia y 

amigos, así como descubrir que es lo que está sucediendo en el mundo y 

compartir o expresar lo que a ellos les interesa. En diciembre del 2012 

tiene más de un billón de usuarios activos al mes, de los cuales seiscientos 

ochenta millones lo tienen activo en un dispositivo móvil. (16) 

Twitter 

Red social en tiempo real. Permite a los usuarios estar en contacto con las 

últimas noticias, ideas y opiniones de lo que ellos encuentren interesante. 

En esta página lo que es publicado por los usuarios se le conoce como 

"tweets", los cuales constan de ciento cuarenta caracteres. Se pueden 

expresar ideas o sentimientos; así mismo, se puede interactuar con los 

demás usuarios desde el perfil propio. También se pueden compartir 

fotografías o videos publicados en otras redes sociales. (16) 

Instagram 
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Es una aplicación gratuita para compartir fotos con la que los usuarios 

pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos y colores retro y 

ventaja y compartir las fotografías en diferentes redes sociales. 

Esta red tiene su historia iniciada en San Francisco, fue lanzado en el 

Apple App Store el 6 de octubre de 2010 bautizado como Instagram. A 

pesar de que existen otras redes en las que se pueden compartir 

fotografías, parece que Instagram ha tomado la delantera, y ninguna otra, 

por más calidad fotográfica o más opciones de filtros que tenga va a 

ganarle terreno, al menos por el momento. (17) 

WhatsApp 

Es una aplicación de mensajería instantánea multiplataforma, que permite 

a los usuarios con sistema iOS o Android, intercambiar mensajes de texto, 

imágenes, vídeo y audio de forma gratuita, solo se necesita un servicio de 

datos o una conexión Wifi. Además de la mensajería básica, WhatsApp 

ofrece opciones de chat en grupo, poder compartir contactos, archivos y 

ubicación. Actualmente cuentan con más de 1200 millones de usuarios a 

nivel mundial Lo cual indica que no solo se dedican a recibir y enviar 

mensajes, sino que también puedes realizar llamadas de voz y de vídeo. 

Comparte estados en tiempo real, estos pueden ser fotos, vídeos o gifs y 

les puedes aplicar filtros, emoticones o textos. (18) 

Sexualidad 

Es una dimensión fundamental del ser humano porque es necesaria para 

identificar al ser humano como tal, ya que está íntimamente relacionada 
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con la afectividad, la capacidad de amar y la aptitud para relacionarse con 

los demás.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sexualidad 

humana se define como: “Un aspecto central del ser humano, presente a 

lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de 

género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación 

sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y 

relaciones interpersonales”.  

 Cuando se habla de sexualidad hay que adentrarse en las relaciones 

interpersonales, en los sentimientos más íntimos de unos y otros y ver sus 

efectos en el desarrollo y autodesarrollo del ser humano. Es una realidad 

de por si valiosa por el hecho de pertenecer a la intimidad de lo humano, 

pero que influye en la calidad de vida de ambos géneros, y de la familia. 

Por otro lado, la sexualidad humana incluye las características físicas del 

individuo y las capacidades para los comportamientos sexuales 

específicos, junto con los valores psicológicos y sociales, las normas, 

actitudes y el aprendizaje de procesos, que influencian estos 

comportamientos. Este incluye aspectos que están estrechamente 

relacionados entre sí: el biológico (vinculado al proceso de la 

reproducción), el psicológico (las características del mundo psíquico de la 

persona), el social (la influencia "de" y "hacia el medio ambiente"), y se 

manifiesta de forma diferente en cada persona, dependiendo de su 

contexto social y cultural. Es uno de los procesos más importantes del 
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desarrollo humano, y en especial de la adolescencia. En esta etapa, el 

adolescente está realizando un enorme esfuerzo para transformar su 

infancia y modificar sus sensaciones y percepciones del mundo, de sí 

mismo y de su cuerpo. 

Dimensiones De La Sexualidad 

La sexualidad engloba cuatro dimensiones básicas del ser humano de 

forma decisiva en su desarrollo: biológica, psicológica, social y ética. Estas 

cuatro dimensiones están íntimamente relacionadas y condicionadas unas 

por otras, por lo que no podemos separar el cuerpo físico de la mente, de 

las creencias o de la educación recibida. Sin embargo, vamos a abordarlas 

una por una para facilitar nuestro estudio de la sexualidad: 

Dimensión biológica de la sexualidad 

El ser humano, provee del sustrato anatómico fisiológico sobre el que se 

desarrollarán los distintos matices de la sexualidad de la persona. La 

dimensión biológica es crucial en distintos ámbitos de la vida sexual, como 

son: la procreación, el deseo sexual, la respuesta sexual, etc. Todos ellos 

están influenciados por la anatomía sexual. Así mismo la alteración física 

o fisiológica (del funcionamiento), puede acarrear distintos trastornos 

sexuales o enfermedades, que afecten a la vida sexual de la persona. En 

este apartado incluimos factores como: Sistema genético 

La carga cromosómica del genoma humano "XX" "XY", que se define en 

la fecundación, es uno de los factores determinantes en la dimensión 

biológica del sexo de la persona. Sistema hormonal El sistema endocrino, 
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gracias a las glándulas endocrinas es el encargado de mantener los 

niveles de hormonas necesarios para el correcto funcionamiento de 

nuestro organismo. Concretamente las hormonas más directamente 

implicadas en la sexualidad humana son: la testosterona, la progesterona, 

los estrógenos. Estos tres tipos de hormonas están presentes tanto en las 

mujeres como en los hombres, aunque en diferentes cantidades y 

proporciones, de modo que los hombres poseen principalmente 

testosterona (por eso se conoce como hormona masculina) y una pequeña 

cantidad de estrógenos y progesterona, al contrario, las mujeres segregan 

en su mayoría estrógenos y progesterona (por eso se conocen como 

hormonas femeninas) y sólo una pequeña cantidad de testosterona. Los 

niveles de hormonas sexuales también varían de una persona a otra y 

dependiendo de los momentos de la vida. Estructura anatómico-fisiológica 

La anatomía física del hombre y la mujer determinan aspectos de la 

relación sexual, respuesta sexual, excitación, procreación, etc. 

 En este apartado se contemplan tanto la anatomía y fisiología de los 

genitales masculinos y femeninos, así como los caracteres sexuales 

secundarios. 

Dimensión psicológica de la sexualidad 

La psique (mente) humana juega un papel fundamental en nuestro modo 

de vivir y sentir nuestra sexualidad. Nuestra forma de percibir la belleza, 

nuestras ideas sobre lo que está bien o mal en cuanto al sexo, nuestra 

personalidad, nuestras convicciones, el temperamento de cada persona, 

son factores decisivos en nuestras relaciones sexuales. Nuestra propia 
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identidad sexual, nuestra orientación sexual, depende en gran manera de 

nuestro modo de vernos y entendernos psicológicamente en relación a lo 

sexual.  

La dimensión psicológica del ser sexual puede dividirse en dos: la 

intelectual (desarrollo cerebral que posibilita en el ser humano 

capacidades y potencialidades a nivel de pensamiento y conocimiento que 

convierten lo sexual de un instinto en un impulso sobre el cual puede 

ejercer control) y la afectiva (capacidad humana de establecer relaciones 

de distinto grado de intensidad e intimidad con otros seres de su misma 

especie, con los cuales se relaciona de una manera que involucra 

sentimientos y sensaciones). El proceso típico de la dimensión psicológica 

en los y las adolescentes es la identificación sexual.  

Dimensión social de la sexualidad 

La dimensión social, engloba el papel fundamental que ejerce la familia, 

los amigos, la educación recibida en el colegio, la religión, etc. Sobre la 

sexualidad. Las distintas sociedades poseen modelos distintos de 

entender y vivir la sexualidad. Cada sociedad y cada cultura establecen 

una normativa cuya finalidad es regular y controlar el comportamiento 

sexual de sus miembros y unos roles sexuales los cuales implican y, a la 

vez, definen una imagen determinada de Hombre - Mujer y Relación. La 

norma, inicialmente externa al ser humano, termina siendo interiorizada 

por éste, a través del proceso de socialización, llegando a constituir parte 

de su propia personalidad. En relación con los roles, "La cultura condiciona 

las cualidades, características y funciones que corresponden a cada sexo, 
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y el ser humano concreto dentro de una sociedad, los asimila a través de 

la socialización”. Cuando el ser humano asume su sexualidad está 

asumiendo, en parte, los patrones culturales vigentes en su medio La 

Identificación Sexual involucra, en parte, estas dos dimensiones. El (la) 

adolescente, en su proceso de crecer y madurar, comienza a definir su 

propia opción de "ser hombre" y "ser mujer", opción que algunas veces 

produce un choque con los parámetros tradicionales machistas vigentes 

en sus padres, madres, centro escolar. 

Dimensión ética de la sexualidad 

 La dimensión ética del Ser sexual hace referencia al conjunto de valores 

que cada uno construye individualmente a lo largo de su vida, con los 

cuales se compromete, definiendo estos el ser y quehacer sexual 

específico de cada persona. La base de la ética individual está en la 

autovaloración: el ser humano valora a los demás teniendo como 

referencia el valor que se da a sí mismo. El refuerzo de la autoestima es, 

por tanto, punto clave en la construcción de esta escala de valores. 

Para el estudio de los factores que determinan la atracción personal, dos 

grandes enfoques teóricos han servido de marco a las investigaciones: el 

conductista y el cognitivo. 

la proximidad, en espacio y tiempo: Se ha observado que en las salas de 

clase donde los alumnos son sentados por orden alfabético, es frecuente 

que las amistades se produzcan más a menudo entre aquellos cuyos 

apellidos comiencen con la misma letra o con letras próximas. 

Investigadores norteamericanos han comprobado que es alto el 
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porcentaje de personas elegimos como amigos a los vecinos inmediatos, 

o a los siguientes, en comparación con las que eligen como amigos a los 

de tres o cuatro puertas más lejos de su casa. Sin embargo, no es la 

cercanía el factor más importante ni mucho menos. Los grupos estudiados 

son más o menos homogéneos en cuanto a otros determinantes también, 

en cierto sentido, responsables por la atracción entre las personas: edad, 

nivel cultural, nivel socioeconómico, aspiraciones profesionales, intereses. 

Cuando se trata de grupos heterogéneos, la influencia de la proximidad es 

mucho menor y las amistades se hacen teniendo en cuenta otros factores. 

La proximidad resulta ser, entonces, más un requisito que un factor causal 

de la atracción: entre las personas que tenemos cerca elegimos a nuestros 

amigos y parejas según otro tipo de determinantes. la belleza De acuerdo 

a las investigaciones psicosociales, es así: de entrada, la belleza física 

provoca en muchos casos "efecto de halo" esto es, se extiende la 

valoración positiva de su atractivo físico (observable) a la entera persona 

del sujeto, atribuyéndosele otras cualidades positivas (no observables y 

que, por lo tanto, puede o no tener). En un primer momento la belleza 

física es un poderoso factor de atracción, pero esta percepción 

contaminada, suele disolverse en un tiempo no muy largo si la persona no 

posee verdaderamente las características atribuidas. Una relación afectiva 

con alguien basada sólo en su atractivo físico no será duradera. La belleza 

es un fuerte determinante para establecer una relación, pero no para 

mantenerla. la reciprocidad ¿Quieres que alguien, que hasta el momento 

no se ha fijado en ti, comience a interesarse por tu persona? Pues hazle 

saber por algún amigo (o amiga) que a ti te gusta. Muchas veces basta 
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con que nos digan: "a fulana le gustas" para que empecemos a sentir gran 

atracción por esa persona. ¿Por qué? Los investigadores hablan de la 

reciprocidad en el afecto como un importante determinante de la atracción. 

Dicho de una vez: tendemos a querer a quienes nos quieren porque el 

aprecio que alguien siente por nosotros es una poderosa fuente de 

refuerzo que nos lleva a abrigar sentimientos positivos hacia esa persona. 

Los psicólogos/as señalan también que cuanto mayor es la inseguridad de 

un individuo y mayores sus dudas sobre sí mismo, más tenderá a apreciar 

a quién manifieste cariño por él. E. Aronson - "Nos gusta gustar, y cuanto 

más inseguros nos sentimos, más apreciamos el hecho de gustar y, en 

consecuencia, más queremos a quien nos quiere". la similitud “Cada oveja 

con su pareja”. Quizás el factor más decisivo para producir atracción entre 

dos personas es a similitud de actitudes e intereses. En diversas 

investigaciones se ha comprobado repetidamente como a medida que 

aumenta el porcentaje de actitudes similares entre dos personas, se 

incrementa la atracción entre ellas. Sentimos pues atracción por quienes 

manifiestan opiniones, creencias, actitudes e intereses semejantes a los 

nuestros. ¿Por qué es importante la semejanza? Primero, porque las 

personas que sostienen actitudes similares a las nuestras nos ofrecen 

"apoyo social" a nuestras opiniones, nos dan la sensación de que tenemos 

razón, y así retuerzan nuestra interacción con ellas. Esta "validación 

social" de nuestras creencias y juicios es, para nosotros, una recompensa, 

algo que nos resulta gratificante; por lo tanto, tendemos a querer a quienes 

estén de acuerdo con nosotros. Si alguien discrepa de nosotros, sugiere 

la posibilidad de que estemos equivocados; como esto no es gratificante, 
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sino más bien un castigo, no queremos a las personas cuyas actitudes 

sean disimilares a las nuestras Segundo, tendemos a mantener un estado 

de "equilibrio" entre nuestras creencias y opiniones sobre los distintos 

aspectos de la realidad. Una situación en la que dos personas se atrajeran 

mutuamente y estuvieron en franco desacuerdo a opinar e interesarse 

sobre diferentes asuntos seria "desequilibrada" y tendería a modificarse 

de algún modo con lo que, en definitiva, una relación afectiva entre dos 

individuos exige la comunidad de intereses y actitudes.  

la complementariedad “Los polos opuestos se atraen” La similitud no lo 

explica todo. Es cierto que los opuestos muchas veces se atraen, es decir, 

que queremos a quienes son diferentes de nosotros. Así, una persona 

maternal no se sentirá a gusto en una relación con una persona muy 

independiente y tenderá a sentirse atraída por personas que deseen 

depender de ella. Un sujeto dominante no sentirá atracción por otra 

persona igualmente dominante pues la relación será conflictiva al tratar 

cada cual de dominar al otro; entonces elegirá como pareja a individuos 

sumisos. En un principio, sentimos atracción por quienes vemos similares 

a nosotros en actitudes o intereses; a este nivel de la relación opera la 

similitud. La relación, a este nivel también tiene un grado relativo de 

profundidad: es amistosa o poco más que amistosa. Una relación afectiva 

se torna verdaderamente profunda cuando además de la similitud se da 

también la complementariedad de necesidades. Así, entonces, en un 

posterior momento, de entre las personas similares a nosotros en 

actitudes e intereses con las que nos relacionamos elegimos a una como 

nuestra pareja cuando sus necesidades y rasgos básicos de personalidad 
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resultan ser complementarios de los nuestros. Es sumamente importante, 

que junto con la similitud vaya también la complementariedad. Y esto no 

es contradictorio ni problemático puesto que la similitud lo es de actitudes 

de intereses, en tanto que la complementariedad lo es de necesidades 

personales o rasgos básicos del carácter. Además, ambos determinantes 

operan de modo y en momentos diferentes. balance de ganancias y 

pérdidas Las teorías conductistas conciben al hombre como un ser egoísta 

y presuponen la poco romántica convicción de que las personas nos 

sentimos atraídas por quienes de alguna manera nos recompensan, no 

embarcándonos en una relación de amor o de amistad si pensamos que 

los costes de la misma serán mayores que las ganancias obtenibles ¿Qué 

es lo que hace, entonces, que la mayoría de las personas siga con su 

pareja habitual en vez de lanzarse a aventuras nuevas con desconocidos? 

Aronson ofrece una visión del fenómeno de supervivencia de los 

matrimonios o parejas: la cantidad total de recompensas que pueden 

obtenerse a lo largo de la vida de una pareja es mucho mayor que la que 

se puede obtener de una relación esporádica. Por eso, aunque nos atraiga 

más el ‘refuerzo novedoso’, solemos elegir quedarnos con el habitual, 

porque su pérdida sería mucho mayor que lo que dejaríamos de ganar en 

una relación esporádica. Dicho de otro modo: la pérdida de refuerzos 

provenientes de un sistema habitual de recompensas se siente como 

mucho más grave que la que pueda venir de alguien cuyas recompensas 

no estaban sistematizadas ni eran constantes (19). 
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2.3 Definición de Términos Básicos 
 

Adolescencia  

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 538-

2009/MINSA, se considera población adolescente a aquella cuya edad 

oscila entre los 12 y 17 años de edad. (20) 

Salud sexual  

La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en 

relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de 

la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener 

experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, 

discriminación y violencia. (21) 

Red Social 

Página web en la que los internautas intercambian información personal 

y contenidos multimedia de modo que crean una comunidad de amigos 

virtual e interactiva. (22) 

Comunicación 

Es la actividad consciente en intercambiar información entre dos o más 

participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un 

sistema compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos 

de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la 

composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la 

señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, 

la interpretación del mensaje por parte de un receptor. (23) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
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Red 

Estructura que cuenta con un patrón característico. Existen múltiples tipos 

de red, como la red informática, la red eléctrica y la social. La red 

informática nombra al conjunto de computadoras y otros equipos 

interconectados, que comparten información, recursos y servicios. (24) 

Virtual  

Que tiene existencia aparente opuesto a lo real o físico. (25) 

Conexión 

Atadura o unión de los elementos de una maquina o un aparato. (26) 

Aislamiento 

Separación de una persona o población dejándolos solos o 

incomunicados. (27) 

Influencia 

Poder de una persona sobre otra. (28) 

Usuario 

Usuario se refiere a la persona que utiliza un producto o servicio de forma 

habitual. (29) 

 Sexualidad 

Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca 

al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa 

a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. (30) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
http://definicion.de/computadora/
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Actitudes 

Es el comportamiento habitual que se produce en diferentes 

circunstancias. Las actitudes determinan la vida anímica de cada individuo 

para hacer las cosas. La actitud es una disposición de ánimo del sujeto 

ante un objeto concreto, dictada sobre la conducta por la experiencia a los 

valores adquiridos. (31) 

Conocimientos sobre sexualidad 

Es el conjunto de información que refieren poseer los adolescentes sobre 

sexualidad, relacionado a la forma de expresión o de comportamiento que 

tiene el ser humano de acuerdo al género, vinculados a los procesos 

biológicos, psicológicos y sociales del sexo, que puede ser expresada a 

través del lenguaje oral o escrito. (32) 
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CAPITULO III 

3  MARCO METODOLOGICO 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

3.1.1 Tipo 

A través de los objetivos o propósitos de la investigación y de la naturaleza 

de los problemas que interesa analizar, el estudio perteneció al tipo básica, 

porque se preocupó de recoger información de la realidad para enriquecer 

el conocimiento teórico científico, orientada al descubrimiento de 

principios y leyes (33). 

3.1.2 Enfoque de la investigación 

El presente estudio pertenece al enfoque cuantitativo, porque se usó la 

relación de datos para probar hipótesis, con base a la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías (33). 

3.1.3 Nivel 

A través de la investigación, el estudio fue de nivel descriptivo, porque tuvo 

como objetivo determinar las características de un fenómeno, así como 

establecer relaciones entre las variables, en un determinado lugar y 

momento. Permitió tener un conocimiento actualizado del fenómeno tal 

como se presentó (34). 

3.2 Diseño y Esquema de la Investigación 

Para efecto de la investigación se consideró no experimental, el diseño 

correlacional y se esquematiza de la siguiente manera (35).
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     X 

M   r 

     Y 

 
 
 
DÓNDE: M: Muestra 

               X: Redes Sociales 

                R: Relación 

                Y: Sexualidad de los Adolescentes 

3.3 Determinación de la Población 

La población de estudio estuvo constituida por todos los alumnos del 

quinto año de la Institución Educativa Illathupa Huánuco - 2019, que fueron 

en total = 219 alumnos. 

3.4 Selección de la Muestra 

Para la selección de muestra se utilizó el método de muestreo 

probabilística, en su modalidad aleatoria simple.  

Dicha fórmula fue la siguiente (36). 

 

𝑛 =
N. 𝑍𝜎

2. 𝑃. 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1)+. 𝑍𝜎
2. 𝑃. 𝑄

 

Dónde: 

n = El tamaño de la muestra.    

N = Tamaño del universo 
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Z = Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

e = Es el margen de error máximo que admito (5%) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

 

𝑛 =
219x 1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.052(219 − 1) + 1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

 

𝒏 = 𝟏𝟔𝟎 

 

• En vista de que n/N > e, entonces procedemos al ajuste de la 

muestra. 

𝑛

𝑁
=

160

219
= 0.73 

 

• Utilizando la siguiente formula: 

𝒏𝒇 =
𝒏

𝟏+(𝒏−𝟏)

𝑵

 

 

Dónde: 

nf = Muestra ajustada 

n = Muestra inicial 

N = Población 
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Reemplazando los valores en la formula tenemos: 

𝑛𝑓 =
160

1+(160−1)

219

=
160

1+159

219

=
160

1 + 0.7260
=

160

1.726
 

 

 

𝑛𝑓 =
160

1.726
= 92.699 

 

 

Redondeando tenemos 93 alumnos. 

Por tanto, la muestra en estudio fueron 93 alumnos del quinto año de la 

Institución Educativa Illathupa Huánuco- 2019. 

Tipo de muestreo: Aleatorio simple. 

Aulas del 5to año del 

colegio “ILLATHUPA” 

N° de alumnos por 

salón 

Muestra proporcional 

por aula 

A 33 14 

B 33 14 

C 27 11 

D 30 13 

E 31 13 

F 33 14 

G 32 14 

Total 219 93 

Fuente:  Nómina de alumnos matriculados en el 5to. de sec.2019.Institución 
Educativa Illathupa Huánuco. 
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3.5 Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Fuentes: Secundaria. 

Técnica: Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario. 

El cuestionario consta de 3 categorías: 

1. La primera categoría son datos generales.  

2. La segunda sobre las redes sociales. 

3. Las dimensiones de la sexualidad según al autor Toomy Hernández 

(Departamento de Orientación Psicología - La Sexualidad Humana): 

biológica, psicológica, social y ética.  

 

PUNTUACION DE LAS 4 DIMENSIONES 

ALTERNATIVAS PUNTAJE 

A (no) 0 

B (si) 1 

DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD 

VALORACION 

NO (a) SI (b) 

B
IO

L
O

G
IC

A
 

¿Ya inicio su relación sexual? 
  

¿Tiene información de que las 
redes sociales motivan en el inicio 
de las relaciones sexuales? 
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¿Le enviaron audios o videos de 
contenido sexual en sus redes 
sociales? 

  

¿Alguna conversación por redes 
sociales le hizo tener deseo 
sexual? 

  

¿Algún video o audio que le 
enviaron a sus redes sociales 
despertó su deseo sexual? 

  

PUNTUACION 
DE O – 3 EL PUNTAJE ES ADECUADO 

DE 4 – 5 EL PUNTAJE ES INADECUADO 

P
S

IC
O

L
O

G
IC

A
 

¿Las redes sociales te hacen 
sentir bonita(o) o feo(a)? 

  

¿Crees que la belleza es 
solamente física? 

  

¿Si alguien te dice por el chat que 
iniciar las relaciones sexuales es 
la prueba del amor crees que está 
bien? 

  

¿Las redes sociales te dicen si 
eres varón o mujer? 

  

Antes de tener relaciones 
sexuales debemos pensar, si nos 
sentimos bien al hacerlo 

  

PUNTUACION 

DE O – 3 EL PUNTAJE ES ADECUADO 

DE 4 – 5 EL PUNTAJE ES INADECUADO 

DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD 

VALORACION 

NO (a) SI (b) 

S
O

C
IA

L
 

¿Tu forma de vestir lo 
aprendiste en las redes 
sociales? 
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¿Crees que tu vestimenta es 
adecuada? 

  

¿Para ti la sociedad define si tu 
rol como varón o mujer? 

  

¿Entregarse sexualmente es la 
prueba de un verdadero amor? 

  

PUNTUACION 
DE O – 2 EL PUNTAJE ES ADECUADO 

DE 3 – 4 EL PUNTAJE ES INADECUADO 

E
T

IC
A

 

¿Para ti el inicio de las 
relaciones sexuales es correcto 
antes del matrimonio? 

  

¿Si alguien te pide tener sexo 
por el chat aceptarías? 

  

¿Le fuiste infiel a tu enamorado 
por el chat? 

  

¿Si te envían pornografía por 
el chat lo ves o lo eliminas? 

  

PUNTUACION 
DE O – 2 EL PUNTAJE ES ADECUADO 

DE 3 – 4 EL PUNTAJE ES INADECUADO 

PUNTUACION DE LA SEXUALIDAD EN TODAS SUS 
DIMENSIONES 

RESULTADOS PUNTAJES 

ADECUADA DE 0- 10 

INADECUADA DE 11- 18 

 

✓ El instrumento ha sido valorado en su fiabilidad por el coeficiente de 

Alfa de Cronbach con un valor de 0,85 y validado en su contenido por 

el juicio de expertos. 
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3.6 Técnicas de Recojo, Procesamiento y Presentación de Datos 

✓ para el procesamiento y tabulación de datos se utilizó el método del 

paquete estadístico de la SPSS. versión 25. 

Los datos han sido presentados en tablas y gráficos teniendo en cuenta 

los objetivos y variables propuestos. 

3.7 Consideraciones Éticas 

Los procedimientos que se realizaron en la investigación no atentaron 

contra la dignidad y confidencialidad de los adolescentes. 

Se realizó el consentimiento informado a los padres y el consentimiento 

de los adolescentes. 
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CAPITULO IV 

4  RESULTADOS 

4.1 Presentación de Resultados 

4.1.1 Resultados descriptivos 

Tabla 1. Las características generales de los adolescentes del quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Illathupa - Huánuco – 2019. 

CARACTERISTICAS F % 

Sexo     

Femenino 55 59,1 

Masculino 38 40,9 

Sección 

  

A 14 15,1 

B 14 15,1 

C 11 11,8 

D 13 14,0 

E 13 14,0 

F 14 15,1 

G 14 15,1 

EDAD  X±DS 15,78 ± 0,7 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos  

Interpretación:  
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Se evidencia que el 59,1% de los alumnos fueron de sexo Femenino y el 

40,9% de sexo masculino. 

En relación al porcentaje de los alumnos de las diferentes secciones se 

evidencia que todos estuvieron en una proporción de 11% al 14%. 

Se pudo observar que la edad promedio de los adolescentes fue de 15,17 

años con una desviación estándar de 0,7.  

Tabla 2. Tipos de redes sociales que usaron los adolescentes del quinto 

de secundaria de la Institución Educativa Illathupa - Huánuco – 2019. 

 

Tabla 2.  Tipos de redes sociales  

F % 

Facebook 39 41,9 

Twitter 14 15,1 

Instagram 13 14,0 

WhatsApp 27 29,0 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos  

Interpretación:  

En relación a la frecuencia de redes sociales se evidencio que el 41,9% de los 

alumnos preferían el Facebook, el 29% WhatsApp, el 15,1% Twitter, el 14% 

Instagram. 

Tabla 3. Sexualidad de los adolescentes del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Illathupa - Huánuco – 2019. 

Sexualidad de los adolescentes de 

la muestra en estudio. 

F % 

Sexualidad adecuada 57 61,3 
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Sexualidad inadecuada 36 38,7 

Total 93 100 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos  

Interpretación:  

En relación a la Sexualidad de los adolescentes podemos evidenciar que el 

61,3% de los alumnos tienen una Sexualidad adecuada y el 38,7% una 

Sexualidad inadecuada.
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Tabla 4. Sexualidad de los adolescentes según la dimensión biológica 

del quinto de secundaria de la Institución Educativa Illathupa - Huánuco 

– 2019. 

DIMENSIÓN BIOLÓGICA 

Si No 
Interpretación 

F % F % 

1. ¿Ya inició su relación sexual? 
36 

38,7 57 61,3 

En relación al 
inició su relación 
sexual podemos 
evidenciar que el 
61,3% de los 
alumnos no 
iniciaron su 
actividad y el 
38,7% si lo 
realizo. 

2. ¿Tiene información de que las redes 
sociales motivan en el inicio de las 

relaciones sexuales? 

37 
39,7 58 60,3 

En relación a la 
información de que 
las redes sociales 
motivan el 39,7% en 
el inicio de las 
relaciones sexuales y 
60,3% no motivan. 
 

3. ¿Le enviaron audios o videos de 
contenido sexual en sus redes 

sociales? 

39 
41,9 54 58,1 

 41,9% si enviaron 
audios o videos de 
contenido sexual en 
sus redes sociales y 
el 58,1% no 
enviaron 
 

4. ¿Alguna conversación por redes 
sociales le hizo tener deseo sexual? 

36 
38,7 57 61,3 

 En relación a 
conversación por las 
redes sociales al 
38,7% le hizo tener 
deseo sexual y al 
61,3% no. 
 

5. ¿Algún video o audio que le enviaron a 
sus redes sociales despertó su deseo 

sexual? 

41 
44 52 66 

En relación al video 
o audio que les 
enviaron a sus redes 
sociales 44% si 
despertó su deseo 
sexual y al 66% no. 
 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos  



53 

Tabla 5. Sexualidad de los adolescentes según la dimensión psicológica 

del quinto de secundaria de la Institución Educativa Illathupa - Huánuco 

– 2019. 

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

Si No 
Interpretación 

F % F % 

1. ¿Las redes sociales te hacen sentir 
bonita(o) o feo(a)? 

36 
38,7 57 61,3 

Las redes sociales 
en 38.7%si les hacen 
sentir bonita, pero 
al 61.3% no. 
 

2. ¿Crees que la belleza es solamente 
física? 

37 
39,7 58 60,3 

A 39.7% las redes 
sociales si les hace 
sentir que la belleza 
es solamente física, 
pero al 60.3% no. 
 

3. ¿Si alguien te dice por el chat que 
iniciar las relaciones sexuales es la 

prueba del amor crees que está bien? 

39 
41,9 54 58,1 

41.9% de los 
adolescentes dicen 
que si las relaciones 
sexuales es la 
prueba del amor 
está bien pero el 
58.1% no. 
 

4. ¿Las redes sociales te dicen si eres 
varón o mujer? 

36 
38,7 57 61,3 

38.7% de los 
adolescentes las 
redes sociales les 
dicen si eres varón o 
mujer, pero al 
61.3% no. 
 

5. Antes de tener relaciones sexuales 
debemos pensar, si nos sentimos bien 

al hacerlo 

41 
44 52 66 

El 44% Antes de 
tener relaciones 
sexuales lo piensan, 
si se sienten bien al 
hacerlo, pero el 66% 
no. 
 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos  
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Tabla 6. Sexualidad de los adolescentes según la dimensión socialde 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Illathupa - Huánuco – 

2019. 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 

Si No 
Interpretación 

F % F % 

1. ¿Tu forma de vestir lo aprendiste en 
las redes sociales? 

37 
39,7 58 60,3 

El 39.7% de los 
adolescentes si 
aprendió su forma 
de vestir en las 
redes sociales y el 
60.3% no. 
 

2. ¿Crees que tu vestimenta es 
adecuada? 

39 
41,9 54 58,1 

El 41.9% cree que su 
vestimenta es 
adecuada y el 58.1% 
no. 
 

3. ¿Para ti la sociedad define  tu rol 
como varón o mujer? 

36 
38,7 57 61,3 

38.7% la sociedad 
define su rol como 
varón y mujer y el 
61.3% no. 
 

4. ¿Entregarse sexualmente es la 
prueba de un verdadero amor? 

41 
44 52 66 

El 44% que 
Entregarse 
sexualmente es la 
prueba de un 
verdadero amor y 
66% que no. 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos  

 

 

 

 

 



55 

 

Tabla 7. Sexualidad de los adolescentes según la dimensión ética del 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Illathupa - Huánuco – 

2019. 

DIMENSIÓN ÉTICA 

Si No 
Interpretación 

F % F % 

1. ¿Para ti el inicio de las relaciones 
sexuales es correcto antes del 

matrimonio? 

37 
39,7 58 60,3 

Que el39.7% de los 
adolescentes que 
inicio de las 
relaciones sexuales 
es correcto antes 
del matrimonio y el 
60.3% no. 
 

2. ¿Si alguien te pide tener sexo por el 
chat aceptarías? 

39 
41,9 54 58,1 

El 41.9% aceptaría si 
le pide tener sexo 
por el chat y el 
58.1% no. 
 

3. ¿Le fuiste infiel a tu enamorado por 
el chat? 

36 
38,7 57 61,3 

El 38.7%Le fue infiel 
a su enamorado por 
el chat y el 61.3% 
no. 
 

4. ¿Si te envían pornografía por el chat 
lo ves o lo eliminas? 

41 
44 52 66 

El 44% Si lo envían 
pornografía por el 
chat lo ve y el 66% 
no.  
 

Fuente: Instrumentos de recolección de datos  

Tabla 8. Influencia de las redes sociales en la sexualidad de los  

adolescentes del quinto de secundaria de institución Educativa 
Illathupa-  

Huánuco, 2019. 

Redes sociales 

Sexualidad 
Total 

Adecuada Inadecuada 

F                  % F                  % F                  % 
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Facebook 

Twitter 

Instagram 

WhatsApp 

24                25.8 

9                   9.7 

8                   8.6 

1                  17.2 

15              16.1 

5                   5.4 

5                   5.4 

11               11.8  

39                 41.9 

14                 15.1 

13                 14.0 

27                 29.0 

TOTAL 57                61.3 36               38.7 93               100.0 

Fuente: instrumentos de recolección de datos. 

Interpretación:  

Se observa que, el 41.9% (39) de adolescentes de la muestra estudiada 

prefieren las redes sociales del Facebook, el 29% (27) el WhatsApp, EL 15.1% 

(14) el twitter, el 14% (13) el Instagram. De los cuales, el 61.3% (57) de 

adolescentes presentan una sexualidad adecuada y, el 38.7% (36) una 

sexualidad inadecuada. 

4.1.2 Resultados inferenciales 

Contrastación y prueba de hipótesis según la estadística no paramétrica 

de la significancia del chi cuadrado: 

𝑥2=∑
(𝑓𝑜−𝑓𝑒)2

𝑓𝑜
 

Donde: 

𝑥2  : ¿ ? 

∑: sumatoria 

Fo: frecuencia observada 

Fe: frecuencia esperada 
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REDES SOCIALES 
SEXUALIDAD 

TOTAL 
        A                   I                      

Facebook 

Twitter 

Instagram 

WhatsApp 

     24                   15 

      9                      5 

      8                      5 

     16                   11 

39 

14 

13 

27 

TOTAL      57                   36                         93 

La tabla corresponde a la contingencia 4x2 (4-1=3) (2-1=1)=3 grados de 

libertad a alfa 𝑥2𝑐 = 0.05(7.82) = 𝐹𝑜. 

Para obtener la frecuencia esperada (Fe) se realzo el siguiente calculo: 

57 x 39/93 = 23.9                            36 x 39/93 = 15.1 

57 x 14/93 = 8.6                              36 x 14/93 = 5.4 

57 x 13/93 = 8.0                              36 x 13/93 = 5.0 

57 x 27/93 = 16.5                            36 x 27/93 =10.5  

Reemplazando la formula tenemos:  

𝑥2 =
(24−23.9)2

23.9
+

(9−8.6)2

8.6
+

(8−8)2

8
+

(16−16.5)2

16.5
+

(15−15.1)2

15.1
+

(5−5.4)2

5.4
+

(5−5)2

5
+

(11−10.5)2

10.5
 

𝑥2 = 0.0004 + 0.019 + 0 + 0.015 + 0.0007 + 0.029 + 0 + 0.024 

𝑥2 = 0.088 (𝐹𝑒) 
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Análisis bivariado. influencia de las redes sociales en la sexualidad de 

los adolescentes del quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Illathupa - Huánuco – 2019. 

Prueba de Chi cuadrado  

Fuente: Instrumentos de recolección de datos 

 

 

REDES SOCIALES 

Sexualidad de los adolescentes  

P Sexualidad 

adecuada 

Sexualidad 

inadecuada 

Total 

Horas de uso del 

Facebook 

  
 

 

 

 

0,000a 

1 hora 18 0 18 

2 horas 14 5 19 

3 horas 6 15 21 

4 horas 10 13 23 

5 horas a mas 9 3 12 

Horas de uso del 

Twitter 

   
 

 

0,12 

1 hora 19 13 32 

2 horas 17 9 26 

3 horas 13 14 27 

4 horas 6 0 6 

5 horas a mas 2 0 2 

Horas de uso del 

Instagram 

   
 

 

0,31 

1 hora 19 13 32 

2 horas 17 9 26 

3 horas 13 13 26 

4 horas 5 1 6 

5 horas a mas 3 0 3 

Horas de uso del 

WhatsApp 

   
 

 

 

0,00 

1 hora 18 0 18 

2 horas 14 5 19 

3 horas 7 15 22 

4 horas 10 15 25 

5 horas a mas 8 1 9 

Total  57 36 93 
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Interpretación:  

Se presenta en la tabla 4 el Análisis bivariado. Asociación entre las horas 

de uso del Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y la sexualidad de los 

adolescentes. Donde se encontró asociación con significancia estadística 

entre uso del Facebook (X2 P de 0,000), uso del WhatsApp(X2 P de 0,000) 

en la sexualidad de los adolescentes del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Illathupa - Huánuco – 2019. 

4.2 Discusión de Resultados 

 
En nuestro estudio pudimos observar la influencia de las redes sociales 

en la sexualidad de los adolescentes.Donde se encontró asociación con 

significancia estadística entre uso del Facebook (X2 P de 0,000), uso del 

WhatsApp (X2 P de 0,000) en la sexualidad de los adolescentes del quinto 

de secundaria de la Institución Educativa Illathupa - Huánuco – 2019. 

Según los de estudios de Heredia y colaboradores (37), refieren que el 

tiempo que invierten día a día los adolescentes en el uso de las redes 

sociales, puede generar posibles riesgos en la permanencia constante de 

los adolescentes frente al uso de Facebook, WhatsApp, y a su vez también 

refiere que más de la mitad de los adolescentes se vuelven dependientes 

al uso de las redes sociales. Observándose influencia de las redes 

sociales en la sexualidad de los adolescentes, como muestra los 

resultados de la investigación de Duran y colaborador(38), mencionan que 

las redes sociales incitan a los adolescentes a participar en la exposición 

de su vida privada, exponiendo o mostrando sus emociones afectivas y 

sexuales, denigrando así su imagen personal, ya que se envía entre 
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enamorados fotos privadas o mensajes íntimos entre parejas, 

ocasionando acecho entre los cibernautas adolescentes.  

Apoyando nuestros resultados aparece el estudio de Reolid y 

colaboradores (39), donde manifiestan que la frecuencia del uso del 

internet presenta una incidencia alta por el manejo de los adolescentes, 

utilizando los medios más comunes como el whatsApps y las redes 

sociales, exponiendo conductas de riesgo como el inicio precoz de la 

actividad sexual, ya que utilizan a diario sin medir las consecuencias. La 

cual se evidencian ya como problemas en el siguiente estudio de 

Garaigordobil (40), el uso inadecuado de las redes sociales, genera en los 

adolescentes el ciberbullying, esto se presenta con acoso de los 

cibernéticos hacia el adolescente que en alguna estancia envió sus fotos 

por WhatsApp, Facebook entre otros, de manera libre sin medir las 

consecuencias, la cual con lleva que el adolescente se someta a los 

acosos y pueda iniciar su actividad sexual. 
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CONCLUSIONES 

1. Se evidencia que el 59,1% de los alumnos fueron de sexo Femenino y 

el 40,9% de sexo masculino. En relación al porcentaje de los alumnos 

de las diferentes secciones se evidencia que todos estuvieron en una 

proporción de 11% al 14%. Se pudo observar que la edad promedio de 

los adolescentes fue de 15,17 años con una desviación estándar de 

0,7. 

2. Encontrando relación a la frecuencia de redes sociales se evidencio 

que el 41,9% de los alumnos preferían el Facebook, el 29% WhatsApp, 

el 15,1% Twitter, el 14% Instagram. 

3. Encontrando la Sexualidad de los adolescentes podemos evidenciar 

que el 61,3% de los alumnos tienen una Sexualidad adecuada y el 

38,7% una Sexualidad inadecuada. 

4. Existe relación de las redes sociales con sexualidad de los 

adolescentes del quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Illathupa - Huánuco – 2019. Aprobándose la hipótesis de investigación. 

5. Según la prueba de hipótesis, se obtuvo el resultado de que las redes 

sociales: Facebook, twitter, Instagram y WhatsApp influyen 

significativamente en la sexualidad de los adolescentes del quinto de 

secundaria. Con una prueba (X2c= 0.05<X20.088). 
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RECOMENDACIONES 

1. Para el sector educación. 

En los centros de salud implementar programas para la educación sexual 

de los adolescentes mediante difusión visual, campañas de salud, material 

audiovisual, testimonios de adolescentes. 

Si bien es cierto, el grupo de adolescentes encuestados se ha visto 

influenciado negativamente por las redes sociales en su vida sexual, sin 

embargo, siempre es necesario que están conscientes que invertir mucho 

de su tiempo en interacciones superficiales, puede provocar que se 

encierren en un mundo en que se pierde la importancia de compartir con 

los demás, que además puede provocar que los adolescentes se pierdan 

de momentos, experiencias y aprendizajes propios de su edad. Por ello, 

resultaría interesante que los programas de formación y orientación 

estudiantil que se da en los colegios, se direccionen hacia la planificación 

de actividades que impulsen el contacto de los adolescentes con el medio 

que los rodea, ya sea mediante ayuda social a la comunidad, convivencias 

con sus compañeros, actos recreativos con sus familiares, etc. 

En el entorno educativo, se recomienda crear contextos de enseñanza 

aprendizaje en los cuales se privilegie al trabajo en equipo, ya sea en 

trabajos dentro o fuera del aula, sobre todo cuando se trata del uso de 

internet para que el grupo no se desvíe de su objetivo principal que es el 

de consulta e investigación académica, pues muchas veces el alumno que 

trabaja solo tiende a distraerse y por tanto, recurrir a páginas que no tienen 

que ver con la clase o incluso sitios inapropiados o riesgosos. 
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2. A los docentes.  

A los profesores brindarles capacitación y hacerlos participar en talleres 

vivenciales en temas de sexualidad para fortalecer al estudiante con su 

apoyo dentro de la hora de tutoría. 

3. A los padres de familia. 

A los tutores en coordinación con los padres que realicen técnicas 

participativas que son necesarias donde reconozcan la importancia del 

vínculo familiar entre padres e hijos y así podría cautelar la disminución 

del inicio de la actividad sexual en adolescentes. 

Se debe tener presente que las redes sociales no podrán tener control en 

los adolescentes, siempre que sus responsables no lo permitan, es decir, 

que en la vida de los estudiantes no solo influyen sus amistades o las 

redes sociales, sino también la formación que reciben en casa y en el 

colegio. Por tal razón, los padres más que los profesores, deben primero 

informarse sobre todo lo que implica este fenómeno de internet y redes 

sociales, para poder estar alerta y aconsejar a los adolescentes para que 

sepan escoger bien los sitios que visitan, y enseñarles con el ejemplo y su 

experiencias sobre las consecuencias que pueden traer si sus hijos 

concentran su vida en lo que ven en internet, es necesario que los padres 

sepan quienes son los amigos de sus hijos en redes sociales, e incluso 

ellos podrían hacerse amigos de sus hijos en estos sitios para tener un 

mejor control. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LA SEXUALIDAD DE LOS ADOLESCENTES DEL QUINTO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA ILLATHUPA. HUANUCO-2019” 
 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS 
SISTEMADE 
HIPÓTESIS 

VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

Problema General 
¿Cuál es la influencia de las 
redes sociales en la sexualidad 
de los adolescentes del quinto 
de secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa - Huánuco - 
2019? 
Problemas Específicos 

¿Cuáles son las características 
generales de los adolescentes 
del quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Illathupa - 
Huánuco – 2019? 

¿Cuáles son los tipos de redes 
sociales y horas de uso de los 
adolescentes del quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa - Huánuco – 
2019? 

¿Cuál es la sexualidad de los 
adolescentes del quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa - Huánuco – 
2019? 

¿Cuáles son los tipos de redes 
sociales que se relacionan con 
la sexualidad de los 
adolescentes del quinto de 
secundaria? 

Objetivo General 
 
Conocer la influencia de las redes 
sociales en la sexualidad de los 
adolescentes del quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa - Huánuco – 
2019 
Objetivos Específicos 

Identificar características generales 
de los adolescentes del quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa - Huánuco – 
2019. 

Determinar los tipos de redes 
sociales y horas de uso por los de 
los adolescentes del quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa - Huánuco – 
2019. 

Evaluar la sexualidad de los 
adolescentes del quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa - Huánuco – 
2019. 

Analizar los tipos de redes sociales 
con la sexualidad de los 
adolescentes del quinto de 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa - Huánuco – 
2019. 

 

Hipótesis 
 
Hi: Las redes sociales el 
Facebook, WhatsApp, 
Instagram y Twitter 
influyen 
significativamente en la 
sexualidad de los 
adolescentes del quinto 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
Illathupa - Huánuco - 
2019 
 
H0: Las redes sociales el 
Facebook, WhatsApp, 
Instagram y Twitter no 
influyen 
significativamente en la 
sexualidad de los 
adolescentes del quinto 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
Illathupa - Huánuco – 
2019. 

 

Variable 
Independiente 
 
Redes sociales  
 
Variable 
Dependiente 
 
Sexualidad de los 
adolescents 

 
Tipo de Investigacion 
✓ Basica 
✓ Cuantitativo 
✓ descriptivo 

 
Diseño 
Para efecto de la investigación se 
consideró no experimental el diseño 
correlacional. Y se esquematiza de la 
siguiente manera: 
                          X 
 
M                       r 
 
 
                         Y 

DONDE: M: Muestra    
               X: redes sociales 
 R: relación 
               Y: sexualidad 
Población 
Estará constituida por todos los 
alumnos del quinto de secundaria de la 
Institución Educativa Illathupa Huánuco 
- 2019, el total aproximado de la 
población estudiantil es de 219 
alumnos. 
Muestra 
Está conformada por los alumnos del 
5° de educación secundaria, del turno 
mañana y tarde, con un total de 93 
alumnos 
Tipos de Muestreo 
Es aleatorio simple. 
Tecnica 
Encuesta 
Instrumentos 
Cuestionario 
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ANEXO 2 

 
CUESTIONARIO 

 

“REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LA SEXUALIDAD DE LOS 

ADOLESCENTES DEL QUINTO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA ILLATHUPA. HUÁNUCO-2019” 

 

Instrucciones: Antes de responder las preguntas lea 

cuidadosamente, si tiene alguna duda levante la mano y pregunte a 

la persona que le entrego el cuestionario, recordarle que las fichas 

son absolutamente anónimos. 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1. Edad: ……. años. 
 
2. Sexo: 

1. Femenino (  ) 
2. Masculino (  ) 

 
3. Grado y sección: ………… 

 
I. REDES SOCIALES  
 

4. Que redes sociales usas con más frecuencia 
 

a. Facebook 
b. Twitter 
c. Instagram 
d. WhatsApp 

 
5. Cuantas horas utiliza Facebook 

1 hora 
2 horas 
3 horas 
4 horas 
5 horas a mas 

 
6. Cuantas horas utiliza Twitter 

a. 1 hora 
b. 2 horas 
c. 3 horas 
d. 4 horas 
e. 5 horas a mas 

 
 
 



72 

7. Cuantas horas utiliza Instagram 
 

f. 1 hora 
g. 2 horas 
h. 3 horas 
i. 4 horas 
j. 5 horas a mas 

 
 

8. Cuantas horas utiliza WhatsApp 
 

k. 1 hora 
l. 2 horas 
m. 3 horas 
n. 4 horas 
o. 5 horas a mas 

 
II. SEXUALIDAD DE LOS ADOLESCENTES 

 
DIMENSIÓN BIOLÓGICA  

 
1. ¿Ya inició su relación sexual? 

a. No  
b. Si  

 
2. ¿Tiene información de que las redes sociales motivan en el inicio 

de las relaciones sexuales? 
a. No  
b. Si  

3. ¿Le enviaron audios o videos de contenido sexual en sus redes 
sociales? 

a. No 
b. Si 

4. ¿Alguna conversación por redes sociales le hizo tener deseo 
sexual? 

a. No  
b. Si  

5. ¿Algún video o audio que le enviaron a sus redes sociales despertó 
su deseo sexual? 

a. No  
b. Si 

 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA  

 
6. ¿Las redes sociales te hacen sentir bonita(o) o feo(a)? 

a. No  
b. Si  

7. ¿Crees que la belleza es solamente física? 
a. No 
b. Si 
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8. ¿Si alguien te dice por el chat que iniciar las relaciones sexuales 
es la prueba del amor crees que está bien? 

a. No 
b. Si 

9. ¿Las redes sociales te dicen si eres varón o mujer? 
a. No 
b. Si 
 

10. Antes de tener relaciones sexuales debemos pensar, si nos 
sentimos bien al hacerlo 

a. No 
b. Si 

 
DIMENSIÓN SOCIAL  

 
11. ¿Tu forma de vestir lo aprendiste en las redes sociales? 

a. No  
b. Si  

12. ¿Crees que tu vestimenta es adecuada? 
a. No 
b. Si 

 
13. ¿Para ti la sociedad define si tu rol como varón o mujer? 

a. No  
b. Si  

 
14. ¿Entregarse sexualmente es la prueba de un verdadero amor? 

a. No 
b. Si  

 
DIMENSIÓN ÉTICA  

 
15. ¿Para ti el inicio de las relaciones sexuales es correcto antes del 

matrimonio? 
a. No  
b. Si  

16. ¿Si alguien te pide tener sexo por el chat aceptarías? 
a. No  
b. Si  

 
17. ¿Le fuiste infiel a tu enamorado por el chat? 

a. No  
b. Si  

18. ¿Si te envían pornografía por el chat lo ves o lo eliminas? 
a. Elimino  
b. Veo 

 
 
              ¡GRACIAS!  
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ANEXO 3 
VALIDACION DE INSTRUMENTOS (JUICIO DE EXPERTOS) 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

• Título del proyecto 

“Redes sociales y su influencia en la sexualidad de los adolescentes del 

quinto de secundaria de la institución educativa Illathupa.Huánuco-2019” 

• Investigadora 

Alania Caton, Medilena 

Ortega Fabian, Sali Yakelin 

• Propósito  

El propósito del presente trabajo de investigación, precisa como las redes 

sociales y su influencia en la sexualidad, es una de las formas vulnerables en 

la vida de muchos adolescentes en el Perú. Comprometiendo su desarrollo y 

el futuro de estos adolescentes. 

• Participaran  

La población de estará conformada por 219 alumnos del quinto de secundaria 

de la institución educativa IllathupaHuánuco-2019”. 

• Procedimientos 

Para la recolección de datos y aplicación de los instrumentos se realizará las 

coordinaciones con el director y padres de familia de la Institución Educativa 

IllathupaHuánuco-2019”. 

• Riesgos / incomodidades  

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no 

aceptar la invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

• Alternativas 

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger no 

participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento. El retirarse 

del estudio no le representará ninguna penalidad o pérdida de beneficios a 

los que tiene derecho. 

Le notificaremos sobre cualquiera nueva información que pueda afectar su 

salud, bienestar o interés por continuar en el estudio. 
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• Compensación 

No recibirá pago alguno por su participación, ni de parte del investigador ni 

de las instituciones participantes. En el transcurso del estudio usted podrá 

solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador responsable. 

• Confidencialidad de la información 

La información recabada se mantendrá confidencialmente en los archivos de 

la universidad de procedencia quien patrocina el estudio. No se publicarán 

nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar confidencialidad 

absoluta. 

• Problemas o preguntas 

Cualquier pregunta o problema llamar al: 951408518 o 902377214 

• Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me 

ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me 

ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en 

este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier 

momento de la entrevista sin que me afecte de ninguna manera. 

• Nombres y firmas del participante y responsable legal    

Huella digital si el caso lo amerita 

 

 

Firma del estudiante:__________________________ 

 

Firma del padre o tutor: _____________________________ 

 

Firma del investigador:_________________________ 

Huánuco, ___de Diciembre del 2019. 

 
 

ANEXO 5 



91 

AUTORIZACION PARA APLICACION DE INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION 
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ANEXO 6 
RESOLUCIÓN DE ASESORA DE TESIS 
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ANEXO 7 
RESOLUCIÓN DE EXCLUSIVIDAD DEL TÍTULO 
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ANEXO 8 

RESOLUCIÓN PARA APROBAR EL PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO 9 
RESOLUCIÓN PARA DESIGNAR LA COMISIÓN AD HOC 
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ANEXO 10 
RESOLUCIÓN PARA DESIGNAR JURADOS DE LA TESIS 
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ANEXO 11 

 
RESOLUCIÓN PARA DESIGNAR FECHA, HORA, LUGAR Y PLATAFORMA 

DE VIDEOCONFERENCIA DE SUSTENTACIÓN  
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DAGMIB
Texto tecleado
ANEXO 12 ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
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ANEXO 13 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS 
ELECTRÓNICAS DE PREGRADO 
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