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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tuvo por finalidad describir y comparar el uso de la televisión 

con el uso del Facebook por parte de los escolares del 4to y 5to año de secundaria del 

distrito de la Esperanza en la provincia de Trujillo, La Libertad. Es necesario dentro del 

campo de las comunicaciones, investigar en qué se entretienen más los escolares de 

Trujillo, para así tener una base científica sobre este fenómeno social que permita formular 

propuestas de comunicación y educación ajustadas a la realidad social actual. Se ha 

revisado las referencias teóricas y bibliográficas necesarias para elaborar el marco 

conceptual del presente estudio. El enfoque es cuantitativo y el diseño no experimental, 

transversal y de tipo descriptivo-comparativo. Para recolectar la información sobre el uso 

de la televisión y el Facebook se utilizó un cuestionario debidamente validado. La 

investigación arrojó que la mayoría de estudiantes prefieren usar el Facebook más que la 

televisión; el Facebook es usado para chatear mientras que la TV es usada con fines de 

entretenimiento; finalmente, sí existe una cierta integración entre el uso del Facebook y el 

uso de la televisión, pero todavía esta es marginal y limitada.  

Palabras clave: Facebook, redes sociales, televisión. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to describe and compare the use of television with the 

use of Facebook by 4th and 5th year high school students from the district of Esperanza 

in the province of Trujillo, La Libertad. It is necessary within the field of communications, 

to investigate what Trujillo's schoolchildren are more entertained, in order to have a 

scientific basis on this social phenomenon that allows formulating communication and 

education proposals adjusted to the current social reality. The theoretical and 

bibliographical references necessary to elaborate the conceptual framework of the present 

study have been revised. The approach is quantitative and the design is non-experimental, 

transversal and descriptive-comparative. To collect information about the use of 

television and Facebook, a duly validated questionnaire was used. The research showed 

that most students prefer to use Facebook more than television; Facebook is used to chat 

while TV is used for entertainment purposes; finally, there is a certain integration between 

the use of Facebook and the use of television but it is still marginal and limited. 

Keywords: Facebook, social networks, television.
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1. Problema de investigación 

La televisión sigue ocupando gran parte del tiempo libre de los niños y adolescentes: 

…el último estudio sobre consumo televisivo realizado por Kantar Media en los 

núcleos urbanos de 15 países de Europa, Asia y Oriente Medio, pone de manifiesto 

cómo el tiempo que los jóvenes occidentales dedican a la televisión ha aumentado 

de forma considerable. El informe asegura que los jóvenes pasan más de tres horas 

diarias viendo la televisión, mientras que en el caso concreto de España, los 

individuos con edades comprendidas entre los 14 y los 34 años, residentes en 

núcleos poblacionales con más de 50.000 habitantes, han pasado de un consumo 

televisivo de 155 minutos diarios registrado en el año 2006, a 164 minutos en 2011 

(Gómez Rubio, López Vidales, & González Conde, 2012, pág. 56).  

Con respecto a las consecuencias negativas de uso de la televisión, se cuenta con el estudio 

de los peruanos Arboccó y O’ Brien  donde concluyen que “La violencia, la 

discriminación, el sexismo, el pensamiento supersticioso y el sentimiento de culpa están 

muy presentes en muchos de los contenidos actuales de la comunicación masiva peruana 

e internacional” (Arboccó de los Heros & O'Brien Arboccó, 2012, pág. 105).  

En otro estudio realizado en España titulado “Los efectos de la televisión en niños y 

adolescentes” del investigador Rodríguez Escámez, se concluyó que: 

Los niños dedican escasamente una hora al día a las tareas escolares y 

extraescolares, mientras que a la televisión le emplean tres o más horas diarias, en 

detrimento de su salud física y rendimiento académico. El tiempo es tan elevado 

porque muchas veces ven la televisión incluso cuando almuerzan, cenan o hacen 

sus tareas escolares. Los que más tiempo dedican diariamente al televisor son los 

niños y niñas de 11 años, después disminuye un poco y vuelve a elevarse hacia los 

15 años de edad (Rodríguez Escámez, 2005, pág. 14). 

Sin embargo, la televisión no es el único entretenimiento de los adolescentes y jóvenes. 

Con el desarrollo tecnológico se han mejorado las vías y medios de comunicación y con 
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esto ha surgido el Internet, que ha desarrollado un mundo de imágenes, información y 

formas de interacción social completamente nuevas:  

La hegemonía de la televisión es cosa del pasado (aunque siga siendo el dios 

principal en algunos sectores de la población para los que “la vida conectada” no 

es una posibilidad). Internet está aquí y las redes sociales son ahora una de nuestras 

principales herramientas de poder. La televisión, y el mundo empresarial en 

general, se ha percatado de la importancia de tener presencia en las redes (Ortiz 

Partida, 2012, pág. 19). 

Así también, estudios recientes a nivel global reflejan que jóvenes menores a 18 años 

realizan sus consumos culturales en medios no tradicionales. De acuerdo a la BBC, en su 

artículo del 2011, titulado, “Jóvenes prefieren quedarse sin TV que sin móviles o internet”:  

…Ofcom –The Office of Communications– indicó que, por primera vez, la 

mayoría de los adolescentes entre 12 y 15 años dijo que la televisión no es su 

principal medio de entretenimiento, 28% indicó que extrañaría su celular más que 

la televisión, mientras que 25% dijo que extrañaría más internet. 18% escogió la 

televisión (BBC, 2011, pág. 2). 

La televisión confinaba a los escolares de forma forzosa en el hogar en el que 

inevitablemente tenían que lidiar e interactuar con la familia. Aun así, se constataba una 

evidente pérdida de espacios de socialización necesarios para su desarrollo emocional e 

integral. Ahora, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), 

vemos procesos más complejos, donde el internet conduce al aislamiento individual físico 

(por medio de celulares digitales) pero en conexión virtual con varias personas al mismo 

tiempo, a pesar de las distancias. Naval y otros citan estudios donde se demuestra el fuerte 

lazo que une a los jóvenes con las nuevas tecnologías: 

…mientras que el 72% de los menores en Latinoamérica y el 79% en España 

pensaban que no pasaría nada si se quedarán dos semanas sin móvil, el 41% de los 

primeros y el 38% de los segundos afirmaba no apagarlo nunca. Y en ese mismo 

sentido, solo un 7% de los menores iberoamericanos y un 3% de los españoles 

afirmaba que su vida iría claramente a mejor si prescindieran del móvil durante 

quince días… (Naval, Serrano-Puche, Sádaba, & Arbués, 2016, pág. 83).  
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A nivel mundial, los adolescentes están frente a una nueva tecnología que ya dominan 

incluso desde la más temprana infancia y que los conduce a la remodelación de sus 

relaciones sociales:  

Según una encuesta publicada por Global Web Index (GWI) en 2015, los jóvenes 

entre 16 y 24 años usan las redes sociales principalmente para seguir a los famosos, 

no perderse acontecimientos y buscar contenido…Con un 90% de internautas como 

usuarios y dos de cada tres siguiendo a marcas a través de estas plataformas -cuatro 

de cada diez de forma activa-, las redes sociales juegan hoy en día un papel 

protagonista en las estrategias de marketing, comunicación y publicidad. Estos 

espacios son especialmente estratégicos cuando la audiencia a la que se dirige el 

anunciante es adolescente, si tenemos en cuenta que el 90% de los menores de 30 

años tiene teléfono inteligente y accede a diario a redes sociales desde él (Castelló 

Martínez, del Pino Romero, & Tur Viñes, 2016, pág. 131).  

Según Fernández y Figueras, todo parece indicar que los jóvenes han modificado sus dietas 

mediáticas y cada vez navegan más por internet en detrimento del consumo de televisión. 

Así lo reflejan estudios cuantitativos realizados por el Baròmetre de la Comunicació o el 

Instituto Nacional de Estadística de España, entre otros (Fernández Planells & Figueras 

Maz, 2012, pág. 87).  

El fenómeno de las redes sociales se incrementó a partir del 2012 y uno de los países con 

mayores cifras del uso de redes sociales en jóvenes es México. De acuerdo a Octavio Islas, 

los internautas mexicanos:  

…en promedio realizan 5.82 actividades a través de las redes sociales. Los usuarios 

“activos” realizan las siguientes actividades: enviar mensajes instantáneos (76%), 

publicar mensajes personales (61%) subir fotos (53%), actualizar estado (43%), 

buscar personas (39%), publicar comentarios (34%), participar en los juegos que 

ofrecen las redes sociales (21%), recomendar y/o calificar lugares y/o servicios 

(13%), hacer check in en lugares visitados (12%). En cambio los usuarios “pasivos” 

afirmaron realizar las siguientes actividades: ver fotografías (71%), ver las últimas 

noticias de sus contactos (56%), leer los mensajes o comentarios de las personas 

que siguen (34%), recibir información sobre alguna fanpage o perfil de marca 

(30%).” (Islas, 2015, pág. 14) 
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Ahora bien, el desplazamiento de la televisión por el Internet no ha significado el 

desplazamiento de las preocupaciones sobre el contenido de las distracciones y la 

información que consume la juventud. Se ha desarrollado, entonces, una crítica a los 

contenidos del internet: 

Entre tanto, otro tipo de efectos tiene el desarrollo tecnológico como el de disminuir 

la capacidad crítica de los sujetos, que poco o nada reflexionan sobre los contenidos 

a los cuales son expuestos y que ellos mismos reproducen legitimando un orden 

social de naturaleza económico-global. Entonces, es necesario formar a los sujetos 

en habilidades y competencias para la recepción de la información, capacidades 

para la interpretación de los productos mediáticos… (Vega & Villamizar, 2016, 

págs. 274-301).  

Por su parte, los psiquiatras Elías y Díaz, señalan que:  

La masiva popularidad de la comunicación en línea entre los adolescentes ha 

provocado reacciones encontradas. Las preocupaciones se han focalizado en el 

desarrollo de relaciones superficiales con extraños, en el riesgo de adicción y en el 

aumento de la probabilidad de ser víctima de ciberacoso. (Elías & Díaz, 2015, págs. 

7-13) 

Si bien no debemos cerrar los ojos a las consecuencias negativas del uso del Internet, 

tampoco debemos obviar lo que comparte con el uso de la televisión. Tanto uno como otro, 

alejan a los escolares de la lectura. En este caso la opinión de Rodríguez sería sesgada:  

Otra de las implicaciones de las TICs dentro de la sociedad es que las personas 

dejan de leer libros, esto se está convirtiendo en un ámbito más cotidiano de la 

cultura a nivel mundial, en su gran mayoría promovido por la comodidad que nos 

brinda el Internet donde la información fluye de manera más rápida, entretenida y 

reducida (Rodríguez, 2010, pág. 37).  

Por otro lado, se debe tener en cuenta también, los procesos de convergencia e integración 

entre ambos medios, entre la televisión y el Internet, cuestión que ha conducido al 

concepto, bastante moderno de “televisión digital”. Incluso el mismo internet tiene como 

uno de sus contenidos destacados producciones televisivas:  
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El televisor ha dejado de ser el único dispositivo a través del que se puede ver la 

televisión, al igual que tampoco hace falta sintonizar el transistor de radio para 

escuchar la programación radiofónica. Pantallas como la del ordenador o la del 

teléfono móvil se han convertido en soportes que también albergan otros o los 

mismos contenidos audiovisuales, en los que el usuario puede participar 

activamente no sólo en la configuración de su propia parrilla audiovisual, sino en 

la elección de cómo, cuándo, dónde y con quién quiere consumir el tradicional 

modelo de los mass media…según un estudio de PWC, los americanos entre 18 y 

60 años dedican una media de 7,3 horas a la semana a ver la televisión por Internet, 

ya sea en descarga o en streaming, lo que supone una hora más del tiempo que 

pasan frente a la pequeña pantalla. (Gómez Rubio, López Vidales, & González 

Conde, 2012, pág. 87).  

A pesar de las críticas de algunos sectores de la juventud sobre la televisión actual, 

especialmente por sus contenidos, lo cierto es que su digitalización ha traído consigo un 

“rejuvenecimiento” de la audiencia, ganando mayores datos de audiencia en aquellos 

públicos que contaban con una menor presencia en la televisión analógica, que son los 

niños y los jóvenes (Gómez Rubio, López Vidales, & González Conde, 2012, pág. 110). 

La frontera, entonces, entre uno y otro medio es borrosa, no obstante, es posible y necesario 

clarificar conceptual y empíricamente esta cuestión para poner cada medio de 

comunicación en su ubicación y perspectiva correcta. Según la investigadora Lorena 

Rodríguez:  

Los medios de comunicación convencionales como prensa, radio y televisión se 

han visto afectadas de una u otra manera por el Internet, aunque se habla de que el 

Internet podía desplazar a los medios convencionales esto no ha ocurrido. La radio 

y la televisión han sido los menos afectados por el Internet, pues estos medios han 

aprovechado la Web para crear su propia página y esta a su vez les ha servido como 

herramienta para promocionar o difundir programas en vivo y pregrabados, hacer 

encuestas, agregar texto, imágenes, etc. (Rodríguez, 2010, pág. 90).  

En Europa, esta relación con el internet se ha integrado también con la televisión, como ya 

se ha mencionado:  
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La enorme difusión de las redes sociales y los dispositivos móviles ha dado pie a 

una transformación de la televisión, denominada televisión social. Los internautas 

comentan en las redes sociales, principalmente Twitter y Facebook, los contenidos 

televisivos que están consumiendo y dan lugar a un nuevo colectivo llamado 

audiencia social. España es uno de los líderes mundiales en audiencia social 

(Gonzáles & Quintas, 2015, págs. 93-107). 

En la región de América Latina también se producen estos procesos de hibridación e 

integración:  

Bajo este panorama de cambio, los países andinos se encuentran en pleno camino 

de transición hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT) y es aquí donde las 

plataformas digitales se convierten en protagonistas del proceso por la 

interactividad que proporcionan, la capacidad inmediata de  transmisión de 

contenido, la difusión asegurada y la generación de una conversación activa sobre 

el contenido que se presenta en pantalla (Suing, 2015, pág. 528). 

Sin embargo, también es posible diferenciar públicos en función de su interés prioritario: 

“En la audiencia televisiva tradicional los segmentos de edades más jóvenes 

(comprendidos entre los 14-19 y 20-24) son los que están menos interesados por el medio 

(AIMC, 2014), mientras que la audiencia social está formada principalmente por un 

público más joven y, obviamente, internauta” (Gonzáles & Quintas, 2015, pág. 95). Por su 

parte, Monge y Olabarri constatan que:  

Por otro lado, las redes sociales se utilizan habitualmente mientras se realizan otras 

actividades, como llevar a cabo otras tareas en el ordenador o escuchar música…En 

función de las respuestas recogidas, las redes sociales no tienen una función 

potenciadora del medio televisión sino una función distractora. La mayor parte del 

tiempo las redes se usan para tareas que nada tienen que ver con lo que se está 

viendo en televisión (charlar con los amigos, navegar entre perfiles, ver fotos…), 

aunque en algunos casos también se utilice para comentar lo que se emite en 

pantalla (Monge Benito & Olabarri Fernández, 2011, págs. 79-100).  

También se ha identificado un público que realiza el desplazamiento entre un medio y otro, 

es decir, sustituye progresivamente la televisión con el internet:  
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Los contenidos son el motor pero existe un perfil de usuarios que ve cada vez 

menos la televisión y utiliza otros servicios, que es lo que se entiende como 

multiplataforma. Hace falta el contenido pero programándolo, empaquetándolo 

muy bien de modo que al usuario el entorno televisivo le resulte muy sencillo 

(Suing, 2015, pág. 151).  

A nivel nacional, la penetración del internet y las redes sociales llega casi al 50%. El 

informe de la empresa de investigación de mercados, “Futuro Labs”, en el Perú, calculó 

que esta red social ha penetrado un 47% en todo el país y “el grupo mayoritario por edades 

en esta red social, estaría conformado por jóvenes entre 15 y 19 años, de ambos sexos” 

(Perú 21, 2015, págs. 1-2). Así mismo, según el informe más reciente del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), en el Perú existen 15 millones de personas que utilizan 

la red social Facebook. De estos, el 61.2% son adolescentes entre 12 y 17 años y unos 7 

millones 926 mil serían hombres mientras que 6 millones 656 mil serían mujeres (INEI, 

2015, pág. 18).  

Sin embargo, en el Reporte Digital del 2018 de las plataformas We are Social y Hootsuite 

se señala que: 

Nuestro país tiene 22 millones (68%) de usuarios de internet, sobre los 32.3 

millones de la población total. Los usuarios de redes sociales también alcanzan los 

22 millones, y los usuarios únicos de celulares son 20.1 millones, de los cuales 20 

millones los usan para acceder a social media. Asimismo, el crecimiento del último 

año en usuarios de redes sociales en general es de 10%, mientras que los que 

ingresan a través de celulares crecieron 11%. Sobre Facebook, en Perú existen 22 

millones de usuarios actualmente, constituyendo esto un crecimiento de 10% con 

relación al mismo mes del año pasado. Cabe resaltar que 45% son mujeres y 55% 

son varones, además de que el 91% de usuarios se conecta a través de un 

smartphone. En cuanto a edades, el grupo más grande de usuarios lo constituyen 

los varones de entre 18 y 24 años (3.7 millones), le siguen los varones de entre 25 

y 34 años (3.5 millones), y en el tercer grupo recién aparecen las mujeres de entre 

18 y 24 años (3.1 millones). El cuarto lugar lo ocupan las mujeres de entre 25 y 34 

(2.8 millones) y el quinto, los varones de entre 35 y 44 (1.8 millones). Los grupos 

restantes (entre 13 y 65 a más años) agrupan -cada uno- una población menor a los 

1.5 millones (Vizcarra, 2018).  
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De esta forma, debido a que el mayor público son adolescentes y jóvenes tempranos, existe 

más propensión al uso irresponsable de las redes sociales, tal como lo señala Jesús Véliz, 

directivo de la ONG “Familia.com”, comentando que “nuestros hijos descubren Facebook 

casi de manera instantánea, no sólo establecen sus amistades, sino que discuten, ventilan 

quiénes son y qué es lo que hacen a través de fotos y videos” (Diario Correo, 2015, pág. 

2).  

Por otro lado, la investigación de CEDRO, titulada “Uso y abuso de las redes sociales 

digitales en adolescentes y jóvenes” indica que: 

…aunque el desorden de la conducta por adicción a las redes sociales no es un 

criterio diagnóstico en el DSM-V (Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales), hay indicios que puede existir un problema de adicción tanto 

como la adicción a los juegos, al tabaco o al alcohol. En la presente investigación 

se ha señalado que no existe la autorregulación de los adolescentes para hacer uso 

de las redes sociales, y está expuesto a un descontrol y desbalance de su ritmo de 

vida. Esto se manifiesta en cuatro criterios diagnósticos: 1° trastorno del sueño; 2° 

pérdida de control y negligencia de sus deberes; 3°pérdida de interés por otras 

actividades; y 4° afecta sus relaciones interpersonales y familiares. (CEDRO, 2016, 

pág. 87).  

Asimismo, para el instructor del Centro de Soporte de Cisco Ingeniería de 

Telecomunicaciones de la UCSP, Enzo Heredia Meléndez, sí existiría correlación entre el 

vicio a las redes sociales y la adicción, según él “las redes sociales suelen llenar un vacío 

existencial de aceptación en las personas, siendo esta una de las razones de su éxito y a 

su vez una de las causas de que cada vez más personas no puedan desconectarse" (La 

República, 2012, págs. 1-2) 

De acuerdo al informe “Consumo televisivo y radial en niños, niñas y adolescentes” del 

2016, sobre las preferencias de los niños y adolescentes, se puede afirmar que: 

…El consumo de medios de comunicación se ha diversificado, fragmentado e 

individualizado, porque existen más soportes, pero también más formas de 

consumo. Aun así, la radio y televisión mantienen la hegemonía (aunque 

fragmentada). Asimismo, el uso de internet a diario es proporcional a su edad: 
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mientras que los niños y niñas lo usan poco, los y las adolescentes lo usan 

ampliamente. (CONCORTV, 2016, pág. 11).  

Finalmente, a nivel local, tenemos que Facebook es la red social favorita de jóvenes y 

adolescentes. En Trujillo cuatro grupos de estudiantes entre 12 a 17 años de 32 estudiantes 

que representaban al sector de la Costa, también concordó que esta red social sea la más 

usada por su generación (CEDRO, 2016, pág. 34).  

Y de hecho, los estudiantes de Trujillo del colegio estatal César Abraham Vallejo Mendoza 

de Palermo, del 3° grado de educación secundaria, prefieren las redes sociales (Facebook, 

Twitter, Whatsapp) para su comunicación y aprendizaje diario. CONCOCRTV nos señala 

que esta preferencia, sobre todo en adolescentes, se debe a que a través de esta red social 

pueden relacionarse con sus amigos, acceder a publicidad e incluso enterarse de noticias 

“en vivo” o a través de notas, así como puede publicar fotografías, su actividad, es decir, 

está mucho más adaptada a su vida cotidiana que la televisión y gracias a los nuevos 

dispositivos portátiles como la Tablet o el teléfono móvil su accesibilidad se hace “en 

donde quiera y cuando quiera” (CONCORTV, 2016, pág. 5) 

De acuerdo al diario GESTIÓN, basado en el informe de GFK sobre "Comportamiento 

digital del consumidor peruano", esto se debe a que los jóvenes trujillanos hacen mayor 

uso de internet que los de Lima, sobre todo para ingresar a las redes sociales aunque, al 

mismo tiempo, son los que más malestar presentan a las marcas publicitarias por la falta 

de penetración en sus mercados como ciudades más diversas que la capital, que tiene 

mayor cantidad de publicidad dirigida (GESTIÓN, 2015, pág. 2).  

De acuerdo al sondeo realizado por Cerna  a las alumnas de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º años de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Particular “María de Nazaret”, el 95% 

de ellas utiliza Facebook como red social para comunicarse e interactuar con el mundo 

(Cerna Urbina & Plasencia Saldaña, 2012, pág. 112).   

Respecto al uso de la televisión a nivel local, el autor chiclayano Lescano sostiene que, los 

canales de televisión que los adolescentes de Contumazá de la institución educativa N° 

82559 de San Benito, llegan a ver, son dos en el mejor de los casos. Pero estos no son 

programas con contenido educativo sino predominantemente de entretenimiento, siendo 

“el reflejo mismo de los canales a nivel nacional” (Lescano Minchón, 2017, pág. 19). 
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Quilcate Blas (2014) demuestra que el 68% de estudiantes del quinto grado del colegio 

Gustavo Ríes de Trujillo, dedican entre dos a tres horas diarias a ver televisión pero 

sumado a su actividad en redes sociales suman 6 horas, lo que es un tiempo excesivo que 

desplaza espacios y horas de aprendizaje, actividad física o diversión sana. 

Entre los problemas que el autor presenta es que la influencia del uso de la televisión y su 

acceso a internet para usar preferentemente las redes sociales, se ha vuelto negativa en los 

estudiantes ya que su exposición es demasiada, afecta su relación familiar, con sus pares 

y sus actividades escolares. El 82% no tiene supervisión familiar o acompañamiento, pero 

el 68% presenta disconformidad con los resultados académicos de sus hijos. Así mismo, 

el 69% de los estudiantes no se sienten escuchados por sus padres y prefieren optar por 

relaciones cercanas con sus amigos o con desconocidos, que representa un potencial 

peligro insospechado. Por otro lado, el uso de la tecnología portátil ha facilitado su acceso 

que hace que prefieran la conexión virtual a la actividad física (Quilcate Blas, 2014, pág. 

60).  

1.2. Formulación del problema 

En resumen, se puede constatar que tanto la televisión como el Internet y las redes sociales, 

constituyen medios de entretenimiento para los adolescentes, con consecuencias no 

siempre positivas para su educación y formación cultural.  La pregunta de investigación 

es: ¿Cuáles son las características del uso de la televisión y del uso del Facebook en los 

estudiantes del 4to y 5to año de secundaria del colegio Fe y Alegría N.º 36 del distrito de 

La Esperanza, provincia de Trujillo, en el año 2017? 

 

1.3. Antecedentes 

1.3.1. A nivel internacional 

En su investigación titulada “La intimidad de los jóvenes en las redes sociales”, realizada 

en Madrid por Rosalía Winocur, concluye que:  

“…el deseo de comunicarse es mucho más fuerte que el de mostrarse y que al 

mostrarse no están necesariamente desnudando su intimidad, sino produciendo una 

actuación con el objetivo de estar visible en los espacios significativos donde 
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transcurre la sociabilidad -tanto  como-, los cuales constituyen on line off line 

escenarios claves de recreación y dramatización de las nuevas formas de inclusión 

social” (Winocur, 2012, pág. 8) 

Otro estudio es el de Monge y Olabarri realizado el año 2011 para la Universidad de La 

Laguna, España. El estudio se titula "Los alumnos de la UPV/EHU frente a Tuenti y 

Facebook: usos y percepciones" y se trata de una investigación que busca recolectar 

información sobre el uso de las redes sociales en escolares. Los autores concluyen que:  

Aunque los datos no son extrapolables al conjunto de los universitarios españoles, 

sí nos dan un indicio bastante sólido (652 encuestas, el 88,19% tenían Tuenti y/o 

Facebook) para afirmar que las redes sociales constituyen una tendencia 

consolidada con una gran influencia en las vías de relación de este colectivo 

(Monge Benito & Olabarri Fernández, 2011, pág. 35).  

En el estudio, también en España, titulado “Capacidades críticas y acríticas de los 

estudiantes de noveno grado de instituciones de educación media de Cúcuta, Pamplona y 

Villa del Rosario frente a los contenidos audiovisuales de Facebook y YouTube. Caso: 

Colegio Departamental Integrado General Santander” (2016), Vega y Villamizar 

concluyen en que:  

Los resultados evidencian que los jóvenes realizan un gran cúmulo de actividades 

en las redes Facebook y YouTube. En general, su actividad central es chatear con 

otras personas e informarse de manera general. Así, Facebook, y otras plataformas 

de este tipo, permanecen en constante transformación, para ofrecer a los usuarios 

diferentes elementos de atracción y asegurar su uso permanente (Vega & 

Villamizar, 2016, págs. 274-301).  

Estos estudios son importantes para el presente trabajo, ya que abordan las variables del 

estudio desde una perspectiva internacional.  

1.3.2.  A nivel nacional 

En el trabajo nacional titulado “Motivos sociales que impulsan el uso del sitio de red social 

Facebook en escolares adolescentes de clases medias y bajas”, su autora buscó conocer 

las motivaciones sociales de escolares adolescentes de nivel socioeconómico medio y bajo 
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de la ciudad de Lima, que los impulsan a hacer uso del sitio de red social (SRS) Facebook. 

Para este fin se aplicó un cuestionario basado en asociación de palabras y en 

completamiento de frases, con términos relacionados al SRS Facebook. Los resultados 

indicaron que los motivos sociales de pertenencia, información, control, potenciación 

personal y confianza fueron los principales motivadores en el uso del SRS Facebook. 

Asimismo, se encontró que la satisfacción de las necesidades sociales responde a 

necesidades personales y del desarrollo (Badillo Macedo, 2013, pág. 41).  

En la tesis de Flores (2015, pág. 96) para la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

titulada “La identidad digital en la red social Facebook en adolescentes del ciclo de 

educación básica regular de una institución educativa del distrito de el Tambo – 

Huancayo”, se concluye que: “Los adolescentes utilizan Facebook como un espacio de 

socialización donde mantienen contacto con sus pares y amigos, buscan mostrarse ante 

ellos e interactúan mediante conversaciones cotidianas y no como un espacio académico”. 

Esto es importante para la presente investigación porque demuestra la importancia que 

tiene el uso del Facebook en la vida de los escolares de secundaria.  

1.3.3. A nivel local 

En la ciudad de Trujillo, los comunicadores Narváez y Villalobos, elaboraron la 

investigación “Influencia del Facebook en la formación cultural de estudiantes de 

secundaria del distrito de Trujillo”, donde analizan el efecto de esta red social en los 

estudiantes bajo un enfoque mixto. Sus principales conclusiones son las siguientes: 

Contra nuestra hipótesis inicial, hemos descubierto que es la formación cultural la 

que influye en el uso del Facebook. Se demuestra que los jóvenes que tienen 

problemas culturales se ven atraídos por el Facebook y lo usan más en comparación 

con los que no tienen afectación cultural. 

Se reconoció la independencia de la relación causal entre uso de Facebook y la 

formación cultural con la variable extraña (practicidad), demostrando que ambas 

variables (principales) se encuentran ligadas directamente sin otras posibles causas. 

Ser práctico no es una razón para usar Facebook y por lo tanto no tiene el poder 

explicativo que posee la variable formación cultural.  
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Se determinó al contenido cultural de Facebook como mediación entre la 

formación cultural y el uso de Facebook (Narváez Rodríguez & Villalobos Rojas, 

2014, pág. 126). 

Otro estudio local es el de Mary del Águila titulado “La televisión y los niños en el 

asentamiento humano Nuevo Horizonte de Trujillo”, publicado el 2012, donde analiza la 

relación del consumo televisivo con los niños de bajos recursos de un asentamiento 

humano del distrito La Esperanza, concluyendo que:  

La televisión disminuye la sensibilidad y hace que los niños asuman actitudes 

negativas de los personajes televisivos que vieron en la televisión, ven la violencia, 

peleas, agresividad, malas contestaciones y otras actitudes y hechos como 

normales. Con frecuencia, cuando los padres no están disponibles para los hijos, el 

niño busca, en el mundo mágico que le ofrece la televisión, llenar el vacío afectivo 

y la soledad que siente en su propio entorno. El niño, dado que tiene una mente 

plástica y muy receptora con todo lo que acontece a su alrededor, trata de asumir e 

interiorizar inconscientemente todos los valores, roles, normas, actitudes y deseos 

que el mensaje televisivo le ofrece continuamente (del Aguila, 2012, pág. 427). 

En su estudio titulado “La influencia de las redes sociales en los cambios del registro 

ortográfico de los estudiantes de 3° grado de nivel secundario de I.E.E N° 81003 ‘César 

A. Vallejo Mendoza’ de la Urb. Palermo, Trujillo”, Bermudez, Cabrera y Carranza, 

describiendo el uso de las redes sociales en los adolescentes de este colegio y su relación 

con sus habilidades lingüísticas. Los autores reconocen que “con frecuencia los 

adolescentes abrevian, sustituyen o deforman las palabras durante conversaciones o 

diálogos escritos a través de las redes sociales, generando nuevos usos de los signos 

lingüísticos…” (Bermúdez, Cabrera, & Carranza, 2016, pág. 32).  

1.4. Justificación 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista académico, porque se ha 

revisado la bibliografía correspondiente al tema y se ha verificado que existen pocos 

antecedentes relacionados con la problemática planteada, por lo tanto, esta investigación 

constituye un aporte significativo al campo de las ciencias de la comunicación. Por otro 

lado, se justifica metodológicamente, en la medida que esta investigación se está apoyando 

en los métodos de indagación reconocidos por la comunidad científica. Se ha elaborado 
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un instrumento de recolección de datos, que ha sido debidamente validado. Asimismo, el 

análisis de los datos se hará de forma sistemática y rigurosa.  

Finalmente, desde el punto de vista de la finalidad social de este estudio, es evidente que 

los problemas de los adolescentes ocupan el centro de las preocupaciones de educadores y 

padres de familia. Uno de estos problemas es la manera en que los escolares de secundaria 

utilizan su tiempo libre. La televisión supone una serie de efectos negativos si su contenido 

no es educativo y se pasa horas bajo su pantalla. Lo mismo sucede con el Internet que es 

una puerta abierta a miles de contenidos de diferente calidad e intencionalidad. Por lo 

tanto, poder describir con exactitud y de forma científica el tiempo y modo en que los 

escolares utilizan estos medios de distracción, contribuirá a que plantear mejores 

estrategias para ayudar a que utilicen su tiempo de forma más productiva. No se trata 

necesariamente de condenar el medio tecnológico en sí mismo, se trata de sustituir los 

contenidos negativos con contenidos positivos que muchas veces ya existen en la red, pero 

no tienen la misma publicidad ni son difundidos como sucede con otros contenidos y 

plataformas de entretenimiento.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Teoría básica y científica 

2.1.1. Adolescencia 

Para Parolari, adolescencia es:   

Un periodo de crecimiento, no solamente físico sino también intelectual, de la 

personalidad y de todo el ser, como tal ese crecimiento va acompañado de una crisis 

de valores. La adolescencia, es un periodo entre la infancia y la edad adulta que 

trae consigo un conjunto especial de dificultades de adaptación a causa de los 

cambios que ocurre en todos los sentidos (Parolari, 1995, pág. 4). 

La adolescencia es pues, una etapa de cambios físicos, psicológicos y sociales. La OMS la 

define dentro un intervalo de edades, tal como “el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 

19 años.” Sin embargo, lejos de acabar pronto, la adolescencia es una etapa duradera que 

comprende: 

tres fases: temprana (11-13 años), media (14-17 años) y tardía (17-21 años), 

durante las cuales el ser humano alcanza la maduración física, el pensamiento 

abstracto y establece su propia identidad. Aunque este período puede ser 

tormentoso, la mayoría de los adolescentes y sus padres lo superan sin excesivas 

estridencias. (Casas Rivero & Ceñal Gonzálo Fierro, 2005, págs. 3-5). 

2.1.1.1. Características de la adolescencia 

La primera etapa se caracteriza por los cambios físicos a una gran velocidad, mientras los 

cambios psicológicos y sociales no tienen un gran desarrollo, sino que se derivan de estos 

cambios físicos. En la etapa media, sus órganos sexuales están prácticamente 

desarrollados, se ralentizan los cambios físicos, pero ya ha llegado al 95 % de su estatura, 

ahora adquieren importancia los cambios psicológicos, como desarrollar el pensamiento 

abstracto, la capacidad discursiva, de percibir las implicaciones futuras de sus actos, 

potenciar la imagen de sí mismo que proyecta a los demás, el narcisismo, la 

invulnerabilidad, el sentimiento de independencia y pertenencia a un grupo.  
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En la etapa tardía, es físicamente adulto, los órganos sexuales han alcanzado su madurez 

para la reproducción, cognitivamente ejercita el pensamiento abstracto sin dificultad, 

psicológicamente percibe las implicancias futuras de sus actos, la individualidad y 

búsqueda de superación a través de buenas relaciones personales, importan más que llamar 

la atención o pertenecer a un grupo social. La adolescencia es una transición del 

crecimiento y maduración prematuro al más maduro posible. Por lo mismo, al adolescente 

le gusta sentirse competente y a gusto consigo mismo. Pero que este proceso sea 

enriquecedor dependerá de la orientación y apoyo que reciban para alentar su pensamiento 

analítico y abstracto (UNICEF, 2002, pág. 86). 

2.1.1.2. Cambios psicológicos y sociales en la adolescencia  

Psicológicamente, durante esta etapa fundamental del desarrollo humano, se vive una 

situación de cambios para que el individuo se adapte al entorno, transformando sus 

conductas en las de un adulto propio (Montero Rivero, 2006, pág. 54).  

Para  (Krauskopof, 1999) 

“Los cambios psico-sociales no son secuencias rígidas, pues las aceleraciones y 

desaceleraciones de los procesos dependen, a lo menos, de las diferentes subculturas, 

la situación socioeconómica, los recursos personales y tendencias previas, los 

niveles alcanzados de salud mental y desarrollo biológico, las interacciones con el 

entorno, las relaciones de género y las relaciones intergeneracionales” (Krauskopof, 

1999, pág. 2). 

Por ello, de acuerdo a sus fases algunos cambios psicológicos que pueden reconocerse son:  

1. Temprana: preocupación por lo físico y emocional  

 

- Nuevo esquema e imagen mental de sí mismos.  

- Necesidad de compartir los problemas con los padres. 

- Cambios de ánimo.  

- Auto-conciencia de sus propias necesidades. 

- Facilidad de relación con el mismo sexo. 

- Avance de la exploración y abandono de la dependencia.  
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2. Media: Preocupación por la afirmación personal social  

 

- Diferenciación del grupo familiar. 

- Deseo de afirmar su atractivo sexual.  

- Impulsos sexuales. 

- Exploración de sus capacidades.  

- Capacidad de situarse frente al mundo y a sí mismo. 

- Cuestionamiento de su propio comportamiento y expresión de sus propias 

ideas.  

- Preocupación por lo social. 

- Interés por nuevas actividades. 

- Enamoramiento como extensión del yo. 

- Idealización y búsqueda de la autonomía.  

 

3. Tardía: Preocupación por lo social  

 

- Afirmación de su propio proyecto personal-social. 

- Relaciones familiares reestructuradas.  

- Desarrollo de habilidades que le servirá en la adultez. 

- Exploración de espacios sociales. 

- Profundización de su propia identidad.  

- Abandono del hogar.  

- Grupos afines en lo laboral, educacional y social. 

- Enamoramiento con diferenciación e intimidad. 

- Preocupación en su cuidado y cuidado mutuo.  

 

 

2.1.1.3. Adolescencia y medios de socialización  

El rol o papel que el adolescente desempeña es fundamental ya que sus vínculos van 

dejando de ser estrictamente familiares y en cambio empiezan a elegir una ocupación, 

una cultura propia, estilos de vidas, inquietudes, valores y actividades que ya no son 

parte de la infancia como tampoco de la adultez.  
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Según Montero, los agentes socializadores de los adolescentes proceden de la 

sociedad. El principal es la familia, que en gran medida trasmiten el sistema de valores, 

roles, normas sociales y culturales que se exteriorizan a través de sus comportamientos 

y actitudes, son pues, sus primeros modelos formativos. El centro educativo que 

mantiene y amplía la interacción social del adolescente, inculcando los conocimientos, 

intereses y destrezas para su desempeño social. A su vez, los grupos de pares o iguales 

son de gran influencia social ya que por lo general, concuerdan con edad, intereses, 

actividades, valores, normas, símbolos y culturas. Del mismo modo, los medios de 

comunicación sirven de trasmisión y reforzamiento de culturas que acompañará al 

adolescente en su proceso de desarrollo (Montero Rivero, 2006, pág. 18).  

De acuerdo a Arnett (1995, pág. 65), los adolescentes categorizan a los medios de la 

siguiente manera:  

- Entretenimiento, referentes a temas de música y realitys (televisión).   

- Formación de la identidad, de ellos sacan elementos para constituir su 

propia identidad, el autor se refiere sobre todo a la identidad de género, en 

cuanto a comportamientos sexuales, más facilidad para acceder a la moda 

y temas de vocación u ocupación, y es sobre todo la televisión la que 

contribuye a la búsqueda de esta identidad.  

- Experimentación de sensaciones, principalmente a través de películas y 

series. 

- Escapismo, referido al deseo durante la primera adolescencia de superar 

la ansiedad, preocupación o infelicidad, los medios más usados para ello 

son la televisión y la música.   

- Identificación con la cultura adolescente, a nivel global muchos ven los 

mismos programas, la misma música, series y películas, es decir, la 

identificación se produce a través de subculturas que contribuyen a su 

desarrollo personal.  

 

2.1.2. Consumo de medios de comunicación 
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Tradicionalmente la televisión y la radio ocupaban los medios de comunicación 

preferentes por la población. Con el ingreso de los medios digitales, han nacido 

generaciones que han convertido a la Internet como el medio por excelencia.   

De acuerdo a García Iglesias, en su estudio “Radiografía del consumo de medios en 

estudiantes universitarios” de la universidad de Alicante, concluye que: 

“…el consumo de medios de comunicación no ha cambiado, siendo la televisión 

e Internet los medios más usados por la mayoría de los alumnos.” (Iglesias García 

& Gonzáles Díaz , 2012, pág. 112) 

A pesar de la demanda creciente de los medios digitales, la televisión todavía ocupa su 

lugar preferente entre los jóvenes, aunque si ha disminuido la frecuencia de su uso para la 

gran mayoría, esto debido a diversos factores económicos y socio culturales. Por ejemplo, 

para los estudiantes universitarios de la ciudad de Manizales (Colombia), los medios 

masivos de comunicación a los que más se exponen, en orden preferente son: Internet, 

televisión, radio y prensa escrita. (Vergara Quintero, Cerezo Correa, Nieto Murillo, & 

Sánchez Parra, 2009, pág. 48).  

2.1.2.1. La televisión como medio de socialización  

De acuerdo a Fernández la televisión constituye uno de los avances más espectaculares de 

la revolución científico – tecnológica, es un medio de comunicación con una difusión sin 

precedentes, usado por un gran número de personas para satisfacer sus necesidades de 

información y entretenimiento (Fernández, 1994, pág. 88). Para Cabero Almenara, la 

televisión es considerada “(…) como uno de los medios básicos de comunicación social 

más importantes conjuntamente con la prensa, a los que se les incorporará Internet. Esto 

repercute para que se contemple como el metamedio que dirige nuestra cultura y los 

valores que en ella se movilizan” (Cabero Almenara, 2000, pág. 11). 

Se ha teorizado que la televisión tiene influencias tanto positivas como negativas en la 

teleaudiencia, sobre todo en infantes y adolescentes, haciéndose mayor énfasis en los 

efectos negativos que esta podría generar. Por ejemplo, para Cerezo esto se debe porque 

“el poder del medio radica en su capacidad de impacto, penetración social y poder 

hipnótico, debido a su percepción audiovisual" (Cerezo, 1994, pág. 66). Y de acuerdo a 

Manjarrés y Uricoechea sostienen que, los medios afectan el proceso educativo y de 
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socialización de los jóvenes debido a que pertenecen a grupos que presionan en la 

construcción de cierta identidad social (Manjarrés & Uricoechea, 1997).  

Sin embargo, la preferencia por el uso de la televisión ha ido mermándose respecto al 

avance de las TIC, así lo sostiene Amengual y López de la Revista Electrónica de 

Tecnología Educativa, EDUTEC (EDUTEC, 2008, pág. 6).  

2.1.2.2. Usos sociales de la televisión  

De acuerdo a Quintanas (1996, págs. 73 - 77) los usos sociales de la televisión digital, 3 D 

o tradicional, por su importancia se caracterizan por: 

- Principal fuente para recabar información, sobre los acontecimientos, 

hechos o sucesos que suceden en la sociedad. 

- Aprendizaje de las normas sociales o medio de difusión cultural, con la 

combinación de la imagen y la palabra los mensajes sociales se refuerzan 

o hacen más comunes. Los paradigmas culturales que nos trasmite, forja 

la idea que son esos valores predominantemente trasmitidos los que 

triunfan en la sociedad y son aceptados por la mayoría de las audiencias.  

- Agente de socialización, nos acerca y sensibiliza para la comprensión de 

los acontecimientos sociales que no se entenderían sin su extensión y 

profundidad mediática.  

Respecto a los usos que los adolescentes le dan a la televisión, de acuerdo a los expertos 

Medrano, Aierbe y Palacios, su uso va aumentando desde la infancia temprana y gran parte 

de la pubertad y comienzo de la adolescencia, pero en la etapa tardía vuelve a descender. 

Y no se trata precisamente de la edad, sino de las capacidades cognitivas -que van 

cambiando- a medida que crecen. Es por ello que los más jóvenes prefieren dibujos, luego 

prefieren dramas y series y posteriormente suelen elegir programas de entretenimiento 

para adultos (Medrano , Aierbe, & Palacios, 2010, pág. 77).  

2.1.2.3. Las redes sociales  

Cuando hablamos de redes sociales, generalmente pensamos en los fenómenos casi 

recientes como Facebook, Twitter, Tuenti, Snapchat, Instragam, Linkedin, Google +, etc. 

Sin embargo, estas “redes” son solo un tipo de las que existen y de las que incluso se 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



29 
 

diferencian entre redes sociales on line y off line, así como, redes sociales digitales y los 

servicios de redes sociales (Campuzano Tomé, 2011, pág. 32). 

De acuerdo a Campuzano, las redes sociales on line son: “servicios prestados a través de 

Internet que permiten a los usuarios generar un perfil público en el que plasmar datos 

personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten 

interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil de mercado” (Campuzano Tomé, 

2011, pág. 12).  

Y las redes sociales off line se definen como, “empresas que habilitan el espacio virtual 

necesario y que ponen a disposición de los miembros de la red social los instrumentos 

tecnológicos exigidos para su desarrollo” (Campuzano Tomé, 2011, pág. 23). 

Dentro de la red social on line, se puede distinguir dos grupos: las verticales y horizontales. 

Las redes sociales horizontales son las que van dirigidas al usuario sin definir una temática, 

es una suerte de plataforma interactiva de diversos servicios a la vez, de participación libre, 

como Facebook, Tuenti o Twitter. Mientras las redes sociales verticales pretenden 

congregar a una masa de usuarios en torno a un tema específico. Pueden ser redes sociales 

profesionales como Linkedin, generalistas o de ocio como Setteo, de contenido como 

Slideshared, mixtas como PideCita, etc. (Social Shared Corporate, 2015, pág. 2).  

Borja Fernández define a las redes sociales como: 

espacios en la Web que permiten a los usuarios entrelazarse para poder 

comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentren dentro de su propia red, en 

la cual pueden intercambiar fotos, videos, mensajes instantáneos, comentarios en 

fotos etc. Existen distintos tipos de redes. Estas son las redes profesionales, 

temáticas, mixtas, de ocio, personales, etc., aún hoy siguen apareciendo nuevos 

tipos de redes (Borja Fernández, 2010, pág. 7). 

Para Serna, las redes sociales “son sitios web donde se reúnen personas con afinidades 

comunes, en el que incluyen servicios como creación de blogs, ‘subida’ de fotos, 

comunidades de usuarios, e incluso servicio de preguntas y respuestas, tales como: 

MySpace, eConozco, Linkedin, etc.” (Castillo Serna, 2008, pág. 39).  

2.1.2.4. Facebook 
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Mark Zuckerberg creó Facebook el 2004, fue la primera red social en línea, desarrollada 

para ser una herramienta que mejoraría la comunicación entre universitarios de Harvard 

en Estados Unidos, pero fue tal su éxito e innovación que se convirtió en la “comunidad 

de comunidades” el 2007, superando a MySpace (Faerman, 2010, pág. 34). Es la red social 

por excelencia ya que es la más completa hasta ahora, actualmente lidera el ranking de las 

redes sociales y es la que mayor número de usuarios tiene (Marketing4ecommerce, 2017, 

pág. 2).  

Facebook ha marcado “un antes y un después” en las redes sociales, permite encontrar 

personas con solo poner el nombre en el buscador, crear álbumes de fotos y etiquetado de 

forma interactiva, crear eventos que llegan a organizar y congregar a un número 

indeterminado de personas, promocionar publicidad y páginas de empresas pudiendo 

encontrar casi todo lo que se busca, contiene juegos, da libertad a los usuarios de crear 

aplicaciones dentro de la plataforma, tener un perfil personalizado, simular una suerte de 

“democracia virtual” con las opciones de “me gusta” y es muy fácil de usar. Para una 

importante institución educativa “la misión de Facebook es hacer del mundo un lugar más 

abierto y conectado” (The Education Fundation, 2015, pág. 23). 

El “boom” de Facebook como red de socialización de usuarios dejó en claro que la mejor 

característica del ser humano es su socialización. Para Vílchez y Reig, “el Facebook 

demuestra que la necesidad de ser sociable es la cualidad más importante del ser humano, 

mientras que la de obtener información queda en segundo lugar.” (Dolors Reig & 

Fernández Vílchez , 2013, pág. 45). En un estudio realizado por Global Index Web el 2016, 

para determinar la edad de los usuarios en Facebook, determinó que el 25% de usuarios a 

nivel global tienen de 16 a 24 años, pero un 29% son adultos de 25 a 44 años, mientras 

que el 22% bordea los 45 a 54 años, el 15% los 55 a 64 años y el 9% los 64 años. Sin 

embargo, Instagram y Tumblr, concentran el 37 y 38% de jóvenes entre 16 y 24 años, 

respectivamente. Es decir, se rompe el mito que Facebook sea la red social preferida por 

los más jóvenes (Mediaclick , 2016, págs. 3-4). No obstante, son los jóvenes los que más 

uso hacen de las redes sociales. 

De acuerdo a Boyd, la juventud es cada vez más online y “utiliza los espacios online como 

sitios seguros para explorar identidades.” (Boyd, 2008, pág. 23). Para Reig y Vilches, esto 

se debe a que son plataformas donde pueden “expresar sus valores, gustos culturales, 
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identidades sexuales, personalidades y sentimientos sobre sus relaciones y experiencias” 

(Dolors Reig & Fernández Vílchez , 2013, pág. 42).  

Pero no todo es color rosa, las principales críticas que ha recibido es la “apropiación” del 

contenido privado y personal de los usuarios. Sólo al momento de hacer el contrato de uso, 

sus términos de uso y condiciones, dice:  

Usted le otorga a Facebook el derecho irrevocable, perpetuo, no exclusivo, 

transferible y mundial (con la autorización de acordar una licencia secundaria) de 

utilizar, copiar, publicar, difundir, almacenar, ejecutar, transmitir, escanear, 

modificar, editar, traducir, adaptar, redistribuir cualquier contenido depositado en 

el portal (Marín Escudero, 2016, pág. 18).  

Esta red, obtiene la facultad comercial de usar la información privada como quiera. Y ya 

ha sido criticada duramente en los Estados Unidos, incluso el 2013 fue denunciado de 

espionaje de usuarios para favorecer a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) (Simpson 

& Brown, 2013, pág. 95). 

 

2.1.3. Influencia de los medios de comunicación en los adolescentes 

2.1.3.1. Impacto del uso de la televisión  

Pareciera que la televisión ha sido desplazada por internet, sobre todo en estas nuevas 

“generaciones multimedia”. Unos años después del boom de las redes sociales, la doctora 

Roxana Morduchowicz, hizo un estudio sobre la influencia de las “pantallas” en los 

adolescentes españoles durante el 2013, los resultados fueron que, los adolescentes 

españoles pasaron de estar 4 horas a 5 horas diarias mirando televisión, utilizando la PC y 

el celular, mucho más tiempo de lo que pasaban en la escuela o en familia. El 90% tenía 

celular y solo un 30% lo apagaba solo para dormir, el mayor uso que le daban era 

comunicativo, entre amigos. El 50% sin embargo, seguía usando la televisión solo para 

“sentirse en compañía”, y para el 75% esta actividad era lo que más compartían en familia, 

antes que cenar juntos, hacer las tareas o hablar entre ellos, además de usar la TV, el celular 

y la PC en simultáneo (MoRduchowicz , 2013, pág. 55). 
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En el 2005, la investigadora de la Universidad de Sevilla, Rodríguez Escámez en su estudio 

sobre los efectos de la televisión en niños y adolescentes españoles, demostró que estos 

dedicaban poco más de una hora para hacer sus tareas escolares mientras que pasaban de 

dos a más viendo televisión. Así mismo, la falta de control sobre los programas que miran 

y la obesidad estaban directamente relacionadas con el aumento de tiempo y hábito 

televisivo (Rodríguez Escámez, 2005). Al parecer los efectos de los contenidos televisivos 

en la audiencia joven son muchos y en su mayoría negativos. Para Sandoval Escobar 

incluso, la televisión no se trata de “(…) un medio inocuo, por el contrario se ha indicado 

que posee efectos combinados con otros medios de socialización y que bajo condiciones 

sociales desfavorables agudiza el impacto de la violencia y el contexto antisocial de las 

audiencias.” (Sandoval Escobar, 2006). 

Para otros autores como Gabelas y Lazo (2008): 

los jóvenes han migrado de la televisión a Internet porque ven los contenidos 

televisivos desde la pantalla del ordenador o el celular. Siendo que ahora, son los 

hijos los principales usuarios de las pantallas de videojuegos, ordenadores y 

celulares en el hogar; mientras que en la televisión son los padres quienes controlan 

‘el mando a distancia’. (Gabelas Barroso & Lazo, 2008, pág. 105)  

Es así como, podemos entender que el impacto de los medios de comunicación no es solo 

sobre niños y adolescentes también es sobre los padres y muy pocos de estos tienen la 

suficiente capacidad de respuesta ante estos nuevos cambios sociales que influencian 

definitivamente en nuestro modo de relacionarnos.  

 

2.1.3.2. Influencia de la televisión en los adolescentes 

En cuanto a la influencia negativa de los programas de televisión, de acuerdo a (Medrano, 

Palacios, & Aierbe, 2007, pág. 56) sostienen que sería impreciso afirmar tal premisa. 

Debido a que la televisión trasmite programas con gran rating juvenil precisamente porque 

encuentran semejanzas con el contexto y los valores positivos o pro sociales compartidos 

por los espectadores. Así como, es más fácil la normalización de ciertos temas sensibles 

de la sociedad a través de la televisión que las propias campañas organizadas por órganos 
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públicos o privados cuya penetración y aceptación puede ser incluso más cuestionada. No 

cabe duda que, en cuanto a este tema, permanece la controversia.  

Si nos referimos al tiempo de consumo son muchos los autores (Medrano, Palacios, & 

Aierbe, 2007, pág. 88), que han comprobado que durante la infancia se dedica más tiempo 

viendo la televisión que en cualquier otra etapa. De acuerdo a Almaraz el tiempo de 

exposición, la elección de programas y su influencia en las audiencias dependerá de varias 

condiciones: “la edad, la capacidad de desarrollo del pensamiento, la presentación de 

contenidos y las diferencias personales” (Arroyo Almaraz, 1999, pág. 44). 

En tal caso, el consumo televisivo de los adolescentes indica que este no es tan alarmante 

ni perjudicial como se piensa, los adolescentes buscan en la televisión preferentemente 

entretenimiento mientras que los adultos informarse  (Medrano , Aierbe, & Palacios, 2010, 

pág. 55), 

Por ello, en la dieta televisiva de los adolescentes y los jóvenes, los temas más elegidos 

suelen ser los deportes, las series de ficción, los informativos y comedias, mientras que los 

temas educativos como documentales son poco seleccionados.  

En cuanto al lugar que ocupa la televisión dentro del ambiente familiar y personal, algunos 

autores sostienen que este no es demasiado – el número de televisores no suelen ser más 

de dos o uno – y tampoco se utiliza exclusivamente para visualizar contenido sino también 

para conectarse al play station, los videojuegos, el internet, etc. Además, desde el apogeo 

del internet y la creciente preferencia por las redes sociales y las TIC, no debe olvidarse 

que la televisión no es el único medio que repercute en los jóvenes y las TIC han adquirido 

mayor presencia entre ellos. Así es como, la literatura parece indicar que las nuevas 

pantallas están ganando el visionado de la televisión (Medrano, Palacios, & Aierbe, 2007, 

pág. 27). 

 

2.1.3.3. Impacto del uso del Facebook 

Según los estudios extraídos y examinados, el impacto de la red social Facebook, en 

adolescentes desde su etapa escolar a universitaria, viene siendo positivo, aunque cabe 

resaltar sus pros y contras. Por un lado, sirve como herramienta digital auxiliar a la 

educación escolar y universitaria, además de conectar con un “clic” nuevas culturas y 
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acceder a mayor información como nunca antes. Por otro lado, está la exposición de la 

vida privada sin criterio que puede representar un riesgo.  

No debemos olvidar que Facebook fue creado para un ámbito meramente académico, 

aunque hoy se ha diversificado enormemente, la tendencia en las universidades y colegios 

sigue siendo la inclusión de Facebook en las actividades académicas. Para el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte español: 

la introducción de Facebook y las redes sociales ha puesto de manifiesto la 

necesidad de desarrollar todas las alfabetizaciones dentro del contexto educativo 

ya que las competencias asociadas al uso de estas herramientas incluyen no solo 

las competencias lingüísticas sino también las competencias mediática, digital, 

informacional, etcétera (...) (MECD, 2014, pág. 2). 

Sin embargo, sigue vigente el pensamiento general que las redes sociales como el 

Facebook, más que aliado del aprendizaje es una fuente de distracción con influencia 

directa en la baja productividad académica. Pero de acuerdo a la ONG española, 

Asociación Proyecto Hombre de España, Pro Jóvenes, “con relación al uso de Messenger, 

Facebook u otras redes sociales, no parece corroborarse el mito del riesgo que 

entrañarían para generar adicción o para perjudicar su proceso de socialización.” 

(Asociación Proyecto Hombre, 2011, pág. 36). Como queda claro, las redes sociales no 

crean dependencia ni tendencias anti sociales en los jóvenes, los riesgos quedan relegados 

al uso sin el adecuado criterio. Ni siquiera la APA (American Psychiatric Association) 

reconoce dentro de su famoso DSM (Diagnostic and Statistical Manual for Mental 

Disorders) el desorden o adicción a internet o las redes sociales (Reig, 2015, pág. 21). 

Aunque hay muchas instituciones que todavía prohíben el uso del Facebook en el salón de 

clases, para algunas instituciones de nivel superior, como la Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa Rica, “alentar al estudiantado a conectarse más a las redes sociales, 

tanto en el aula como en sus casas”, es beneficioso ya que puede “mejorar la 

comunicación” y “alentar la investigación y creatividad”. (UCR, 2013, pág. 12). Y en 

realidad, así es como usan los escolares y universitarios esta herramienta, se ha visto que 

la plataforma ha servido para crear "grupos" de coordinación estudiantil, de toda el aula o 

del grupo de trabajo. 
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De acuerdo a los resultados de una investigación realizado por docentes de la Universidad 

María Villegas de Caracas, para averiguar si los universitarios y secundarios usaban el 

Facebook para fines académicos, concluyeron que “Facebook es una página muy usada 

por los estudiantes para fines sociales, su uso para fines académicos, es mucho mayor en 

estudiantes de liceo que en estudiantes universitarios.” (Gómez & López, 2010, pág. 83) 

Es decir, son los adolescentes de 14 a 17 años quienes incluían al Facebook en sus 

actividades académicas. Queda claro que incluir en el ámbito académico el aprendizaje de 

las tecnologías, es positivo. Ante esta realidad, cada vez más avasallante, en las autoridades 

educativas alemanas han empezado a preparar una asignatura sobre privacidad que enseñe 

a los jóvenes cómo manejar su identidad virtual en redes sociales como, Instagram, Twitter 

o Facebook (El País, 2010, págs. 1-2).  

Para Rocha Silva, es vital que las autoridades y responsables académicos “no luchen contra 

la corriente” de la tecnología ya que el joven: 

mientras que la educación sigue siendo tradicional y va buscando como incorpora 

algunas herramientas tecnológicas a su modelo, el joven que ha nacido en la Era 

Digital, ya trae el chip integrado cuando nace, no conoce lo analógico, va creciendo 

junto con la tecnología, la lleva de la mano y está completamente incorporada a su 

vida (Rocha Silva, 2015, pág. 3).  

Así es como en el 2010 se incorporó en Gran Bretaña una aplicación extensiva de 

Facebook, llamada “botón de pánico” para que “niños y adolescentes tengan un acceso 

rápido a una herramienta que les permita ponerse en contacto con las autoridades en caso 

de detectar un indicio de abuso en línea.” (El mundo, 2010, pág. 2). 

Como ya sabemos, los adolescentes son más vulnerables y susceptibles a los cambios 

propios de su edad y su entorno, parte de su entorno también es lo virtual y las redes 

sociales no hacen más que reflejar la realidad moderna, aunque otros la llaman “realidad 

aumentada”. (Basogain, Olabe, Espinosa, Rouéche, & Olabe, 2006, pág. 21). No obstante, 

a los adolescentes no les preocupa el medio a través del que generan lazos de valor con 

otros, lo importante es generar ese "capital social" (el valor que se atribuye a las personas 

que conocemos), como parte de la búsqueda de aceptación e integración de sus primeras 

etapas previas a la adultez (Maris Firpo, 2015, pág. 34). 
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De acuerdo a Vivian Landázuri, directora del centro peruano dedicado al desarrollo 

socioemocional del niño y adolescente, Arcade, una persona con redes sociales fuertes 

refleja un gran capital social del que beneficiarse, no solo tiene más contactos sino más 

alcance y visibilidad en el mundo. Crear una imagen de sí mismo aunque no precisamente 

fiel a la realidad, es tan natural como importante (Landázuri, 2014, pág. 33). Roldán nos 

dice que “el punto más relevante para el adolescente es el desarrollo o construcción de 

identidad, necesita saber quién es y qué lugar ocupa en la sociedad. El niño pre-púber se 

identifica con sus figuras parentales pero el adolescente necesita construir su propia 

identidad.” (Roldán, 2015, pág. 20) Entonces una imagen deseada para este mundo virtual 

también se convierte necesaria, sobre todo en la adolescencia donde se cultiva la 

personalidad y se inician vínculos personales que más tarde serán útiles para crecer como 

persona. Landázuri señala que solo el adolescente “con baja autoestima, temor a la 

desaprobación social y sentimientos de ineficacia (insuficiencia)” crea una identidad 

virtual que no corresponde a lo que realmente es, dificultando incluso la construcción de 

su propia identidad, mientras que para el resto de adolescentes puede ayudarles a la 

formación de su propio yo (Landázuri, 2014, pág. 58). 

El problema es que nunca antes se ha tenido acceso a tanta información personal de los 

contactos y la propia como sucedió a partir del boom de las TIC. Los riesgos de tener una 

“memoria virtual” en constante almacenamiento es posiblemente lo que menos queremos 

ya que el negocio del ‘big data’ está creciendo al mismo tiempo (La Vanguardia, 2016, 

pág. 1). No obstante, la realidad virtual es ya parte de nuestra vida que es casi imposible 

vivir en sociedad o trabajar sin el uso de una computadora, un celular, una Tablet, Internet, 

redes sociales, etc. 

  

2.2.  Hipótesis 

Hipótesis nula (H0): El uso de la televisión y el Facebook en los escolares del presente 

estudio NO ES frecuente, prolongado y con fines de entretenimiento.   

Hipótesis alternativa (H1): El uso de la televisión y el Facebook en los escolares del 

presente estudio SÍ ES frecuente, prolongado y con fines de entretenimiento.  

2.3. Variables 
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2.3.1. Variable 

-Variable 1: Uso de la Televisión.  

-Variable 2: Uso del Facebook.  

 

 

 

2.3.2 Operacionalización de variable 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables. 

VARIABL

ES 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala 

de 

medició

n 

V
a
r
ia

b
le

 U
so

 d
e
 l

a
 T

e
le

v
is

ió
n

 

Es el uso de la 

televisión que 

hacen los 

adolescentes por 

diversos motivos: 

entretenimiento, 

información o 

utilidad social 

(Zárate & Castro, 

2007, pág. 15).  

La operación para 

medir esta variable 

será la aplicación de 

un cuestionario 

sobre el uso de la 

televisión, 

debidamente 

validado. 

 

 

Tiempo de 

visión  

Uso 

Nominal 

y 

ordinal.  

Frecuencia 

Motivo 

Tipo de 

programa 

televisivo 

Actividad 

paralela 

V
a
r
ia

b
le

 U
so

 d
e
 F

a
c
e
b

o
o
k

 El uso de Facebook 

es una variable 

cualitativa de la 

cual se puede 

determinar su 

frecuencia de uso y 

también el objeto o 

fin social de este 

uso (Guerrero & 

Seminario, 2015, 

pág. 57).  

La operación para 

medir esta variable 

será la aplicación de 

un cuestionario 

sobre uso de 

Facebook, 

debidamente 

validado. 

 

 

 

Frecuencia de 

uso 

Uso 

Nominal 

y 

ordinal. 

Frecuencia 

Finalidad de 

uso 

Uso principal  

Actividad 

paralela 
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Fuente: Elaboración propia en base a Uso de la televisión y su relación con los 

problemas de conducta de Zárate & Castro (2007), y a Relación de variables 

psicológicas: narcisismo y autoestima asociadas al uso de Facebook de Guerrero & 

Seminario (2015).  

 

 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo general: 

Comparar las características del uso de la televisión y el uso de Facebook en los 

estudiantes del 4to y 5to año de secundaria del colegio Fe y Alegría n.° 36 del distrito 

de la Esperanza, provincia de Trujillo, en el año 2017. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

- Definir la frecuencia y tiempo de uso de la televisión y el Facebook en los escolares 

del presente estudio.  

- Indagar acerca de los contenidos y fines del uso de la televisión y el Facebook en 

los escolares del presente estudio.  

- Determinar si los escolares del presente estudio usan de forma paralela la televisión 

y el Facebook.  

- Precisar si los estudiantes prefieren el uso de la televisión o el uso de Facebook.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de la presente investigación corresponde a los escolares del distrito de La 

Esperanza, del 4to y 5to año de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría n.° 36, 

lo que hace un total de 867 casos. Aplicando la fórmula de tamaño muestral para 

poblaciones finitas, tenemos una muestra a encuestar de 341 estudiantes:  

 

  n= 

 

 

  dónde: 

  n= N° de la muestra 

  Z=Nivel de confianza, grado de confianza de 90% => 1.96 

  N=Tamaño de la población=867 

  E=Margen de error permitido=0.0414 

  p=Probabilidad de éxito=0.5 

  q=Probabilidad de fracaso=0.5 

 

n= (1.96 * 1.96 * 867 * 0.5 * 0.5) / ((867-1) * 0.0414 * 0.0414 + 1.96 * 1.96 * 0.5 * 0.5) 

n= 832.6668 / 2.444689 = 340.6023 = 341 

La selección de los casos o muestreo se hizo de forma probabilística seleccionando al azar 

estudiantes de los dos colegios hasta alcanzar el tamaño muestral de 341 casos para 

encuestar.   

 

3.2.  ENFOQUE, ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se encuentra bajo el enfoque cuantitativo, es decir, se realizó 

teniendo en cuenta las pautas del método científico, recolectando y analizando datos de 

forma sistemática y rigurosa, haciendo uso de herramientas estadísticas. Por otro lado, el 

alcance de la misma fue descriptivo y comparativo, ya que se identificaron las principales 

características de las dos variables del estudio (uso de la televisión y uso del Facebook) 

      Z2  * N * p * q 

(N-1) * E2 + Z2 * p * q 
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sin definir su correlación estadística. Esto significa que las dos variables se midieron de 

forma separada, describiendo y comparando sus características. Por no tratarse de una tesis 

explicativa donde se plantea una relación de causa y efecto, no existe una variable 

dependiente y otra independiente, solo existen dos variables que se describieron y 

compararon (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 24).  

El diseño de la investigación fue, en primer lugar, no experimental porque no se 

manipularon las variables, y no se realizó ningún experimento (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 45). En segundo lugar, el diseño fue transversal, porque los datos 

fueron tomados una sola vez, a diferencia de los estudios longitudinales donde la 

información es recolectada en varias oportunidades de forma ordenada y planificada.  

 

Diagrama del diseño de investigación (alcance descriptivo-comparativo): 

 

 

 

 

 

Dónde: 

X = Variable Uso de la Televisión. 

Y = Variable Uso del Facebook.  

 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La principal técnica que se ha empleado en la presente investigación ha sido la encuesta a 

través de su instrumento, el cuestionario. Se ha elaborado un cuestionario de 10 ítems 

X 

Y 
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relacionados a los indicadores y dos ítems generales correspondientes al sexo y la edad de 

los escolares (ver anexos). También se ha hecho uso del fichaje por medio de fichas 

bibliográficas con el fin de recoger toda la información y fundamentación teórica para la 

presente investigación.  

El proceso de validación se ha realizado del siguiente modo: Se ha valido el contenido del 

cuestionario por medio del juicio de expertos aplicado a través de una ficha de validación 

(ver anexos). Los tres expertos consultados fueron los siguientes:  

-Luz Cruzado Saucedo, docente magíster y asesora de tesis de la UNT.  

-Antonio Muñoz Vásquez, productor periodístico y conductor de televisión. 

-Edgar Vásquez Acosta, comunicador social y docente universitario.  

Los tres expertos han evaluado la encuesta elaborada siguiendo los siguientes criterios de 

evaluación: coherencia, claridad, metodología, suficiencia, experticia, organización y 

pertinencia. Los tres expertos estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo de que la 

encuesta cumplía con estos criterios; únicamente Vásquez Acosta cuestionó su suficiencia, 

sin embargo, los otros dos expertos no estuvieron de acuerdo con esta crítica (ver anexos). 

Por lo tanto, el contenido del cuestionario ha sido debidamente validado.  

 

3.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos recogidos a través del cuestionario fueron debidamente tabulados y analizados 

a través de la estadística descriptiva, por medio del software Microsoft Excel. Los 

resultados han sido expuestos a través de gráficos de frecuencia que expresan las 

tendencias predominantes en las variables analizadas en la muestra del estudio.  

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

En la presente investigación, se han considerados los siguientes criterios éticos: 

Responsabilidad. Se ha considerado a la responsabilidad como un criterio ético, porque es 

un valor que se debe tener presente en todo momento como profesionales, esto permitirá 

cumplir con todo el proceso de la investigación hasta el final.  
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Confidencialidad. La reserva profesional es el criterio que también se ha considerado, 

porque durante el desarrollo de la presente investigación se tuvo en cuenta la reserva del 

caso en cuanto a la información que se obtuvo del colegio seleccionado, protegiendo la 

identidad de los escolares.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

Sexo de los encuestados. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 167 49.0 53.9 53.9 

Femenino 143 41.9 46.1 100.0 

Total 310 90.9 100.0  

Perdidos 99 31 9.1   

Total 341 100.0   

 

 

 

Interpretación: Como se puede observar, la mayoría de los encuestados (54% = 167 

estudiantes), son estudiantes varones, el resto son mujeres (46% = 143). El porcentaje de 

datos perdidos (9%) es mínimo y no afecta los resultados.  

 

 

 

Edad de los encuestados. 

54%

46% Masculino

Femenino
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 14 años 47 13.8 15.6 15.6 

15 años 79 23.2 26.2 41.7 

16 años 111 32.6 36.8 78.5 

17 años 65 19.1 21.5 100.0 

Total 302 88.6 100.0  

Perdidos 99 39 11.4   

Total 341 100.0   

 

 

 

Interpretación: los resultados nos indican que una leve mayoría (37% = 111 casos) tiene 

16 años, una edad frecuente en los estudiantes que cursan el 5.o año de secundaria. El 

porcentaje de datos perdidos (11%) no afecta la validez de los resultados.  

 

 

 

 

¿Usas Facebook? (ítem 1) 

 

16%

26%

37%

21% 14 años

15 años

16 años

17 años
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  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 327 95.9 96.2 96.2 

No 13 3.8 3.8 100.0 

Total 340 99.7 100.0   

Perdidos 99 1 0.3     

Total 341 100.0     

 

 

 

 

Interpretación: Como se observa, la absoluta mayoría (327 estudiantes) declara que usa 

Facebook. Esto demuestra lo generalizado que está su uso entre los estudiantes de 

secundaria.  

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia usas Facebook? (ítem 2) 

 

96%

4%

Sí

No
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  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Durante todo 

el día 

59 17.3 17.3 17.3 

Unas horas 

al día 

178 52.2 52.2 69.5 

Algunos días 64 18.8 18.8 88.3 

Casi no uso 

Facebook 

33 9.7 9.7 97.9 

No uso 

Facebook 

7 2.1 2.1 100.0 

Total 341 100.0 100.0   

 

 

Interpretación: La gráfica nos muestra que la mayoría (52% = 178 casos) usa Facebook 

durante “unas horas al día”, sin embargo, hay otro grupo importante que solo lo usa 

algunos días (19% = 64), mientras que en el otro extremo un grupo lo usa “durante todo el 

día”. 

 

 

 

¿Para qué usas Facebook principalmente? (ítem 3). 

 

17%

52%

19%

10%

2%

Durante todo el día

Unas horas al día

Algunos días

Casi no uso Facebook

No uso Facebook
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  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Chatear con 

amigos 

211 61.9 63.2 63.2 

Ver publicaciones 

de amigos 

20 5.9 6.0 69.2 

Ver publicaciones 

de páginas de 

Facebook 

57 16.7 17.1 86.2 

Otros usos. 37 10.9 11.1 97.3 

No uso Facebook 9 2.6 2.7 100.0 

Total 334 97.9 100.0   

Perdidos 99 7 2.1     

Total 341 100.0     

 

 

Interpretación: El 63% (211 casos) de encuestados declara que usa Facebook para “chatear 

con amigos”, es decir, la red social cumple su función de mantener comunicados a sus 

usuarios vinculados por algún tipo de relación.  

 

 

¿Ves televisión? (ítem 4) 

 

63%
6%

17%

11%

3% Chatear con amigos

Ver publicaciones de
amigos

Ver publicaciones de
páginas de Facebook

Otros usos.

No uso Facebook
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  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 277 81.2 81.7 81.7 

No 62 18.2 18.3 100.0 

Total 339 99.4 100.0   

Perdidos 99 2 0.6     

Total 341 100.0     

 

 

 

Interpretación: La mayoría (82% =277 casos) afirma ver televisión. Solo un 18% declara 

no ver televisión.  

 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia ves televisión? (ítem 5) 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

82%

18%

Sí

No
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Válido Durante todo el 

día 

32 9.4 9.4 9.4 

Unas horas al día 154 45.2 45.3 54.7 

Algunos días 65 19.1 19.1 73.8 

Casi no veo 

televisión 

57 16.7 16.8 90.6 

No veo televisión 32 9.4 9.4 100.0 

Total 340 99.7 100.0   

Perdidos 99 1 0.3     

Total 341 100.0     

 

 

Interpretación: La mayoría (45% = 154 casos) afirma ver televisión “unas horas al día”. 

Luego otros declaran ver televisión algunos días (19% = 64), mientras que los que no ven 

o casi no ven televisión suman 26%.  

 

 

 

¿Qué ves en la televisión principalmente? (ítem 6) 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Programas de 

entretenimiento 

178 52.2 53.9 53.9 

10%

45%
19%

17%

9%
Durante todo el día

Unas horas al día

Algunos días

Casi no veo televisión

No veo televisión
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Programas 

periodísticos 

63 18.5 19.1 73.0 

Programas 

culturales 

29 8.5 8.8 81.8 

Otros contenidos 29 8.5 8.8 90.6 

No veo televisión 31 9.1 9.4 100.0 

Total 330 96.8 100.0   

Perdidos 99 11 3.2     

Total 341 100.0     

 

 

Interpretación: La mayoría ve principalmente en televisión programas de entretenimiento 

(54% = 178 casos). Luego le sigue los programas periodísticos (19% = 63) y en la misma 

medida (9%) los culturales y otros contenidos.  

 

 

¿Usas Facebook mientras estás viendo la televisión? (ítem 7) 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 150 44.0 44.2 44.2 

No 155 45.5 45.7 90.0 

No veo televisión 34 10.0 10.0 100.0 

Total 339 99.4 100.0   

Perdidos 99 2 0.6     

54%

19%

9%

9%

9%

Programas de
entretenimiento

Programas
periodísticos

Programas culturales

Otros contenidos

No veo televisión
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Total 341 100.0     

 

 

 

Interpretación: La diferencia es mínima entre los que sí usan Facebook mientras ven 

televisión (44% =150 casos) y los que no lo hacen (46% = 155).  

 

 

 

 

¿Ves la televisión mientras estás usando Facebook? (ítem 8) 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 148 43.4 43.8 43.8 

No 181 53.1 53.6 97.3 

No uso Facebook 9 2.6 2.7 100.0 

Total 338 99.1 100.0   

Perdidos 99 3 0.9     

Total 341 100.0     

 

44%

46%

10%

Sí

No

No veo televisión
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Interpretación: El 44% (148 casos) declara que sí ve televisión mientras usa Facebook, 

sin embargo, la mayoría (53% =181) no lo hace.  

 

 

 

 

¿Has usado alguna vez Facebook por medio del televisor (Smart TV)? (ítem 9) 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 77 22.6 22.9 22.9 

No 254 74.5 75.6 98.5 

No uso Facebook 

o la televisión 

5 1.5 1.5 100.0 

Total 336 98.5 100.0   

Perdidos 99 5 1.5     

Total 341 100.0     

 

44%

53%

3%

Sí

No

No uso Facebook
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Interpretación: La mayoría (76% = 254 casos) declara no haber usado Facebook por medio 

de la televisión, sin embargo, un 23% (77 casos) afirma sí haberlo hecho, lo que demuestra 

que esta tecnología si es conocida por los estudiantes secundarios.  

 

 

 

¿Has visto alguna vez televisión por Facebook (streaming)? (ítem 10) 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 128 37.5 37.9 37.9 

No 207 60.7 61.2 99.1 

No uso Facebook 

o la televisión 

3 0.9 0.9 100.0 

Total 338 99.1 100.0   

Perdidos 99 3 0.9     

Total 341 100.0     

 

23%

76%

1%

Sí

No

No uso Facebook o la
televisión
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Interpretación: La mayoría (61% = 207 casos) dice no haber visto televisión por Facebook, 

mientras que el 38% (128 casos) dice sí haberlo hecho.  

 

 

 

 

¿Has visto alguna vez información relacionada a Facebook en la televisión? (ítem 

11) 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 226 66.3 66.5 66.5 

No 106 31.1 31.2 97.6 

No uso Facebook 

o la televisión 

8 2.3 2.4 100.0 

Total 340 99.7 100.0   

Perdidos 99 1 0.3     

Total 341 100.0     

 

38%

61%

1%

Sí

No

No uso Facebook o la
televisión
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Interpretación: La mayoría (61% = 226 casos) afirma que sí ha visto información de 

Facebook en la televisión, lo que muestra el nivel de integración de ambos soportes.  

 

 

 

 

¿Has visto alguna vez información relacionada a la televisión en Facebook? (ítem 

12) 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 214 62.8 62.9 62.9 

No 119 34.9 35.0 97.9 

No uso Facebook 

o la televisión 

7 2.1 2.1 100.0 

Total 340 99.7 100.0   

Perdidos 99 1 0.3     

Total 341 100.0     

 

67%

31%

2%

Sí

No

No uso Facebook o la
televisión
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Interpretación: La mayoría (63% = 214 casos) afirma que sí ha visto información 

relacionada a la televisión en Facebook, un 35% (119 casos) dice no haberlo hecho.  

 

 

 

 

¿Qué usas principalmente? (ítem 13) 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La televisión 54 15.8 16.1 16.1 

Facebook 167 49.0 49.7 65.8 

La televisión y 

Facebook por 

igual 

100 29.3 29.8 95.5 

No uso Facebook 

o la televisión 

15 4.4 4.5 100.0 

Total 336 98.5 100.0   

Perdidos 99 5 1.5     

Total 341 100.0     

 

63%

35%

2%

Sí

No

No uso Facebook o la
televisión
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La mayoría, el 50% (167 casos), dice usar principalmente Facebook, mientras que solo el 

16% usa principalmente la televisión. Finalmente el 30% (100 casos) dice usar tanto la 

televisión como el Facebook.  

 

 

 

Si te vieras obligado, ¿a qué renunciarías? (ítem 14) 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A la televisión 197 57.8 58.5 58.5 

Al Facebook 125 36.7 37.1 95.5 

No uso Facebook 

o la televisión 

15 4.4 4.5 100.0 

Total 337 98.8 100.0   

Perdidos 99 4 1.2     

Total 341 100.0     

 

16%

50%

30%

4%
La televisión

Facebook

La televisión y
Facebook por igual

No uso Facebook o la
televisión
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Interpretación: La mayoría declara que renunciaría a la televisión (59% = 197 casos), 

mientras que solo el 37% (125 casos) renunciaría al Facebook si se viera obligado a elegir.  

  

59%

37%

4%

A la televisión

Al Facebook

No uso Facebook o la
televisión
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En relación a las variables generales de sexo y edad, vemos que la muestra (341 casos) es 

representativa ya que incluye tanto a hombre y mujeres, y también diversas edades desde 

los 14 a los 17 años.  

En relación a la variable uso de Facebook, el 96% declara que sí usa Facebook, lo que 

demuestra lo generalizado que está el uso de esta variable en la población estudiantil. En 

relación a la frecuencia la mayoría (52%) afirma usarlo durante “unas horas al día”. Esta 

es una frecuencia considerable, teniendo en cuenta que el Facebook puede ser usado a 

través del celular a cualquier momento del día. Luego otros (19%) responden que solo 

usan Facebook “algunos días”, sin embargo, un nada despreciable 17% afirma que usa 

Facebook “durante todo el día”. Es evidente que este uso es en realidad intermitente, sin 

embargo, demuestra que un importante grupo de estudiantes están revisando y usando su 

Facebook de forma constante durante todo el día. En relación a los que no usan Facebook 

este representa solo 2% sin embargo un 10% dice que casi no usa Facebook, lo que también 

es necesario considerar ya que la diferencia con la falta completa de uso puede ser mínima.  

Sobre la razón del uso de Facebook, la mayoría (63%) refiere que lo usa para “chatear con 

amigos”. Este resultado es quizás uno de los más importantes de nuestra investigación, ya 

que el Facebook no sería un medio de entretenimiento más, sino sobre todo un medio de 

interacción social. Y si bien es cierto ofrece también información y entretenimiento, esta 

no sería su función principal, ni tampoco su principal uso por parte de los estudiantes. Un 

mínimo 17% refiere que usa Facebook para ver publicaciones de páginas de Facebook lo 

que significa que estas no tienen la importancia que se suele creer. Quizás esto explique 

también el éxito del Facebook Messenger para celular, ya que este se enfoca únicamente 

en la conversación virtual. Es curioso también que solo el 6% usa principalmente Facebook 

para ver las publicaciones de sus amigos; esto significa que más importante en las 

relaciones de amistad virtuales son la conversación directa más que la interacción 

alrededor de publicaciones. Evidentemente, el uso principal no excluye los otros usos, sin 

embargo, el orden de prioridades es importante para definir las razones fundamentales y 

no secundarias del uso de Facebook. Sobre todo en plataformas multifuncionales como 

Facebook es crucial definir prioridades.  
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En relación al uso de la televisión un 82% refiere que sí usa la televisión, sin embargo, un 

importante 18% afirma que no ve televisión. En relación a la frecuencia una mayoría 

estrecha del 45% sostiene que ve televisión solo “unas horas al día”. Se entiende que esto 

se realiza de manera continua durante las horas libres del estudiante, ya que el uso del 

televisor se realiza de este modo. Un 19% afirma que ve televisión solo algunos días, 

probablemente los fines de semanas cuando ya no hay clases. Es posible que en la medida 

de que los padres de familia tengan un mayor control del televisor puedan racionar más el 

uso del mismo por parte de los estudiantes. Un 9 y 17% afirman que no ven o casi no ven 

televisión. En el otro extremo un 10% afirma que ve televisión “durante todo el día”. Esto 

es curioso ya que para que realmente esto se cumpla sería necesario que el estudiante deje 

de estudiar, a menos que por “todo el día” se entienda todo el tiempo libre. La televisión, 

a diferencia de lo virtual, obliga al usuario a ubicarse en un determinado espacio durante 

un determinado tiempo. En esa medida, su uso es más rígido y la frecuencia de mismo no 

permite mucha intermitencia. Por último, la razón principal del uso de la televisión sigue 

siendo el entretenimiento. La mayoría de estudiantes (54%) refiere que ve principalmente 

programas de entretenimiento, de los que destacan en la actualidad los de telerrealidad. 

Solo un 19% ve televisión por sus programas periodísticos, mientras que un mismo 9% 

corresponde a los programas culturales, otros contenidos y los que no ven televisión.  

Si comparamos el nivel de uso de ambos medios de comunicación, vemos que hay un 

mayor uso del Facebook (96%) que de la televisión (82%). Con respecto a la frecuencia 

de uso es mayor para Facebook ya que los porcentajes son mayores para los usos “durante 

todo el día” (17% frente a 9% de la TV) y “unas horas al día” (52% frente a 45% de la 

TV). Con respecto a la finalidad del uso, en el caso de Facebook está relacionado 

principalmente al uso del chat, mientras que en el caso de la televisión con sus programas 

de entretenimiento.  

Las demás preguntas de la encuesta comparan directamente el uso del Facebook con el uso 

de la televisión. A los estudiantes se les pregunta si usan Facebook mientras están viendo 

la televisión y la respuesta está dividida entre un 44% que sí lo hace frente a un 46% que 

no lo hace. La diferencia es mínima para ser concluyentes en este punto, sin embargo, es 

evidente que un porcentaje importante combina el uso del Facebook con la televisión. Este 

tema de la integración por parte del usuario de ambos usos, es fundamental en la presente 

investigación ya que la comparación solo podría plantearse de manera excluyente (o uso 
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de Facebook o uso de la televisión) en la medida en que esta integración no se produzca. 

Este resultado implica que esta integración sí existe pero no se ha generalizado, aún se 

encuentra a medio camino. Ahora bien, este tipo de integración es mínima desde el punto 

de vista del contenido de ambos medios, ya que el estudiante podría estar chateando con 

sus amigos mientras pasan los anuncios publicitarios, es decir, no habría relación directa 

entre ambos usos, solo una consciencia en un mismo periodo de tiempo de forma alternada. 

En esta alternación, se podría suponer que el principal perjudicado es la televisión, cuya 

transmisión vertical de contenidos exige una atención permanente a diferencia del 

Facebook, cuyo uso es más personalizado e intermitente por su propia naturaleza. Los 

publicistas televisivos deberían considerar, por ejemplo, la posibilidad de que además del 

zapping, el uso simultaneo del Facebook sea un fuerte factor de desatención de sus 

productos. Sin embargo, repetimos que este uso paralelo y simultáneo de la televisión y el 

Facebook está a medio camino: una ligera mayoría de 46% hace uso exclusivo de la 

televisión.  

Ante la pregunta “¿ves la televisión mientras estás usando Facebook?”, la respuesta es casi 

similar a la anterior: un 44% dice que sí lo hace. Un 53% afirma que no lo hace, pero 

debemos considerar que esta diferencia se debe a que es mayor el número de usuarios de 

Facebook que de la televisión, como ya se ha visto. Entonces, tenemos un resultado 

similar, donde casi la mitad de estudiantes usa la televisión y el Facebook al mismo tiempo. 

Las siguientes preguntas hacen referencia a una integración más directa entre la televisión 

y el Facebook. Ante la pregunta sobre el uso de Facebook por medio de la televisión (Smart 

TV), una abrumadora mayoría (76%) afirma no haberlo hecho y solo un 23% afirma 

haberlo hecho. Esto es comprensible en la medida que el uso de internet en general por 

medio de la TV es poco popular, más aún cuando se trata de chatear donde se prefiere la 

privacidad y el uso de un teclado fácil de usar. Sin embargo, ese 23% demuestra que sí 

existe cierta integración entre Facebook y la televisión a este nivel. Esta integración es un 

poco mayor cuando se trata del consumo de programas televisivos por medio del Facebook 

(streaming). Aquí un 38% dice haberlo hecho. Esta diferencia se debe a que es mucho más 

sencillo acceder al streaming que al Smart TV, que supone una inversión mayor al uso de 

Facebook (que puede hacerse por celular o en una cabina pública). Hay que tener en cuenta 

también que muchas veces se puede acceder por Facebook a contenido televisivo de otros 

países. Sin embargo, aún tenemos un 61% que dice no haber hecho uso del streaming 

televisivo por medio del Facebook. La integración en este sigue siendo, por tanto, limitada. 
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En relación a la información de Facebook en la televisión y de la televisión en Facebook, 

su recepción por parte de los estudiantes es mucho mayor: 67% y 62% respectivamente. 

La pregunta no precisa el tipo de información, pero es evidente que gran parte de ella es 

publicitaria. Muchas empresas publicitan sus páginas de Facebook en televisión, y otras 

hacen publicidad de sus canales y programas por medio del Facebook. En este punto, la 

integración es mucho mayor, sin embargo, no deja de ser información muchas veces no 

deseada por el usuario. En relación a lo determinado voluntariamente por el usuario, sigue 

siendo relativamente bajo el nivel de uso simultáneo e integración entre la televisión y el 

Facebook.  

Las preguntas finales apuntan directamente a definir las preferencias de los estudiantes de 

manera excluyente. Ante la pregunta “¿qué usas principalmente?”, un 50% responde que 

Facebook y solo un 16% que la televisión. Un considerable 30% le da la misma 

importancia a ambos medios. Frente a la pregunta “¿a qué renunciarías?”, un 58% 

responde que a la televisión y solo un 36% al Facebook. El triunfo de Facebook sobre la 

televisión es evidente. Sin embargo, de esto no se puede inferir la desaparición de la 

televisión por varios motivos. En primer lugar, el estudio se centra en adolescentes que 

están en una etapa de intensa interacción social y sexual, y es comprensible que prefieran 

chatear con sus amistades a ver televisión como cuando eran niños. En segundo lugar, es 

solo una suposición que el estudiante se viera obligado a renunciar a la televisión, en los 

hechos puede organizar su tiempo para hacer uso de ambos medios. Este uso puede ser 

simultáneo y complementario como hemos visto, por lo tanto, el uso generalizado del 

Facebook no conduce necesariamente al fin de la televisión. La televisión compite 

directamente en realidad con sitios web como Youtube con canales que ya han desarrollado 

una producción audiovisual totalmente independiente de la televisión y sus métodos. Si la 

expansión de Youtube o de Netflix va a conducir a la desaparición de la televisión 

tradicional, es un asunto que escapa a la presente investigación. En relación al uso de 

Facebook, no supone tal resultado. Lo único que se puede concluir es que los estudiantes 

prefieren el Facebook a la televisión y en ese sentido, sí es verdad que esta fuente 

tradicional de distracción ha sido desplazada en parte.  

Si comparamos estos resultados con la bibliografía referenciada, veremos que hay 

coincidencias, pero también divergencias. En un estudio internacional en 15 países, se 

señala que el uso de la televisión ha aumentado entre los jóvenes (Gómez Rubio, López 
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Vidales, & González Conde, 2012, pág. 56). En nuestro estudio no podemos verificar esto 

a escala local porque no es un estudio longitudinal, solo se tomaron los datos una sola vez. 

No podemos señalar aumento o disminución del uso de la televisión, solo que su uso es 

menor al Facebook. En un estudio para España se identificó que los estudiantes pasan “tres 

o más horas diarias” viendo televisión (Rodríguez Escámez, 2005, pág. 14). A nivel local, 

Quilcate Blas (2014) demuestra que el 68% de estudiantes del quinto grado del colegio 

Gustavo Ríes de Trujillo, dedican entre dos a tres horas diarias a ver televisión pero 

sumado a su actividad en redes sociales suman 6 horas. Todos estos resultados coinciden 

con los del presente estudio.  

Para Ortiz Partida:  

La hegemonía de la televisión es cosa del pasado (aunque siga siendo el dios 

principal en algunos sectores de la población para los que “la vida conectada” no 

es una posibilidad). Internet está aquí y las redes sociales son ahora una de nuestras 

principales herramientas de poder. La televisión, y el mundo empresarial en 

general, se ha percatado de la importancia de tener presencia en las redes (Ortiz 

Partida, 2012, pág. 19). 

Esto es cierto para nuestra población. Definitivamente el Facebook ha desplazado a la 

televisión en los estudiantes. Si estas redes sociales son herramientas de poder no lo 

sabemos, pero sí es verdad que están más cerca de este público y que los publicitas parecen 

ya haber tomado nota de esto. La BBC (2011) señala algo parecido en su artículo “Jóvenes 

prefieren quedarse sin TV que sin móviles o internet”. En esta tesis se ha demostrado que 

la mayoría de estudiantes preferirían quedarse sin televisor a perder el acceso a Facebook. 

Esto coindice también con los estudios cuantitativos realizados por el Baròmetre de la 

Comunicació o el Instituto Nacional de Estadística de España, entre otros (Fernández 

Planells & Figueras Maz, 2012, pág. 87). Tener en cuenta, sin embargo, que estos estudios 

se refieren al uso general del internet y no solo a Facebook.  

El informe de Futuro Labs, en el Perú, calculó que esta red social ha penetrado un 47% en 

todo el país y “el grupo mayoritario por edades en esta red social, estaría conformado 

por jóvenes entre 15 y 19 años, de ambos sexos” (Perú 21, 2015, págs. 1-2); según el 

último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú 

existen 15 millones de personas que utilizan la red social Facebook, de estos, el 61.2% son 
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adolescentes entre 12 y 17 años y unos 7 millones 926 mil serían hombres mientras que 6 

millones 656 mil serían mujeres (INEI, 2015, pág. 18); y en las regiones de Piura, La 

Libertad y Lambayeque se cuentan más de un millón de usuarios de Facebook, un 68% de 

la población, y Twitter tiene 145,000 en estas tres regiones (Universidad de Piura, 2013, 

pág. 5); datos nacionales y locales que coindicen plenamente con el presente estudio.  

Donde sí aparece una clara discordancia es con la encuesta realizada por Global Web Index 

(GWI) donde se concluye que “los jóvenes entre 16 y 24 años usan las redes sociales 

principalmente para seguir a los famosos, no perderse acontecimientos y buscar 

contenido” (Castelló Martínez, del Pino Romero, & Tur Viñes, 2016, pág. 131). Según los 

resultados de esta investigación, los estudiantes usan Facebook principalmente para 

chatear y los demás usos son secundarios. Habría que tener en cuenta, en todo caso, que 

las edades difieren entre ambas encuestas, ya que esta corresponde de los 14 a los 17 años, 

una edad donde es mayor la necesidad de comunicación permanente con los amigos. Estos 

resultados, en cambio sí convergen parcialmente con el estudio de Octavio Islas en 

México:  

Los usuarios “activos” realizan las siguientes actividades: enviar mensajes 

instantáneos (76%), publicar mensajes personales (61%) subir fotos (53%), 

actualizar estado (43%), buscar personas (39%), publicar comentarios (34%), 

participar en los juegos que ofrecen las redes sociales (21%), recomendar y/o 

calificar lugares y/o servicios (13%), hacer check in en lugares visitados (12%). En 

cambio los usuarios “pasivos” afirmaron realizar las siguientes actividades: ver 

fotografías (71%), ver las últimas noticias de sus contactos (56%), leer los mensajes 

o comentarios de las personas que siguen (34%), recibir información sobre alguna 

fanpage o perfil de marca (30%).” (Islas, 2015, pág. 14) 

Bajo estas categorías, podríamos definir a los estudiantes de esta tesis, como usuarios 

“activos”. Ahora bien, como hemos señalado el Facebook es usado principalmente para la 

mensajería privada. De acuerdo al informe de Quality Research “Los adolescentes y su 

vinculación con las redes sociales” del 2013: el 66% de adolescentes de Lima utilizaban 

la red social Facebook para “chatear”, es decir, el objetivo de uso del Facebook es 

comunicacional. Sin embargo, no todos los contactos son necesariamente otros 

estudiantes. Hay que considerar la advertencia de Elías y Díaz:  
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La masiva popularidad de la comunicación en línea entre los adolescentes ha 

provocado reacciones encontradas. Las preocupaciones se han focalizado en el 

desarrollo de relaciones superficiales con extraños, en el riesgo de adicción y en el 

aumento de la probabilidad de ser víctima de ciberacoso. (Elías & Díaz, 2015, págs. 

7-13) 

Demás está decir que este uso frecuente del Facebook también se hace no solo en desmedro 

de la televisión, sino también de la formación académica, como señala Rodríguez (2010) 

en relación al uso general de internet. Asimismo:  

…no existe la autorregulación de los adolescentes para hacer uso de las redes 

sociales, y está expuesto a un descontrol y desbalance de su ritmo de vida. Esto se 

manifiesta en cuatro criterios diagnósticos: 1° trastorno del sueño; 2° pérdida de 

control y negligencia de sus deberes; 3°pérdida de interés por otras actividades; y 

4° afecta sus relaciones interpersonales y familiares. (CEDRO, 2016, pág. 87).  

En relación al nivel de la integración entre la televisión y el Facebook que señalan 

estudiosos como Gómez y otros (2012), vemos que sí se ha dado en los estudiantes de esta 

investigación, sin embargo, a un nivel limitado. Se necesitarían estudios más profundos 

para poder identificar el contenido de la interacción social de los adolescentes en 

Facebook, con el fin de verificar planteamos como el de Gonzáles y Quintas: “Los 

internautas comentan en las redes sociales, principalmente Twitter y Facebook, los 

contenidos televisivos que están consumiendo y dan lugar a un nuevo colectivo llamado 

audiencia social”. Esto es solo parcialmente convergente con lo que sostiene Monge y 

otros (2011): “La mayor parte del tiempo las redes se usan para tareas que nada tienen 

que ver con lo que se está viendo en televisión (charlar con los amigos, navegar entre 

perfiles, ver fotos…), aunque en algunos casos también se utilice para comentar lo que se 

emite en pantalla”. 

Sin embargo, en este estudio sí se ha demostrado que más del 40% de estudiantes hace uso 

del Facebook de forma simultánea a la televisión. Hay que precisar de todos modos que 

esta integración se da más por el lado de la transmisión y comentario de la televisión por 

medio de Facebook y no al revés. En este sentido no se ha podido verificar a nivel local y 

de los estudiantes esa tendencia que señala Suing (2015) en los países andinos hacia la 

llamada Televisión Digital Terrestre (TDT).  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

En el caso de los estudiantes secundarios del distrito de La Esperanza, se constata que la 

mayoría usa Facebook (96%) mientras que una ínfima minoría no lo usa (4%). Por otro 

lado, una mayoría usa la televisión (82%) y una pequeña minoría no lo usa (18%). 

Constatamos entonces que la mayoría de los estudiantes usan tanto la televisión como el 

Facebook, sin embargo, la mayoría que usa Facebook (96%) es ligeramente superior a la 

mayoría que usa la televisión (82%). Con respecto a la frecuencia de uso, es mayor para 

Facebook ya que los porcentajes son mayores para los usos “durante todo el día” (17% 

frente a 9% de la TV) y “unas horas al día” (52% frente a 45% de la TV). 

Con respecto a la finalidad del uso, en el caso de Facebook está relacionado principalmente 

al uso del chat (62%) y no con el consumo de páginas de Facebook o de publicaciones de 

amigos. En el caso de la televisión, los estudiantes se enfocan principalmente en sus 

programas de entretenimiento (52%) y no en las producciones periodísticas o culturales.  

Se ha demostrado que más del 40% de estudiantes hace uso del Facebook de forma 

simultánea a la televisión. Hay que precisar de todos modos que esta integración se da más 

por el lado de la transmisión y comentario de la televisión por medio de Facebook y no al 

revés. Por lo tanto, sí existe una cierta integración entre Facebook y la televisión, pero 

todavía de forma marginal y limitada.  

Finalmente, cuando se preguntó a los estudiantes qué usan principalmente, una mayoría 

(50%) señaló que usa Facebook, mientras que el 30% declaró usar tanto la televisión como 

el Facebook por igual, y solo un 16% la televisión principalmente (hubo 4% de datos 

perdidos). Y cuando se les preguntó a qué renunciarían la mayoría afirmó que renunciaría 

a la televisión (59%).   
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6.2. Recomendaciones 

Se recomienda a los centros educativos implementar una política educativa que eduque a 

los estudiantes en el buen uso de la TV y del Facebook, y también en la promoción de 

actividades deportivas y artísticas que les permitan emplear de mejor manera su tiempo 

libre.  

Se recomienda a las universidades y centros de investigación continuar con los estudios 

que profundicen el análisis del uso de la televisión y las redes sociales en adolescentes. La 

investigación debe apuntar a señalar relaciones de causa y efecto y no limitarse a la 

descripción.  

Se recomienda a los centros educativos y padres de familia supervisar no solo el uso de la 

televisión sino también el uso de redes sociales como Facebook, ya que sus hijos pasan 

más tiempo haciendo uso de este tipo de medios de comunicación. 

Se recomienda a los comunicadores sociales y medios publicitarios tener en cuenta estos 

cambios en el uso de los medios de entretenimiento por parte de los escolares, ya que estos 

van cambiando con el tiempo y ahora son las redes sociales las que ocupan el mayor tiempo 

libre de los jóvenes. 
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CUESTIONARIO SOBRE USO DEL FACEBOOK Y LA TELEVISIÓN 
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El siguiente cuestionario tiene como finalidad recabar información para una investigación 

científica universitaria. Por favor, marca con un aspa (X) la alternativa que consideras 

correcta.  

Sexo: 1) masculino, 2) femenino.  

Edad: 1) 14 años, 2) 15 años, 3) 16 años, 4) 17 años.  

I.¿Usas Facebook? 

1) Sí. 

2) No. 

 

II.¿Con qué frecuencia usas Facebook? 

1) Durante todo el día.  

2) Unas horas al día. 

3) Algunos días. 

4) Casi no uso Facebook. 

5) No uso Facebook. 

 

III.¿Para qué usas Facebook principalmente? 

1) Chatear con amigos.  

2) Ver publicaciones de amigos. 

3) Ver publicaciones de páginas de Facebook. 

4) Otros usos.  

5) No uso Facebook.  

 

IV. ¿Ves televisión? 

1) Sí.  

2) No.  

 

 

V. ¿Con qué frecuencia ves televisión? 

1) Durante todo el día.  

2) Unas horas al día.  

3) Algunos días. 
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4) Casi no veo televisión. 

5) No veo televisión. 

 

VI. ¿Qué ves en la televisión principalmente? 

1) Programas de entretenimiento.  

2) Programas periodísticos. 

3) Programas culturales. 

4) Otros contenidos. 

5) No veo televisión. 

 

VII. ¿Usas Facebook mientras estás viendo la televisión? 

1) Sí. 

2) No.   

3) No veo televisión.  

 

VIII. ¿Ves la televisión mientras estás usando Facebook?  

1) Sí 

2) No 

3) No uso Facebook.  

 

IX. ¿Has usado alguna vez Facebook por medio del televisor (Smart TV)? 

1) Sí 

2) No 

3) No uso Facebook o la televisión.  

 

 

 

X. ¿Has visto alguna vez televisión por Facebook (streaming)? 

1) Sí. 

2) No. 

3) No uso Facebook o la televisión.  

 

XI. ¿Has visto alguna vez información relacionada a Facebook en la televisión? 

1) Sí. 
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2) No. 

3) No uso Facebook o la televisión.  

 

XII. ¿Has visto alguna vez información relacionada a la televisión en Facebook? 

1) Sí. 

2) No. 

3) No uso Facebook o la televisión.  

 

XIII. ¿Qué usas principalmente? 

1) La televisión. 

2) Facebook.  

3) La televisión y Facebook por igual.  

4) No uso Facebook o la televisión. 

 

XIV.Si te vieras obligado, ¿a qué renunciarías?  

1) A la televisión. 

2) Al Facebook.  

3) No uso Facebook o la televisión.  
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FICHA PARA JUICIO DE EXPERTOS 

Título del proyecto de Tesis TITULO: COMPARACIÓN ENTRE EL USO DE LA 

TELEVISIÓN Y EL USO DE FACEBOOK EN ESTUDIANTES 

DEL 4TO Y 5TO AÑO DE SECUNDARIA DEL DISTRITO DE 

LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, EN EL AÑO 

2017. 

Nombres y Apellidos del autor  

Denominación del instrumento CUESTIONARIO 

 

Después de haber analizado los ítems – preguntas del instrumento correspondiente: lea Ud. las siguientes preguntas, dándole un puntaje 

para su validación marcando los números del puntaje del cuadro – según considere: 1. Completamente desacuerdo 2. En desacuerdo 3. 

De acuerdo 4. Completamente de acuerdo. VMÍN 10 y VMAX: 40 Pts.  

 

N° INDICADORES / CRITERIOS: PREGUNTAS  1 2 3 4 OBSERVADORES 

1 Coherencia, ¿las preguntas elaboradas tienen relación con el título y 

con las variables de la investigación?  

     

2 Claridad, ¿la redacción de las preguntas y la instrucción del 

instrumento son adecuadas y se entienden?  
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3 Metodología, ¿el instrumento elaborado responde al objetivo de la 

investigación?  

     

4 Suficiencia, ¿la claridad y la cantidad de ítems/preguntas es adecuado 

para aplicar a la muestra?  

     

5 Experticia, ¿existe una relación del conocimiento de los autores con el 

contenido del instrumento, basado en aspectos teóricos del uso de la 

televisión y el Facebook?   

     

6 Organización ¿existe una secuencia lógica y ordenada expresada en las 

preguntas? 

     

7  Pertinencia ¿considera usted que las opciones empleadas son 

correctas para medir los indicadores?  

     

8 Coherencia ¿hay coherencia entre las preguntas, en cuanto a la forma 

y estructura?  

     

 TOTAL      

 TOTAL GENERAL       

Lugar y fecha de la evaluación:  

Nombre y apellido del experto evaluador:  

DNI:     Teléfono o Celular:     Firma: ________________________ 
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JUICIO DE LOS TRES EXPERTOS CONSULTADOS 
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