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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las variable Redes sociales 

y Niveles de atención, en estudiantes de 5° de secundaria de un centro educativo privado de 

Lima Metropolitana, 2020, para esto se trabajó en una muestra de 71 alumnos de 5° de nivel 

secundario entre hombres y mujeres (M = 16 .6).  Para la colecta de datos de ambas variables 

se utilizó la técnica de la encuesta a través de dos cuestionarios debidamente validados. La 

investigación fue de tipo descriptivo – correlacional, los resultados mostraron un coeficiente 

de correlación de -,329, lo cual indica una relación negativa entre ambas variables, también 

se evidenció una relación entre la escala de Adicción a Redes Sociales (ARS) y la subescala 

atención selectiva, indicando una relación negativa, por último, también se obtuvo relación 

entre la escala Adicción a Redes Sociales (ARS) y la sub escala atención sostenida 

evidenciando una correlación negativa entre ambas variables.  

 

Palabras clave: Atención, redes sociales, atención sostenida, selectiva. 
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Abstract 

The objective of the research was to determine the relationship between the variables Social 

networks and Levels of attention in 5th grade high school students of a private educational 

center in Metropolitan Lima, 2020, for this purpose a sample of 71 male and female 5th grade 

high school students (M = 16.6) was used.  For the collection of data on both variables, the 

survey technique was used through two duly validated questionnaires. The results showed a 

correlation coefficient of -.329, which indicates a negative relationship between both variables; 

a relationship between the Social Media Addiction scale and the subscale selective attention 

was also evidenced, indicating a negative relationship; finally, a relationship between the 

Social Media Addiction scale and the subscale sustained attention was also obtained, showing 

a negative correlation between both variables.  

 

 

Key words: Attention, social networks, sustained, selective attention. 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

 

Introducción 

El uso constante y no supervisado de las redes sociales puede generar dependencia de las 

mismas y afectar la atención de los usuarios. Las redes sociales en sus diversas plataformas 

se han vuelto parte importante en los canales de información, facilitando la interacción 

constante a tiempo real entre los usuarios (De la hoz, Acevedo y Torres, 2015).  

Según Interactive Advertising Bureau (IAB) Spain (2020) durante el 2020 en todo el mundo 

las cifras sobre el consumo de redes sociales ascendieron de manera exponencial: WhatsApp 

lideró el ranking con un 85%, seguido de Facebook con un 81%, YouTube con un 70%, 

Instagram con un 59% y Twitter con un 51%. Estas cifras indican que debido el confinamiento 

por efecto de la Pandemia del Covid-19 se modificaron drásticamente los hábitos de 

comunicación de las personas.  El mismo estudio precisa que los propósitos de uso de las 

redes fueron: entretenerse 81%, interactuar 77% (chatear, enviar mensajes, etc.), informarse 

66%, conocer gente 30%, teletrabajo 29%. 

En el Perú, según Ipsos (2020) en el periodo de cuarentena 13.2 millones de peruanos se 

mantenían conectados a diario, presentado un aproximado de 23 horas de consumo de 

internet solo en el mes de julio. Las redes sociales más utilizadas por los peruanos fueron: 

Facebook, 73%, WhatsApp, 69%, y YouTube, 41%. El mismo estudio precisa que en el ámbito 

educativo también las redes sociales han facilitado la interacción y complementado los 

procesos de enseñanza-aprendizaje favoreciendo el trabajo de alumnos y docentes.   

En este contexto la presente investigación se propuso indagar sobre el uso de redes sociales 

y su relación con la variable atención: sostenida y dividida de estudiantes de 5° del nivel 

secundario de un centro educativo privado de Lima Metropolitana, 2020. En esa línea se 

plantearon los objetivos y las hipótesis pertinentes. 
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La investigación fue de tipo descriptivo-correlacional, por consiguiente, se encuentra 

orientada a evidenciar el nivel de relación entre dos variables. Se trabajó con un diseño no 

experimental de corte transversal aplicado a una muestra de 71 estudiantes de 5° del nivel 

secundario.  

En el primer capítulo, se procedió con la exhaustiva búsqueda de bases teóricas o 

investigaciones con el fin de crear un adecuado marco teórico que sustente con evidencias 

empíricas la relación entre las variables uso de redes sociales y atención: selectiva y 

sostenida. Luego se enfatizó en la realidad problemática (planteamiento del problema), los 

objetivos y la hipótesis. En el segundo capítulo, se detalló la metodología de la investigación, 

la cual estuvo conformada por el tipo y diseño, los participantes, los instrumentos aplicados, 

el procedimiento, el análisis de datos y aspectos éticos. El tercer capítulo, está compuesto 

por la interpretación de los resultados que fueron obtenidos mediante la aplicación de la 

escala y procesadas en el programa estadístico IBM SPSS. Por último, se realizó la discusión 

basada en los resultados, contrastándolos con los resultados de los antecedentes principales. 

Finalmente, se detallaron las conclusiones y las recomendaciones, de la presente 

investigación. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

1.1. Bases Teóricas 

1.1.1. Las Redes Sociales 

La Real Academia Española (2014) define red social online como una red digital de 

interrelación a tiempo real de manera global la cual pone en contacto a gran número de 

usuarios. Al respecto, la Comisión de Redes Sociales (IAB Spain) (2020) señala que la 

sociedad está basada en grupos que presentan intereses comunes. En la actualidad, las 

personas se mantienen interconectadas de modo continuo y mediante comunicación 

instantánea, sin diferenciar nacionalidad, etnia o condición social. Internet ha creado las 

condiciones para la existencia de este tipo de espacios virtuales de interacción social para 

individuos, grupos o instituciones que se encuentran unidos por intereses, necesidades y 

problemas afines.  

El uso de las tecnologías de información y de las redes sociales han demostrado ser 

herramientas de apoyo importantes en los procesos de enseñanza – aprendizaje, ya que 

permiten la interacción y participación colectiva en tiempo real con el estudiante. Sin embargo, 

su potencial puede verse afectado si no se establecen determinados controles y se realiza 

una adecuada planificación. Es aquí donde el rol del docente cobra mayor relevancia, sobre 

todo en el contexto actual de enseñanza remota, ya que se requiere la construcción de 

cuerpos de información adecuadamente estructurados para lograr la atención del estudiante 

(Vásquez, 2010). 

Las redes sociales suelen ser clasificadas en dos grandes tipos: Las redes sociales 

horizontales, es decir, aquellas que tienen como público objetivo a todas las personas en 

general y no tienen una línea temática definida. Este tipo de redes son de participación 

abierta, libre y sin un propósito específico. Ejemplo: WhatsApp, Facebook, Instagram, 

Pinterest, etc. Las redes sociales verticales, es decir, aquellas cuya actividad gira alrededor 

de una línea temática determinada y por tanto reúne personas interesadas y conocedoras del 
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tema que los agrupa. Por estas características no cuentan con un número elevado de 

usuarios, ejemplo: Moterus, Nosplay, Bloosee, Stratos, Esanum, Dogster, etc. (García, 2012). 

Los principales usos de las redes sociales según Del Moral (2005) son: 

• Sostenimiento de vínculos amicales: utilizadas con el propósito de seguir en 

contacto con las amistades, profesionales afines, excolegas, etc., y de ese modo 

evitar la pérdida del vínculo comunicativo. 

• Creación de nuevos vínculos amicales: esto es posible gracias al contacto con los 

contactos de segundo y tercer grado, con quienes también es posible interactuar 

y conocerse. Es decir, el amigo de un amigo es un potencial amigo.  

• Entretenimiento: la exploración de las actualizaciones de los estados, de los 

memes, de actualización de información divertida y graciosa. Pero también las 

aplicaciones han creado juegos en línea para interactuar con los contactos, 

ejemplo: Farm Ville, Candy Crush, Criminal Case, Dragon City, entre otros. 

• Gestión de organizaciones empresariales: en este caso el uso se circunscribe al 

uso privado de la institución con el objetivo de agilizar las comunicaciones, disertar 

conferencias, realizar trámites, elaborar informes. 

 Las redes sociales más populares entre los adolescentes son: 

Facebook. Llorens, y Capdeferro  (2011) plantean que Facebook como red social se 

presenta como una herramienta de alto potencial para el estudiante por la capacidad que 

representa para poder conectar con personas y a la vez compartir información en tiempo real. 

Sin embargo, toda la información que se puede obtener mediante redes social debe ser 

verificada desde una fuente confiable, debido a que la plataforma no selecciona dicha 

información, solo la distribuye masivamente. 

Pese a tener desventajas sobre si la información de redes sociales es confiable en su 

totalidad Garrison y Anderson (2005) indican que el aprendizaje en entornos virtuales 
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representa la unión del mundo personal con el mundo compartido. De esta forma las redes 

generan una oportunidad para poder obtener conocimiento de manera colectiva vía 

lifestreaming y el blogging, que permiten experiencias de interacción continuas, y generan 

procesos de aprendizaje colaborativos. 

Dillon (2004) manifiesta que Facebook pese a ser una red social donde la información 

fluye de manera constante, puede llegar a ser beneficiosa para la educación, muy a pesar de 

que el fin original de dicha red, fue el ocio y las interacciones sociales. Debido a su 

versatilidad, esta red se presenta como alternativa de plataforma virtual para poder concebir 

nueva información y gestionar nuevas formas de aprendizaje en tiempo real, a pesar de no 

haber sido concebida como un entorno de enseñanza. Actualmente, sus herramientas están 

prestas para poder gestionar experiencias de aprendizaje funcionales, como, por ejemplo: 

video llamadas, grupos privados de estudio, clases online, etc. 

 Según Garrison y Anderson (2005) la conectividad de manera colectiva genera un 

aprendizaje masivo, ya que el individuo se traslada a un mundo de interacciones e 

información para resolver sus dudas en tiempo real. Esto implica también que las personas 

quedan expuestas a nuevas experiencias y situaciones en las que deberán proceder con 

criterio y cautela debido a que la abrumadora información a la que está expuesto debe ser 

corroborada para comprobar su veracidad. Por tanto, esta red social se presenta como una 

herramienta educativa eficaz, siempre y cuando se gestione adecuadamente para que no 

exista contaminación en la información. 

Twitter. Una red con más de 330 millones de usuarios que permite compartir rutinas 

y opiniones. Es utilizada como escenario de los debates políticos y sociales. Se dice que se 

encuentra en declive, sin embargo, aún es relevante como espacio de expresión, 

especialmente entre los jóvenes. En el 2017, el porcentaje del acceso a redes sociales en 

España fue de un 86% siendo Facebook y Twitter las más usadas. Esto indica que las nuevas 

formas de interacción en cuanto al aprendizaje son necesarias para los retos de la nueva era. 
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Esta red social es utilizada como una herramienta de comunicación para fomentar la 

interacción y participación de los estudiantes (Statista, 2018). 

Lazo et al. (2018) señala que las redes sociales, en especial Twitter, fomentan el 

aprendizaje colaborativo, ya que propicia el trabajar juntos, en pequeños grupos, mejorando 

la aprehensión del conocimiento al momento que se involucran. 

Instagram. Actualmente presenta más de 1000 millones de usuarios, es una de las 

plataformas virtuales de corte social, que evidencia un mayor crecimiento en los últimos años 

detrás de Facebook y Twitter. Esto pese a que cuenta con un formato simple que te permite 

publicar fotografías y videos, no dispone de un amplio menú para gestionar la privacidad, y 

no se puede tener una relación tan interactiva como en otras redes sociales, limitando así la 

gestión de publicaciones de los contactos (Statista, 2018). Calvo y San Fabián (2018) 

reafirman que la preferencia entre los jóvenes se mantiene, pese a las limitaciones de 

privacidad, su formato enfocado en la publicación de imágenes donde los receptores, podrán 

darle “Me gusta” o comentar y establecer una línea de mensajes de manera directa con el 

usuario, de esta manera su simplicidad otorga el gran posicionamiento y crecimiento de la 

aplicación.  

Rodríguez et al. (2019) indicaron que las posibles motivaciones para usar Instagram, 

son: a) proveer de herramientas creativas para la interacción; b) almacenar las experiencias 

mediante imágenes que se pueden administrar en el banco de memoria de la aplicación; c) 

sentirse parte de la comunidad de Instagram generando cierto estatus, aumentando la 

autoconfianza de los usuarios; d) desarrollar la creatividad, ya que Instagram también se 

entiende como un espacio artístico; transformando a la plataforma como un lugar para sentir 

libertad de expresión. 

YouTube. Actualmente es el líder en plataformas audiovisuales más empleadas en el 

mundo, solo en el año 2020 el 90% de los que utilizaban internet visualizaban videos en 
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YouTube y alcanzó la suma de 2.000 millones de usuarios. En comparación con la cifra del 

2019 hubo un incremento del 5% (Wearesocial, 2020). Su uso como herramienta didáctica 

para el aprendizaje es importante porque contribuye a presentar contenido visual abundante 

que mejora las interacciones en las sesiones de enseñanza-aprendizaje; de este modo se 

convierte en una herramienta indispensable para la enseñanza (Lozano, 2020).  

Asimismo, Lavado (2010) indica que actualmente las personas viven en una sociedad 

donde la comunicación y la información se encuentran al alcance de todos y de fácil acceso. 

Es innegable que el avance vertiginoso de la tecnología constituye un elemento que favorece 

el aprendizaje. En este contexto, se hace necesario explotar el potencial educativo del uso 

de esta plataforma audiovisual para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

WhatsApp. Con más de 2.000 millones de usuarios conectados en el mes de febrero 

del 2020 es la red de mensajería de mayor uso en la actualidad. Su mayor característica es 

que brinda un modo muy fácil de comunicación entre sus usuarios, ya sea a través de texto, 

imágenes o video (Statista, 2020). 

Las instituciones educativas emplean esta aplicación de mensajería como 

herramienta móvil directa para el proceso educativo debido a la facilidad de su uso y la baja 

cantidad de señal que emplea. Lantarón (2018) indica que dichas características incentivan 

su uso en contextos educativos. Esta herramienta facilita la comunicación, el acceso a la 

información y la obtención de diversas posibilidades de interacción entre los diferentes 

usuarios. Los procesos educativos se ven favorecidos por la integración de: interacción, 

accesibilidad, integración.  

Telegram. Las cifras de usuarios de la plataforma Telegram son de 500 millones 

activos mensuales en lo que va en todo del 2020 (Statista, 2020). Esta red presenta menos 

usuarios a nivel mundial, pero la que mejor crecimiento ha tenido en los últimos dos años 

desde su salida en el 2014. 
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  Por lo tanto, el Telegram se presenta como una plataforma de comunicación en tiempo 

real, pero a diferencia del WhatsApp, presenta mejores herramientas y recursos que los 

profesionales prefieren, así como el traspaso de archivos a mayor cantidad, mensajes 

cifrados y sesión de video llamadas de dos a más personas. Fernández (2020) indica que, ya 

que la sociedad crece de manera constante y continua es necesario la búsqueda de nuevos 

atajos que permitan acceder a la información de manera dinámica y práctica. En este 

contexto, Telegram, se presenta como una herramienta de alta calidad profesional preferida 

por los docentes. 

Ventajas de las redes sociales. Según Gutiérrez y Bacallo (2003) el uso de 

plataformas virtuales como herramienta de interconectividad enfocada en la educación 

permite un diseño de fácil acceso que contribuye en el desarrollo de habilidades prácticas y 

teóricas, de esta manera, simplifica el método de estudio generando técnicas innovadoras 

para el estudiante. Actualmente, el uso de las redes funge como elemento indispensable para 

la educación a distancia. Aplicaciones como Google Meet, Zoom, Classroom, Classdojo 

brindan herramientas interactivas que permitan el adecuado desarrollo de los objetivos de 

aprendizaje. 

Desventajas de las redes sociales. Las redes pueden incurrir en una 

sobreexposición de las personas, sintiéndose invadidos en su privacidad, así como el acoso 

o ciberbullyng que se puede dar por los hatters que existen en la red. Por otro lado, las redes 

sociales pueden generar en sus usuarios cierta confusión por la cantidad de noticias falsas 

que propagan. La escasez de filtros contra esa clase de información manipulada con otro fin, 

puede llegar a generar una confusión colectiva, dependiendo de las intenciones y los criterios 

que el usuario se plantee, por ende, la resolución de aceptar o no está información dependerá 

única y exclusivamente del receptor de dicha información (Domínguez, 2010). 

 En conclusión, no se puede aseverar, que las plataformas virtuales sean detonantes de 

comportamientos inadecuados en los usuarios, pese a que en redes se viralice información 
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demasiada explicita o situaciones donde se les pide a los usuarios realizar algún tipo de 

actividad como los conocidos challenge donde se puede exponer la vida de los usuarios 

realizando diferentes actividades (García, et al. 2014).  Se debe mejorar la gestión del acceso, 

así como las implicaciones que acarrea el uso indebido y excesivo de las redes a fin de 

favorecer su uso y lograr que la experiencia sea gratificante.  

1.1.2 La Atención 

La atención se presenta como la capacidad para percibir los que importa enfocándose 

en un punto en concreto. Kahneman (1973) señala que la atención es un conjunto de 

características como: la selección y la intensidad; las cuales se presentan en el proceso 

atencional que permite procesar información efectiva para el individuo, el cual discrimina la 

información según sus prioridades. La atención se desarrolla a través de la estimulación focal, 

determinando acciones que se considera más relevantes entre las posibles interacciones que 

se presentan. Cabe resaltar que hace referencia a un estado de observación y vigilia que 

permite tomar conciencia en los que ocurre en el medio (James, 1890).  

Definición de la Atención. La atención se presenta como parte del proceso de 

aprendizaje fundamental para el procesamiento de nueva información a la que se está 

expuesto a través de los sentidos. Su complejidad radica en que no es proceso individual, 

sino todo lo contrario, muchas veces se presenta de manera colectiva por la presencia de un 

conjunto de mecanismos o fenómenos psicológicos que trabajan de forma coordinada, de allí 

su dificultad para definirlo con precisión.  Se trata pues, de un proceso que se ve afectado 

por los aprendizajes previos, que guían el foco atencional, así como por la motivación y el 

interés (Londoño, 2009; De la Fuente y Pousada, 2015). 

Según Díaz y La Torre (2020) la atención es un mecanismo psicológico que se 

encuentra asociado a los procesos cognitivos. En cuanto a la captación de nuevos 

conocimientos y experiencias, Tocto (2019) indica que el proceso de aprendizaje se da en la 

corteza cerebral donde el cerebro procesa la información adecuada y la filtra según las 
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necesidades del individuo, de esta manera la adaptación interna del organismo genera una 

relación hacia las demandas externas. Para fines del presente estudio se entenderá a la 

atención como la capacidad de focalizar de modo selectivo la conciencia en un fenómeno de 

la realidad (Flores, 2016).  

Características del Proceso Atencional 

Amplitud Atencional. Según Villaroig y Muiños (2018) la amplitud atencional está 

referida a la cantidad de estímulos a la que uno está expuesto, así el ser humano puede 

generar una adecuada percepción de estos estímulos y discernir entre los que les más 

favorable y lo que no. Es entonces donde el sistema cognitivo se satura de información y 

disminuye su capacidad para poder optar por la mejor opción de manera correcta. La amplitud 

hace referencia a que la atención se mantiene por espacios de tiempo más largos. Esta 

característica, depende de los estímulos atendidos y que despierten el interés del sujeto, así 

generan óptimos niveles de satisfacción, según el grado de dificultad y de comprensión. Por 

otro lado, se considera la actitud del individuo que está atendiendo y por último del esfuerzo 

que realice en relación con una actividad o tarea (Rivas, 2008, Meza 2019). 

Oscilamiento de la Atención. Se define como el proceso en el que el foco atencional 

transcurre en periodos breves, esto quiere decir que la atención fluctúa y no se fija en un 

único estímulo. Por todas estas características, se puede inferir que el proceso atencional se 

desarrolla en base a desplazamientos y diferentes estímulos. Esto tiene que ver con las 

oportunidades involuntarias y hasta probablemente inconscientes en las que fluctúa la 

atención, entendiéndose normalmente por la fatiga. Sin embargo, algunos autores refieren 

que la atención transcurre a libre elección, es decir que es el propio sujeto quien 

intencionalmente decide qué atender (García, 2013; Meza, 2019). 

Intensidad y Esfuerzo Mental. Existen tareas que exigen un nivel superior de 

esfuerzo mental y por tanto requiere mayor intensidad de atención, es decir concentración. 
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Otro grupo de actividades denominadas automáticas no requieren mayor esfuerzo de nuestra 

capacidad de atención (Villaroig y Muiños, 2018). 

Selectividad. Esta característica refiere a que los estímulos no pueden ser atendidos, 

de manera colectiva, debido a la amplitud y poca capacidad de atención para cubrir la 

necesidad de todos ellos, por ende, se genera una selección basada en relevancia e 

importancia. Por tanto, dependerá de ello para que el foco atencional se disponga (Villaroig y 

Muiños, 2018, Rivas, 2008). 

Control. Permite redireccionar la atención hacia el estímulo principal en caso de 

intervención de algún distractor. Asimismo, gracias a esta característica es posible controlar 

el oscilamiento en la atención cuando sea necesario (Villaroig y Muiños, 2018). 

La concentración. Atributo básico de la atención, el aspecto primordial se relaciona 

con la facultad para centrarse selectivamente en determinado contenido que para el sujeto 

es importante y desatender el contenido sin importancia y esto se extiende por un periodo de 

tiempo indeterminado.   La concentración, tiene que ver con la forma como se administra la 

atención dirigida sin dejar que esta se extienda hacia estímulos secundarios o varios 

estímulos. Entonces en cuanto haya menos estímulos que atender mejor será la posibilidad 

de concentrar la atención (Meza, 2019). 

Tipos de atención 

La Atención Selectiva. La atención selectiva permite al perceptor desarrollar la 

capacidad de dividir el foco de atención en múltiples estímulos que considere de importancia, 

así se suprimirá estímulos que el cerebro tome como distractores del ambiente. Es decir, se 

selecciona lo que se considere un estímulo prioritario o relevante mientras se suprime los 

procesos irrelevantes para la tarea que se ejercerá. Sin embargo, él individuo no puede 

suprimir de manera total, todos los distractores esto dependerá también del nivel de 

concentración que este acostumbrado a manejar. Es aquí cuando se activan los procesos 
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cognitivos de selección y discriminación que permiten centrar la atención en estímulos 

específicos. Por tanto, en una situación compleja en donde existe un entorno dividido en 

detalles o en varios estímulos, la atención busca centrarse en un solo objetivo para así poder 

responder a las exigencias de la situación actual (Ballesteros, 2014). 

Este tipo de atención lleva consigo un doble proceso, por un lado, elige una parte del 

entorno y por otro lado ignora los estímulos de menor importancia.   Esta orientación puede 

ser automática o voluntaria y se desplaza de forma latente y muy disimulada (Boujon, 2004). 

En conclusión, la atención selectiva va a intervenir cuando se requiere percibir un 

único elemento dentro del objetivo. Sin embargo, el individuo frecuentemente no puede dejar 

de atender a la información irrelevante, lo que genera un retraso en la respuesta.  Por ejemplo, 

cuando se trata de ubicar a una persona en una multitud, descarta a los demás por el tono 

de voz, apariencia o algún otro detrimento sensorial que le permite tener una selección más 

particular, por lo que lleva a definir que la atención selectiva está muy relacionada con la 

elección de la estrategia que se use en una determinada situación (García, 2013). 

La Atención Dividida. la atención dividida se produce cuando surge la necesidad de 

dar respuesta a múltiples estímulos del entorno que se dan de modo simultáneo. Es decir, la 

persona puede atender inmediatamente a varios estímulos al mismo tiempo (García, 2013). 

La atención, aunque se divide en varios focos no pierde la capacidad de discriminar un 

estímulo de otro.  

Algunos autores comentan que el concepto de la atención dividida tiene que ver con 

un proceso complejo, el cual desarrolla una amplia gama de contenidos, pero que necesita 

poner en marcha ciertas operaciones mentales, que pueden ser a nivel intelectual o 

perceptivo. Sin embargo, las personas tienen dificultades para realizar tareas simultáneas y 

poder procesarlas de manera correcta y productiva, esto debido a factores intrínsecos del ser 
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humano, ya que no han desarrollado aún la capacidad de enfocar su atención en múltiples 

tareas de modo eficiente (Ausina y Vargas, 1982). 

El foco atencional es fragmentado entre dos o más estímulos, ya que en el día a día 

se realizan diversas tareas donde se involucra la atención dividida. Por ejemplo: cuando un 

médico se encuentra en una operación y debe dividir su foco atencional en extirpar un órgano 

y seguir los signos vitales del paciente (Marín y Ribeiro, 2010). Asimismo, las tareas de índole 

educativa, suelen utilizar este tipo de atención como es el caso de escuchar lo que dicta el 

maestro y escribir casi simultáneamente. 

  En conclusión, la atención dividida es la capacidad para poder centrarse en diferentes 

estímulos, aplicando la concentración adecuada e intentar suprimir o ignorar más información 

del medio. 

La Atención Sostenida. Implica atender un estímulo por un largo periodo sin perder 

el foco atencional y la concentración, disminuyendo los distractores. Asimismo, la atención 

sostenida produce cierto grado de fatiga esto quiere decir, que mantener la atención por 

tiempos prolongados genera una disminución eficaz de las actividades en nuestro alrededor. 

Rosselló y Mir (2007) consideran que la atención sostenida se presenta como una acción de 

vigilia constante, enfocándose en un mismo objetivo por un tiempo prolongado. De esta 

manera, si se evidencia un déficit en el foco atencional sostenido puede generar 

consecuencias en el rendimiento académico por la baja capacidad de mantener el foco de 

atención en un estímulo pertinente durante un tiempo prolongado.  

Meza (2019) indica que este tipo de atención se relaciona directamente con la 

memoria y percepción en la que un individuo se mantiene en estado activo frente a un 

estímulo o actividad, por espacios de tiempos amplios, y sin ninguna interferencia. Ballesteros 

(2014) afirma que la atención no se puede extender por mucho tiempo, porque produce fatiga 

y propicia un bajo nivel de la eficacia en el trabajo que se está llevando a cabo.  
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Sobeh y Spijkers (2012) indican que el proceso de atención en niños se empieza a 

presentar a partir de 5 a 12 años, en este período se tienen nuestras primeras aprehensiones 

de conocimiento, porque se emprende la etapa educativa y nuestra atención se enfoca en la 

retención de nueva información. La atención sostenida tiene como característica un momento 

en que se prepara para detectar y poder así responder a cambios que van apareciendo en 

los intervalos que se dan en cada tiempo aleatorio. Boujon (2004) refiere que cuando la 

atención sostenida presenta una disminución en la efectividad, puede estar asociado a 

factores de desgaste físico o mental, es entonces donde se dificulta mantener la 

concentración en un solo estímulo, por ello para que la atención y concentración se mantenga 

por tiempos prolongados, sin requerir de un esfuerzo extra, el individuo debe mantenerse 

física y mentalmente, libre de tensiones o ideas intrusivas.  

Modelos de Atención 

a. Modelos de filtro: conciben la idea de atención como la característica de selección la 

cual permite focalizar los recursos atencionales en un aspecto de los estímulos. Es 

decir, la atención sería básicamente un proceso de filtrado del flujo sensorial con la 

consecuente selección de lo que se considera de mayor relevancia.   

b. Modelos de recursos limitados. Estos modelos ponen énfasis en los límites de la 

atención cuando se realizan tareas que requieren una distribución en los recursos 

atencionales denominado también atención dividida (Sandín, et al., 1995).   

Asimismo, Zuluaga (2007) propone una revisión de al menos tres diferentes modelos 

psicológicos de la atención, abordados desde: la psicología cognitiva, la neurociencia 

cognitiva y el modelo neo-conexionista.  

El modelo cognitivo: parte de la idea de que nuestra capacidad de adaptación al entorno 

con el que interactúan las personas es solo posible gracias a los procesos atencionales, ya 

que estos les permiten canalizar la actividad mental sobre determinados estímulos y descartar 
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los demás; o en su defecto distribuir óptimamente los recursos mentales entre dos o más 

tareas. Desde este modelo se define la atención como:  

• mecanismo de vigilia, es decir, un proceso interno de concentración constante, una 

disposición natural del organismo para procesar información.  

•  mecanismo de selección de estímulos, esto permiten una selección de fracciones 

significativas de toda la información captada y procesarla intensamente según el 

orden de prioridad.  

• mecanismo de control activo, es decir, identifica y define instantáneamente los 

estímulos u información del entorno más importante y que exija un mayor 

procesamiento cognitivo.  

El Modelo con base en la Neurociencia: propone la existencia de una compleja red de 

conexiones corticales y subcorticales que al interactuar determinan diferentes aspectos del 

proceso atencional. Desde este modelo se considera que el hemisferio cerebral derecho 

interviene en la regulación atencional (Stefanatos y Wassertein, 2001, Cooley y Morris, 1990).  

El Modelo Neo-conexionista: refiere a cuatro formas atencionales relacionadas con el 

área cerebral PG dorso lateral, a saber, límbica, reticular, motora o frontal y parietal. Al 

respecto, se precisa que la límbica asigna un valor motivacional al estímulo del entorno; la 

reticular activa el proceso atencional; la motora o frontal orientan y sostienen la atención, y la 

parietal se encarga de la distribución de la atención (Mesulam, 1990). 

Los Factores Determinantes de la Atención.  Estos pueden ser: 

Extrínsecos, es decir, los estímulos a los que se exponen las personas presentan 

ciertas características que favorecen la atención, a saber, tamaño, cambio, posición, color, 

movimiento, intensidad, contraste, complejidad, repetición, etc. (Conn y Mitterer, 2016) 

señalan que los estímulos muy intensos, es decir, brillantes, fuertes o grandes son los que 

captan más la atención.  
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Intrínsecos, en este caso la atención ya no está condicionada por el estímulo externo 

sino por las características de cada individuo, y esto determina el nivel de atención. Entre los 

factores intrínsecos figuran aspectos: biológicos, fisiológicos, o los relativos al individuo: 

motivación, niveles de estrés, afectos, niveles volitivos, inteligencia, entre otros (Villaroig y 

Muiños, 2018, Fuenmayor y Villasimil, 2008, Lemus, 2016). 

Estabilidad de la Atención. La estabilidad atencional se presenta, como parte de las 

acciones que permite potenciar de manera pertinente a la atención concéntrica que se 

refieren hacia actividades dictadas, dirigidas por el docente desde la perspectiva de la 

educación, esto quiere decir que influye mucho el interés que se pueda dar a lo que se quiera 

aprender.  Debe tenerse en cuenta el concepto significativo de la atención dice que, la 

estabilidad de la atención es un proceso donde el individuo pone de manera enfática la 

concentración estable a una determinada actividad o a un objeto. Elera (2019) indica que la 

atención es parte esencial del proceso psicológico y esto se manifiesta de manera más 

enfocada cuando el estímulo es de interés del receptor, generando una persistencia del foco 

atencional teniendo periodos de concentración más prolongados. 

Atención y Aprendizaje.  Rebollo y Montiel (2006) señalan a la atención como parte 

fundamental del proceso cognitivo de nuevo aprendizaje, se presenta como un filtro donde el 

individuo discrimina información relevante. Castillo (2012) indica que el proceso atencional se 

puede dividir en tres etapas: a) El inicio, donde el individuo involucra a los estímulos 

sensoriales para cómo, la audición, la vida o el tacto, esto como primera etapa del 

aprendizaje; b) Mantenimiento, en esta etapa se involucran los tipos de atención según el 

estímulo recurrente: si se debe hacer una selección, o debe permanecer concentrado por 

tiempos prologados o dividir el foco atencional en dos más tareas.  Esto dependerá mucho 

del nivel de la actividad y como se encuentre el individuo de manera anímica, en este punto 

se hará la recolección de información; c) Cierre, en esta etapa el individuo pierde el foco 

atencional, por factores relacionados a fatiga, estrés, desinterés del estímulo, falta de 
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novedad, etc. y concluye el proceso de atención. Luego, será solo percepción sin carga de 

aprendizaje. Estas etapas dirigidas al aprendizaje dan una visión de cómo se desarrolla el 

ciclo atencional.  Estos estados de atención varían según la capacidad que tiene el sujeto, 

muchas veces en la etapa de manteamiento puede durar 15 a 30 min o solo segundos en 

otros es importante reconocer que también existen factores externos e internos, que   se 

involucran en el nivel de atención.   

En conclusión, el aprendizaje y la atención están unificadas en un ciclo donde una de 

ellas se contamina y la otra no podrá realizar su función de captación y se producirá el 

deterioro de la capacidad del individuo para aprender nuevas cosas. 

1.2 Definición de Términos Básicos 

Red social: Sitio web de uso colectivo que tiene como fin la convivencia y roce social entre 

individuos de todas partes del mundo, en base a perfiles o avatares, de los cuales se comparte 

vivencias, historias, etc. (ONTSI, 2011). 

Atención: La atención, se presenta como parte del proceso de aprendizaje, fundamental para 

el procesamiento de nueva información a la que se está expuesto a través de los sentidos. 

Su complejidad radica en que no es un proceso individual, sino todo lo contrario muchas 

veces se presenta de manera colectiva (Galimberti, 2002). 

La desatención: Baja productividad del foco atencional, la cual sostiene estadios prolongados 

de atención, de esta manera cuando se presentan factores demandantes como el cansancio 

físico o mental se registra un estado prolongado de estrés y produce dicho déficit (Galimberti, 

2002). 

La distracción: Se presenta como una intromisión del foco atencional que por acción de otros 

estímulos genera un déficit en el proceso de recepción de nueva información, y el sujeto 

reduce la capacidad de percibir estímulos de manera habitual (Galimberti, 2002). 
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Atención selectiva:   Se refiere al tipo de atención que se basa en la necesidad de dar 

respuesta a múltiples estímulos del entorno que se dan de modo simultáneo. Es decir, la 

posibilidad de priorizar la atención a uno o más estímulos al mismo tiempo (García, 2013).  

Atención Sostenida: Capacidad de atender un estímulo por un largo periodo sin perder el foco 

atencional y la concentración, disminuyendo los distractores (Rosselló y Mir, 1998). 

1.3. Evidencias Empíricas  

1.3.1 Antecedentes Nacionales  

Salcedo (2017) en su investigación sobre el uso de redes sociales y autoestima se 

propuso determinar la relación entre ambas variables. El estudio de enfoque cuantitativo de 

tipo descriptiva- correlacional trabajó con una muestra de 60 estudiantes. Los resultados 

evidenciaron un coeficiente de correlación de Rho de Spearman (r= .39**) esto indica una 

correlación moderada. Además, el p =. 02 fue menor al grado de significancia estadística (Sig. 

< 0,05); por tanto, se concluyó que existe una relación positiva entre la variable. 

Borja (2012) desarrolló una investigación sobre los niveles de atención en escolares 

de una institución educativa de nivel primaria con el objetivo evidenciar la relación entre 

ambas variables. El tipo de investigación fue no experimental de carácter intencional. Se 

aplicó el test de percepción de diferencias-Caras adaptado para la población peruana por 

Delgado, et al. (2009) a una muestra de 198 niños (M=7.65). Los resultados para la dimensión 

medios de atención fueron de (41%), mientras que el 37% de la muestra se encontraba en 

niveles por debajo de lo esperado bajos, a diferencia del 22% que presentaba niveles altos 

de atención.  

Sánchez (2019) realizo un estudio sobre uso el de redes sociales y convivencia 

escolar en estudiantes de nivel secundaria con el objetivo de establecer la correlación entre 

ambas variables. La investigación se planteó bajo un diseño de tipo no experimental, 

descriptivo - correlacional.  Para esto se trabajó en muestra 256 estudiantes. Se obtuvo 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Salcedo+Pardo%2C+Rosa+Marlene
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=S%C3%A1nchez+Villanueva%2C+Liliana+Patricia
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resultados significativos entre la relación de ambas variables, para ello se utilizó la prueba no 

paramétrica de rho de Spearman donde se evidenció una correlación negativa de -.310 y una 

significancia p = .00 lo cual concluye que hay una relación débil y negativa entre ambas 

variables, esto quiere decir que mientras más alto sea el uso de las redes, se reduce el nivel 

de convivencia escolar.  

Damas y Escobedo (2016) elaboraron un estudio sobre la   adicción a las redes por 

internet y habilidades sociales con el objetivo de evidenciar relación entre ambas variables, 

para eso utilizó una muestra de 220 alumnos. El tipo de investigación fue no experimental de 

carácter descriptivo-correlacional. Los resultados evidencian que un 26% de la muestra no 

presenta tendencias adictivas a la red, el 28% presenta una tendencia leve, el 22% adicción 

moderada y el 24.1% se presenta de manera severa. En cuanto a la variable habilidades 

sociales, el 57 % se mantiene en un promedio, el 48.6% en la sub escala comunicación se 

mantiene en promedio, el 44.1% en la sub escala autoestima promedio y el 78.2% en la sub 

escala de toma decisión se encuentra en nivel alto. Por lo tanto, se concluye según el 

estadístico de correlación chi-cuadrado se obtuvo una significancia de p = .03 lo que 

demuestra relación significativa entre adicción a las redes por internet y las habilidades 

sociales.  

Saavedra (2019) realizó un estudio con la finalidad de reconocer el impacto que puede 

generar el uso de redes sociales en estudiantes universitarios en una muestra de 224 

estudiantes. El diseño fue correlacional. Los resultados mostraron que el uso excesivo de 

redes sociales provoca un efecto negativo en el rendimiento académico, asimismo al no 

contar con hábitos de estudio establecidos y al brindar mayor importancia a las redes sociales 

se exponen mayor tiempo a estas y menos a sus estudios. Finalmente, se identificó que las 

redes sociales además de ser un factor negativo para el rendimiento académico pueden 

afectar otros aspectos de la vida del estudiante, tales como: relaciones familiares, estados 

emocionales, etc. 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Saavedra+Rios%2C+Sandro+Martin
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Gonzales (2017) llevó a cabo una investigación sobre la atención selectiva y 

rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de primaria. El estudio fue de tipo 

descriptivo correlacional y de carácter no probabilístico. Se aplicó el Test de Atención A-3 a 

una muestra de 139 alumnos de tercer grado de primaria. Los hallazgos evidencian un alto 

nivel coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.77 entre la variable atención selectiva y 

el rendimiento académico y se concluye que presentan una correlación significativa. 

 

1.3.2. Antecedentes Internacionales 

Parra (2016) realizó un estudio para determinar el tipo de relación que existe entre el 

uso de las redes sociales y el rendimiento académico de estudiantes de séptimo año de la 

escuela de Educación Básica en Catamayo, Ecuador. Utilizó un diseño de tipo descriptivo, e 

identificó que las redes sociales inciden significativamente en el nivel de concentración en 

aula, el grado interés por ejecutar las tareas, y la frecuencia de inasistencias. Asimismo, los 

resultados evidenciaron que el 66% de estudiantes utiliza las redes sociales entre tres a 6 

horas diarias, y reconocen mayoritariamente, que esto afecta sus relaciones familiares (90%) 

y su aprendizaje (55%).  

Becerra (2017) desarrolló un estudio con el objetivo de evidenciar la relación entre: la 

adicción a redes sociales y los factores de personalidad. El estudio se aplicó a una muestra 

de 251 estudiantes con edad fluctúa en 18 y 24 años. Se utilizó el Cuestionario (ARS) y el Big 

Five. La investigación fue de tipo no experimental, correlacional descriptivo, Asimismo se 

obtuvieron resultados significativos en base a la correlación entre ambas variables, según el 

Rho de Sperman con un nivel de significancia de P = .00. Por otro lado, las sub escalas de 

del inventario ARS y BIG presentan una adecuada correlación entre y en las sub escalas. Se 

concluye que existe evidencia empírica sobre la relación entre adicción a las redes sociales 

y la personalidad. 
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Cid, et al. (2016) llevaron adelante una investigación con el propósito de describir las 

variables: atención selectiva, atención sostenida, así como las funciones ejecutivas de 

inhibición y flexibilidad cognitiva, en estudiantes de entre 12 y 14 años diagnosticados con 

TDAH. Se aplicó el Test de Atención D2, Test de Stroop y Test de los Cinco Dígitos. Los 

resultados mostraron que los estudiantes presentan alterada la función ejecutiva de inhibición 

y flexibilidad cognitiva, de este modo se confirma que existe una relación entre el déficit en 

estos procesos y el diagnóstico de TDAH. Asimismo, se identificó un déficit en la atención 

sostenida; mas no de la atención selectiva.  

Aponte et al. (2017) llevaron adelante una investigación para determinar la prevalencia 

de la adicción a Internet en adolescentes y su relación con factores familiares como la 

disfunción familiar en adolescentes. Para esto propuso un diseño descriptivo correlacional. 

Los resultados evidenciaron que el nivel de la prevalencia general de adicción a internet fue 

más alto que la de otros países. Además, los adolescentes con disfuncionalidad familiar, 

provenientes de familias pequeñas, del estrato socioeconómico medio típico y que utilizan 

más redes sociales, mostraron un riesgo superior de adicción a internet.  

Marín y Ribeiro (2010) presentaron en su investigación sobre la aplicación del Test 

Internet Addiction Test (IAT) de Young donde el objetivo principal fue analizar las dimensiones 

del instrumento, en un principio la escala contaba con 20 ítems, pero a medida que los datos 

se procesaban el autor se vio en la necesidad de reducir a 17 ítems. La muestra estuvo 

conformada por 362 estudiantes universitarios de distintas carreras (sociología, educación 

infantil, pedagogía, administración) cuyas edades fluctúan entre los 19 y 16 años. Por otro 

lado, se realizó un análisis bifactor de segundo orden obteniendo valores adecuados para el 

análisis factorial confirmatorio, el cual se direccionó a obtener evidencias de validez 

esperadas, asimismo se obtuvo una adecuada confiabilidad a través de la consistencia 

interna mediante el coeficiente Alpha de Cronbach. 
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Pontes et al. (2016) realizaron una validación psicométrica de la escala de uso 

problemático generalizado de Internet 2 (GPIUS2) la cual mide las cogniciones y los 

comportamientos ante las consecuencias negativas del uso problemático generalizado de 

Internet (PIU). La escala solo ha sido validada en Norte América y Europa hasta la fecha. El 

objetivo de este estudio fue adaptar a la escala a la población portuguesa. Se utilizó una 

muestra de 641 usuarios de Internet de habla portuguesa luego de un proceso de adaptación 

y traducción del GPIUS2 original. Se realizaron análisis en profundidad de validez y 

confiabilidad los cual evidenciaron resultados adecuados en propiedades psicométricas del 

portugués GPIUS2.  Se obtuvo la clasificación como de "riesgo bajo" (n = 289, 46,7%), "riesgo 

medio" (n = 256, 40,7%) y "riesgo alto" (n = 77, 12,6%) de PIU con diferencias entre las tres 

clases. Los presentes hallazgos respaldan la validez y utilidad generales del GPIUS2 

portugués y los resultados del LPA pueden ser trabajadas en la población portuguesa.  

Luque, Aramburú, y Gómez (2015) presentaron una investigación sobre la escala de 

adicción a Facebook en una población universitaria argentina de 870 usuarios de Facebook 

con edades de 18 a  22 años la cual se basó en una (M=19.9.) La escala cuenta con 16 ítems 

y presenta un nivel de confiabilidad Alpha = .91. La correlación entre el puntaje total y la 

dimensión “autodescripción” del nivel de “adicción a Facebook” que hicieron los participantes 

es de r = .73. Por último, se detectaron algunas diferencias por sexo y entre carreras. Se 

concluye que es necesario realizar nuevos estudios en una población urbana que cuente con 

Internet y alcance de esta aplicación, asimismo se sugiere procurar la diversidad en cuanto a 

grupos etario. 

Fernández-Castillo y Rojas (2009) realizaron una investigación que tuvo como objetivo 

establecer una relación entre tres variables de carácter psicológico (ansiedad, depresión y 

atención), con el fin de analizar la posible asociación entre ellas. Se trabajó con una muestra 

de 98 estudiantes de edades entre 12 y 16 años, de centros escolarizados de la ciudad de 

Granada – España. Los resultados evidencian una correlación significativa entre depresión y 
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ansiedad, de igual manera se obtuvieron datos significativos de una correlación inversa entre 

depresión y rendimiento académico. Por último, el análisis de diferencias de género, mostró 

diferencias significativas entre hombres y mujeres. De esta manera es como la depresión, 

siendo de sintomatología mayor en los niños. En conclusión, no se evidenciaron diferencias 

significativas en ansiedad ni en déficit de atención entre hombres y mujeres.  

1.4 Planteamiento del Problema 

1.4.1 Descripción de la Realidad Problemática 

Los estudiantes españoles de entre 16 y los 24 años son los que más participan de las 

Redes Sociales, alcanzando   prevalencias   del   90.7%   y   del   91.1% respectivamente 

para ambos grupos de edad (INE, 2016). En México la mayor proporción de usuarios de 

internet, es el grupo de 18 a 24 años con una participación de 90.5%; seguido del grupo de 

12 a 17 años, con 90.2%; y de los usuarios de 25 a 34 años, quienes registraron 87.1%. 

(INEGI, 2021). Según Valenzuela (2013) el uso de las Redes Sociales se ha incrementado 

de forma significativa por estudiantes de todos los estratos de edad, ya que son una 

herramienta para comunicarse de forma sencilla y rápida desde diferentes partes del mundo. 

Unicef (2021) señala que la sobre exposición de los niños y adolescentes a la internet y a las 

redes sociales pueden aumentar su exposición a numerosos riesgos y afectar su seguridad y 

su bienestar mental. 

En el Perú, según datos del INEI (2021) el 65,7% de la población de 6 a 17 años de 

edad tuvo acceso a Internet tan solo en los tres primeros meses del año 2021, 12,6 puntos 

porcentuales comparado con los tres meses previos. Asimismo, el 78,4% de los adolescentes 

de entre 12 a 17 años accedió a internet, 9,7 puntos porcentuales más que el trimestre del 

año anterior; en tanto que, el grupo de 6 a 11 años de edad, la cobertura alcanzó al 51,9%, 

15,7 puntos porcentuales más que en el primer trimestre del año anterior. El 84,7% de la 

población de 6 a 17 años de edad accede a internet, 9,6 puntos porcentuales respecto al 

trimestre del año anterior. 
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. Las redes sociales se han convertido en un producto cultural en la que existe una 

educación digital que se incorpora de manera importante a la vida de los seres humanos, de 

modo que se encuentran presentes prácticamente en todos los ámbitos. Asimismo, 

constituyen una de las herramientas tecnológicas más utilizadas actualmente por los 

estudiantes de todos los niveles e instituciones.   Algunas investigaciones demuestran que el 

tiempo invertido en las redes sociales, eficiente aprovechada, puede generar beneficios 

importantes como: la adquisición de competencias informáticas, el acceso a repositorios de 

información y el desarrollo de capital social.  

Las redes sociales, para convertirse en una herramienta eficaz en las aulas, deben 

gestionarse con un alto grado de control y responsabilidad, tanto por parte de los alumnos 

como de los profesores y padres de familia. El uso inadecuado de las redes sociales y su 

adicción a ellas son el principal motivo de los problemas de aprendizaje que presentan los 

estudiantes. Estos, por estar inmersos en las redes sociales mantienen conversaciones 

activas, descargan música, revisan sus cuentas, realizan publicaciones y no prestan atención 

a las clases. Esto ocasiona problemas en sus aprendizajes, aprendizaje insuficiente, pérdida 

del año escolar y síntomas de dependencia.  

El uso masivo de los aparatos electrónicos como tabletas, laptops, teléfonos móviles, 

entre otros medios digitales, incrementa la frecuencia con la que acceden a dichas redes 

sociales ya sea en horas de clase o fuera de ellas. Esto perjudicaría su grado de atención, 

concentración y participación dentro del aula debido a que se preocupan más por conversar 

o publicar en sus redes sociales con el propósito de lograr la atención y aceptación de sus 

contactos. Situación que se ha incrementado aún más en el actual contexto de Pandemia, ya 

que los alumnos desarrollan clases en sus hogares, algunos incluso en sus propias 

habitaciones en las que debido a la falta de control por parte de padres y maestros; los 

estudiantes mantienen sus cámaras apagadas durante las horas de clases y hace uso 

indiscriminado de las redes.   
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De acuerdo con lo manifestado por los maestros y padres de familia, los alumnos 

participantes del presente estudio evidencian: desinterés, falta de motivación por el estudio, 

escasa participación, desobediencia, y usan excesivamente sus dispositivos móviles.  

El problema reside en cómo los estudiantes utilizan el tiempo en las redes, y cómo 

esto influye en su desarrollo académico. En este contexto cobra relevancia el rol de los padres 

de familia, ya que son los que viven con ellos y son estos mismos los que enseñan los valores 

morales que rigen la vida. En el actual contexto son también los padres quienes orientan y 

regulan el desarrollo de la vida virtual de un estudiante. Los padres deben poner límites en 

cuanto al uso de las redes sociales, de ellos depende que sus hijos aprendan a priorizar y 

organizar su tiempo. 

Los docentes, tutores y autoridades de la institución educativa, objeto del presente 

estudio, manifiestan que existe un grupo de estudiantes que, pasando por alto las normas del 

colegio acceden a sus equipos móviles incluso durante las clases, a pesar de que existe una 

prohibición explícita y del monitoreo permanente de los docentes. Lo que deja en evidencia 

que los estudiantes han desarrollado un alto nivel de dependencia a sus redes sociales al 

grado en que están dispuestos a aceptar las consecuencias de sus acciones por transgredir 

las normas del colegio. Asimismo, los docentes señalan que los estudiantes presentan 

periodos atencionales muy reducidos, y que esto se ha venido acentuando con el paso de los 

años, especialmente en estos tiempos de Pandemia, ya que parte de la responsabilidad de 

supervisión de los estudiantes se ha trasladado a los padres de familia, quienes deben 

acompañar el trabajo de los docentes desde casa. 

1.4.2 Formulación del Problema 

Con el propósito de atender el problema expuesto se planteó la presente investigación 

sobre el uso de las redes sociales y el nivel de atención en estudiantes de 5° de nivel 

secundario del centro educativo privado ubicado en Lima Metropolitana. Por  tanto, se formula 

el problema en los siguientes términos: 
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Problema General 

● ¿En qué medida existe relación  entre el uso de las redes sociales y el nivel de 

atención: (sostenida y selectiva) en los estudiantes de 5° de nivel secundario de un 

centro educativo privado de Lima Metropolitana, 2020? 

Problemas Específicos 

● ¿Cuál es nivel del uso de las redes sociales por parte de los estudiantes? 

● ¿Qué relación existe entre el uso de las redes sociales y el nivel de atención en su 

dimensión: atención selectiva? 

● ¿Qué relación existe entre el uso de las redes sociales y el nivel de atención en su 

dimensión: atención sostenida? 

 

1.4.3. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

● Determinar la relación que existe entre nivel de uso de las redes sociales y el nivel de 

atención de estudiantes de 5° del nivel secundario de un centro educativo particular 

de Lima Metropolitana, 2020. 

Objetivos Específicos  

● Identificar el nivel de uso de las redes sociales por parte de los estudiantes de 5° del 

nivel secundario de un centro educativo particular de Lima Metropolitana, 2020.  

● Determinar la relación existente entre el uso de las redes sociales y la dimensión 

“atención selectiva” en estudiantes de 5° del nivel secundario de un centro educativo 

particular de Lima Metropolitana, 2020. 
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● Determinar la relación existente entre el uso de las redes sociales y la dimensión 

“atención sostenida” en estudiantes de 5° del nivel secundario de un centro educativo 

particular de Lima Metropolitana, 2020. 

 

1.4.4. Hipótesis y Variables 

Formulación de Hipótesis  

Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre el uso de las redes sociales y el nivel de atención 

de estudiantes de 5° de secundaria de un colegio privado ubicado en Lima 

Metropolitana, 2020. 

Hipótesis Específicas 

● Existe un nivel alto en el uso de las redes sociales en los estudiantes. 

● Existe una relación significativa entre el uso de las redes sociales y su relación con la 

dimensión “atención sostenida” en los estudiantes. 

● Existe una relación significativa entre el uso de las redes sociales y su relación con la 

dimensión “atención selectiva” en los estudiantes.  

 

 1.4.5. Justificación de la Investigación 

Ante el incremento de la frecuencia en el uso y variedad en las redes sociales en los 

estudiantes de 5° del nivel secundaria, es pertinente evaluar algunas de las posibles 

consecuencias más graves y perjudiciales para el estudiante. Resulta de especial interés 

conocer la medida del consumo excesivo de las redes sociales tales como: Facebook, 

Instagram, WhatsApp, YouTube, entre otros se relaciona con los casos de bajos niveles de 

atención, de desinterés en las actividades escolares, y dificultades en sus relaciones 

interpersonales o familiares. 
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Es difícil cuantificar el tiempo que permanecen conectados, ya que tienen la imperiosa 

necesidad de consultar sus redes en intervalos de tiempo tan reducidos que pareciera que 

no hay un instante en el que dejen de estar contestando un mensaje, compartiendo una foto, 

dando “me gusta” a un meme, o actualizando su estado. 

El tiempo que los estudiantes permanecen expuestos a estas redes obligan a 

reflexionar en qué medida están impactando en sus aprendizajes y generando distorsiones 

en sus modos de aprender. Hay que tener en cuenta que los adolescentes, producto de su 

inmadurez, son vulnerables a la influencia de las redes sociales. 

La presente investigación surge a partir de la necesidad de identificar en qué medida 

las redes sociales constituyen un factor de influencia significativa en el nivel de atención en 

los estudiantes de 5° del nivel secundario. El propósito es identificar fácticamente la existencia 

de una relación directa entre ambas variables y brindar sustento a futuros proyectos de 

prevención e intervención para padres y maestros frente a estos hábitos inadecuados. 

 La investigación busca proporcionar información que será útil a toda la comunidad 

educativa y familiar de la institución para insertar nuevos hábitos que no perjudiquen los 

niveles de atención en los estudiantes y estos a su vez no tener como consecuencia 

problemas aprendizaje. 

El presente trabajo es útil y conveniente para proporcionar sustento científico sobre  

las formas en que estas variables se interrelacionan y de ese modo servir de base para  

prevenir el uso inadecuado en las redes sociales, así como brindar recomendaciones de 

intervención en este tema que proporcionen una información de ayuda y prevención. 

En ese sentido la justificación metodológica tuvo como objetivo aportar nueva 

información de la relación entre ambas variables, aportando evidencia para motivar a otros 

investigadores trabajar con estas variables de modo que podrán realizar comparaciones y 

discrepancias. 
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1.4.6 Importancia de la Investigación 

La atención es un proceso cognitivo de nivel primario que se estaría viendo afectado 

en los estudiantes e impactando negativamente en su proceso de aprendizaje en el nivel 

escolar. Los adolescentes, producto de su inmadurez son vulnerables a la influencia de las 

redes sociales y al uso indiscriminado de estas. Sus efectos pueden afectar su integridad 

emocional, mental y psicológica. 

 De modo específico, resulta relevante el presente estudio, ya que los resultados 

permitirían recomendar estrategias para aprovechar al máximo y de manera consciente las 

redes de información en todas sus modalidades (redes sociales, informativas, descriptivas, 

audiovisuales, etc.) Asimismo, mejorar las técnicas de supervisión y monitoreo para un uso 

eficaz de las redes sociales. 

1.4.7 Viabilidad de la Investigación 

Se tuvo un acceso completo a la institución y a los estudiantes para aplicación de la prueba. 

Asimismo, se contó con los instrumentos de aplicación debidamente autorizados por sus 

autores. Finalmente, se cuenta con los recursos materiales, financieros que permiten llevar 

adelante el estudio. 

1.4.8. Limitaciones del Estudio 

La presente investigación se presentaron las siguientes limitaciones: falta de estudios previos 

en el contexto nacional e internacional con ambas variables, población y metodología. 

Además, la imposibilidad de acceder a la aplicación presencial de los instrumentos que 

permitirían un mayor control de variables intervinientes.   

1.4.9 Variables  

• Atención  

• Redes sociales 

1.4.10 Definición conceptual 
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Atención. La atención selectiva permite al perceptor desarrollar la habilidad de dividir 

su foco atencional en múltiples estímulos que para el perceptor son de importancia de esa 

manera se suprime estímulos distractores del ambiente (Ballesteros, 2014).  

La atención sostenida tiene como característica una acción de vigilia constante, enfocándose 

en un mismo objetivo por un tiempo prolongado (Rosselló, I., y Mir, J. (1998), (ver Anexo 1) 

Redes Sociales. Las redes sociales pueden ser hasta de dos tipos: las redes sociales 

horizontales, es decir aquellas que tienen como público objetivo a todas las personas en 

general y no tienen una línea temática definida (Flores, Morán, y Rodríguez, 2013). 

(Ver Anexo 2) 
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Capítulo II. Método 

2.1 Tipo y Diseño de Investigación  

La investigación fue de tipo no experimental esto quiere decir que las variables no 

sufrieron ningún cambio, manteniéndose como se presentan y solo se trabajara en 

ella en su estado natural (Ato et al.  2013). Asimismo, es de carácter descriptivo – 

correlacional donde se busco evidenciar significancia entre la variable Atención (atención 

sostenida y selectiva (y el uso de redes sociales. De esta manera la investigación es de corte 

transversal ya que se recopilará los datos en un solo momento, con el objetivo de describir 

las variables y evidenciar significancia que existe entre ellas (Hernández, et al 2014). Por 

último, el enfoque que se utilizó en esta investigación fue cuantitativo, lo cual analiza las 

variables a través de los análisis estadísticos, de manera descriptiva e inferencial el cual 

determinara la existencia de significancia entre las variables planteadas por los objetivos. 

(Hernández, et al 2014).   

  Siendo el diagrama de distribución el siguiente: 

 

 

 

Donde: 

M:  Muestra de estudios (alumnos de 5° del nivel secundario de un centro educativo 

privado de Lima Metropolitana) 

O1: Escalas del uso de redes sociales ARS.  

O2: Atención basados en el resultado del test D2 (Atención sostenida, atención selectiva) 

r:  Relación entre variables 
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2.2 Población, Muestra y muestreo 

 

        2.2.1 Población  

 Se determina, finita, haciendo referencia al conjunto de unidades o elementos que son 

medibles.  (Morillas, 2007). Teniendo en cuenta el último censo realizado por el Instituto 

Nacional y Estadística e Informática (INEI). (2017) el cual contabilizo un total de 314.029 de 

estudiantes de nivel secundaria en todo el Perú  

2.2.2 Muestra 

Estuvo constituida por 71 alumnos de 5°del nivel secundario de un colegio particular de 

Lima Metropolitana, bajo los criterios de exclusión e inclusión. Asimismo, se recolecto la 

muestra en un espacio de dos meses donde inicialmente se recogió la información a través 

de los autoinformes virtuales y de manera presencial de tal manera que la muestra final en 

ese periodo fue de (n>71). 

2.2.3. Muestreo 

Fue no probabilístico de tipo intencional, el cual se caracteriza por utilizar métodos no 

aleatorios donde el investigador determina según su criterio, cuales se ajustan a la 

accesibilidad y características de los objetivos propuestos (Sánchez y Reyes, 2018). 
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2.2.4 Criterios de Inclusión 

• Estudiantes de 15 a 17 años que se encuentren cursando el 5°años de secundaria 

•   Estudiantes que participen de forma voluntaria en la investigación 

•   Estudiantes que llenen correctamente el cuestionario 

•   Estudiantes que vivan en Lima 

2.2.5.  Criterios de Exclusión 

•   Estudiantes que sean mayores de 18 años 

•   Estudiantes que no estén de acuerdo en participa 

•   Estudiantes que no llenen completamente la escala 

 

 

Tabla 1    

Datos Sociodemográficos 

Edad 

 F % M DE 

15 2 2.8 

16.6 .523 16 18 25.4 

17 51 71.8 

Sexo 
Mujer 31 43.7   

Hombre 40 56.3   

Grado de 

instrucción 

5° año de 

secundaria 
71 100   

Ciudad Lima 71 100   

Nota: f= frecuencia, %= porcentaje, M= media, DS= desviación estándar 
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2.3 Medición 

En esta investigación la técnica que se realizo fue la encuesta. Los cuestionarios 

utilizados fueron: Adicción a redes sociales (ARS) y el Test de atención D2 (López y 

Facehlli, 2015). El modo en el que se recolectaron los datos fue por medio de un 

cuestionario autoadministrado y de manera virtual. 

Se usó la escala de Adicción a redes sociales (ARS) creado por Escurra y Salas (2014), 

este instrumento consta de 24 ítems, de tipo Likert que van de 0 a 4, siendo 4 - Siempre 

(S), 3 - Casi siempre (CS), 2 - A veces (AV), 1 - Rara vez (RV), 0 - Nunca (N), asimismo se 

encuentra divididos en 3 sub escalas  

• ORD (obsesión a las redes sociales) (2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 19, 22, 23). 

• FCP (Falta de control individuales) (4, 11,12, 14, 20, 24) 

• UERS (uso excesivo de redes sociales) (1, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21).  

La investigación evidenció una adecuada propiedad psicométricas de validez y 

confiabilidad. 

  El test de atención D2 fue creado por Brinckenkamp (1962) y adaptado por   Delgado 

et al. (2009). La prueba presenta 14 líneas, en cada línea hay una numeración del 1 al 47, 

con un total de 658 valores, en cada línea se presentan letras que puede presentar una o 

dos comillas como se presenta en el siguiente ejemplo: “d” o “p”. Dichas letras se presentan 

de manera individual o en pareja ya sea en la parte superior o inferior de cada letra. La 

aplicación se puede hacer de manera personal o en grupos, la duración como tal es de 20 

segundos por fila siendo un estimado de 5 – 8 minutos de duración. Asimismo, se encuentra 

divido en dos dimensiones:  

• Atención sostenida 

• Atención selectiva 



42 
 

 
 

Brickenkamp, (1962) definió las variables en atención sostenida y atención selectiva, 

sin embargo, el test también presenta sub escalas que están relacionadas a la teoría expuesta 

anteriormente, expresada a través de los siguientes factores: 

(Pro) Productividad: se basa en la suma total de los ítems marcados de los 47 ítems y las 14 

filas, se contabiliza el total de elementos resueltos en todo el test, tanto como aciertos y 

desaciertos 

 (EFE) Efectividad: se centra en la cantidad de aciertos, que se da de manera total en las 14 

líneas de trabajo; es decir se deben marcar las opciones correctas según la consigna: marcar 

la “d” con dos comillas a los lados se esta manera se mide de la cantidad de trabajo sin errores 

ni omisiones. 

 (EO) Errores de omisión: Se presentan como las omisiones en cada línea que se dan cuando 

no se marcan los elementos correctos (“d”), de este modo se evidencia el grado atencional y 

la precisión de una búsqueda visual. 

 (EC) Errores por comisión: se presentan cuando se marcan los ítems de las 14 filas de 

manera irrelevante, esta falta está relacionada con el control inhibitorio, la exactitud, la 

minuciosidad y la flexibilidad cognitiva. 

2.4 Procedimiento 

En primer lugar, se  debe precisar que se utilizaron instrumentos debidamente 

validados, por un lado, los cuestionarios utilizados fueron: Adicción a redes sociales (ARS) 

y el Test de atención D2. Ambos, instrumentos validados por sus respectivos autores y 

adaptados al contexto limeño.  El modo en el que se recolectaron los datos fue por medio 

de un cuestionario autoadministrado y de manera virtual. Se aplicó el instrumento teniendo 

en consideración los criterios de inclusión y exclusión para la recolección de la muestra, 

luego se transcribió los ítems de la escala (ARS) hacia un  formulario virtual Google Forms 

para poder recolectar los datos de la muestra de manera no presencial. En paralelo se aplicó 
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el test D2 de manera no presencial, a continuación, se realizó el vaciado de datos a las hojas 

de cálculo del programa Microsoft Office Excel 2018, luego se trasladó los datos al SPSS. 

2.5 Aspectos Éticos 

La presente investigación muestra resultados cualitativos que se basan en los 

principios de la Asociación Americana de Psicología (APA, 2020), asimismo, se obtuvo un 

consentimiento informado de cada padre o tutor de los participantes sin alterar o falsificar la 

data, tal como indica el Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos del Perú, Cap. 

III. Art. 24 - (Colegios de Psicólogos del Perú. 2019, 9-10). También se asume la 

confidencialidad de los participantes de la investigación.  

2.6 Análisis de Datos  

La investigación se fijó como objetivo evidenciar la relación de la variable atención y 

el uso de las redes sociales, asimismo se tuvo en consideración los criterios de inclusión y 

exclusión para la recolección de la muestra, luego se transcribió los ítems de la escala (ARS) 

hacia un  formulario virtual Google Forms para poder recolectar los datos de la muestra de 

manera no presencial. En paralelo se aplicó el test D2 de manera no presencial, a 

continuación, se realizó el vaciado de datos a las hojas de cálculo del programa Microsoft 

Office Excel 2018, luego se trasladó los datos al paquete estadístico IBM Corp. Publicado en 

2019. IBM SPSS Statistics para Windows, versión 26.0. Armonk, Nueva York: IBM Corp. 

Luego, se procesaron los datos exportados para realizar el análisis estadístico descriptivo e 

inferencial. 

  Para el análisis descriptivo se calcularon tablas de frecuencias y porcentajes por cada 

variable y sus dimensiones. 

Para el análisis inferencial, se realizó el análisis de datos por medio del estadístico 

Kolmogorov-Smirnov, debido a que los datos de la muestra superan a 50 evaluados. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Luego, se determinó el grado de correlación las 
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variables a través de la prueba no paramétrica de Rho Spearman la cual se utilizó por la 

distribución anormal de los valores obtenidos (p < 0.05). 
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Capítulo III: Resultados 

3.1 Análisis Descriptivo 

En la Tabla 2, se muestra los resultados de manera general de la escala de uso de 

redes sociales ARS en la muestra de estudio, la cual evidencia un 47.9% de predominancia 

del nivel alto en el uso de redes sociales. Asimismo,  un 38% se encuentra en un  nivel  

promedio,  el 7.0 %  se mantiene en un nivel muy alto y por último el 7.0 %  se mantiene en un 

nivel bajo en el uso de redes sociales. 

 

 

En la Tabla 3, se muestra los resultados de manera general del test de atención D2, 

aplicado en la muestra de estudio, de esta manera se evidenció un 57.7%, de predominancia 

en el nivel alto del test de atención, seguido a ello un 21.1% se mantiene en un nivel bajo, el 

11.3 %, se mantiene en un nivel muy alto y por último un 7 %  se encuentra en un nivel 

promedio del test de atención.  

 

Tabla 2 

Nivel de predominancia de la variable del uso de redes sociales de la escala ARS 

 

f % 

Bajo 5 7.0 

Promedio 27 38.0 

Alto 34 47.9 

Muy Alto 5 7.0 

Total 71 100.0 

Nota: f. Frecuencia, %: Porcentaje 



46 
 

 
 

 

En la Tabla 4, se evidencia los resultados de la dimensión “Atención sostenida” del test 

de atención D2, aplicado en la muestra de estudio, de esta manera se evidenció un 42.3%, de 

predominancia en el nivel alto en la dimensión atención sostenida del test de atención, seguido 

a ello  un 19%  se encuentra en un  nivel  promedio,  el 15.5 %,  se mantiene en un nivel muy 

alto, por último un 11 %  se encuentra en un nivel bajo.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Nivel de predominancia de la variable atención del test D2 

  F % 

Bajo 21.1 21.1 

Promedio 7 9.9 

Alto 57.7 57.7 

Muy Alto 11.3 11.3 

Total 71 100.0 

Nota: f. Frecuencia, %: Porcentaje 

Tabla 4 

Nivel de predominancia de la dimensión Atención Sostenida del test D2 

  F % 

Bajo 11 15.5 

Promedio 19 26.8 

Alto 42.3 42.3 

Muy Alto 15.5 15.5 

Total 71 100.0 

Nota: f. Frecuencia, %: Porcentaje 
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En la Tabla 5, se evidencia los resultados de la dimensión “Atención Selectiva” del test 

de atención D2, aplicado en la muestra de estudio, de esta manera se evidenció un 42.3%, de 

predominancia en el nivel alto en la dimensión atención selectiva. Asimismo, un 23.9%  se 

encuentra en un  nivel  promedio,  el 21.1 %,  se mantiene en un nivel bajo, por último un 12.7 

%  se encuentra en un nivel muy alto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Análisis Inferencial 

3.2.1. Análisis de Normalidad 

  En la Tabla 6 se determina el análisis de normalidad que se realizó fue la de 

Kolmogorov-Smirnov para muestras mayores a 50 participantes (Pedrosa et al., 2016). 

Asimismo, el análisis de significancia que se obtuvo fue de p < .05 indicando que los datos 

evidencian una distribución anormal por lo tanto se utilizó el análisis inferencial no paramétrico 

de Rho Spearman. 

 

 

 

Tabla 5 

Nivel de predominancia de la dimensión Atención Selectiva del test D2 

  F % 

Bajo 21.1 21.1 

Promedio 23.9 23.9 

Alto 42.3 42.3 

Muy Alto 12.7 12.7 

Total 71 100.0 

Nota: f. Frecuencia, %: Porcentaje 
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Tabla 6 

Análisis de prueba 

  

 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Escala 

ARS .109 71 .034 .858 71 .000 

D3 .148 71 .001 .947 71 .004 

D1 .157 71 .000 .933 71 .001 

D2 .182 71 .000 .865 71 .000 

Escala D2 .213 71 .000 .894 71 .000 

Atención 

Sostenida 
.130 71 .004 .957 71 .016 

Atención 

Selectiva 
.138 71 .002 .958 71 .019 

Nota: Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la Tabla 7 se evidencia los resultados de la hipótesis general basados en la aplicación de 

correlación de la prueba Rho de Spearman: Existe una relación entre el uso de las redes 

sociales y el nivel de atención de estudiantes de 5 año de nivel secundario del centro 

educativo privado ubicado en Lima Metropolitana, 2020. De esta forma, se obtuvo una 

significancia menor de p <.05 por ende, existe una relación significativa entre ambas 

variables, aceptando la hipótesis alternativa. Asimismo, se obtuvo un coeficiente de 

correlación de -,277, lo cual indica una relación negativa débil entre el uso de redes sociales 

y la atención. 
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En la Tabla 8: se evidencia los resultados de la segunda hipótesis que se planteó basados 

en la aplicación de correlación de la prueba Rho de Spearman: Existe relación del constante 

uso de las redes sociales en los estudiantes de 5° año de nivel secundario del centro 

educativo privado ubicado en Lima Metropolitana, 2021. De esta forma se obtuvo una 

significancia menor de p <.05. Y se acepta la hipótesis alternativa. Asimismo, se obtuvo un 

coeficiente de correlación de -,329, lo cual indica una relación negativa baja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7  

Correlación entre la variable uso de redes sociales y atención en estudiantes 

de 5 año de nivel secundaria 

 
Escala del uso de 

redes sociales ARS 

Rho de 
Spearman 

 
Test de 
atención D2 
 

r -,277* 

p .019 

Nota. P: Correlación n de Pearson. R: Sig. (bilateral) 

Tabla 8  

Correlación entre el constante uso de redes sociales en los estudiantes de 5 
año de nivel secundaria 

 
Escala del uso de 

redes sociales ARS 

Rho de 
Spearman 

 
Estudiantes 
de 5° año de 
secundaria 
 

r -,329 

p .005 

Nota. P: Correlación n de Pearson. R: Sig. (bilateral) 
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En la Tabla 9: Se evidencia los resultados de la tercera hipótesis basados en la 

aplicación de correlación de la prueba Rho de Spearman: Existe una relación entre el uso de 

las redes sociales y su relación con la dimensión “atención sostenida” en estudiantes de 5° 

año de nivel secundario del centro educativo privado ubicado en Lima Metropolitana, 2021. 

De esta forma, se obtuvo una significancia menor de p <.05 por ende, existe una relación 

significativa entre ambas variables, aceptando la hipótesis alternativa. Asimismo, se obtuvo 

un coeficiente de correlación de -,313, lo cual indica una relación negativa débil entre el uso 

de redes sociales y la atención sostenida. 

 

 

 

 

 

En la Tabla 10: Se evidencia los resultados de la cuarta hipótesis que se planten para 

la presente investigación basados en la aplicación de correlación de la prueba Rho de 

Spearman: Existe una relación directa y positiva entre el uso de las redes sociales y su 

relación con la dimensión “atención selectiva” en estudiantes de 5° año de nivel secundario 

del centro educativo privado ubicado en Lima Metropolitana, 2021. De esta forma, se obtuvo 

una significancia menor de p <.05 por ende, existe una relación significativa entre ambas 

variables, aceptando la hipótesis alternativa. Asimismo, se obtuvo un coeficiente de 

correlación de -,258, lo cual indica una relación negativa débil entre el uso de redes sociales 

y la atención selectiva. 

 

 

Tabla 9  

Correlación entre la variable uso de redes sociales y la atención sostenida en 
estudiantes de 5 año de nivel secundaria 

 
Escala del uso de 
redes sociales ARS 

Rho de 
Spearman 

 
Atención 
sostenida 
 

r -,313 

p .008 

Nota. P: Correlación n de Pearson. R: Sig. (bilateral) 
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Tabla 10  

Correlación entre la variable uso de redes sociales y la atención selectiva en 
estudiantes de 5 año de nivel secundaria 

 
Escala del uso de 

redes sociales ARS 

Rho de 

Spearman 

 

Atención 

selectiva 

 

r -,258 

p .030 

Nota. P: Correlación n de Pearson. R: Sig. (bilateral) 
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Capítulo IV: Discusión 

Los objetivos que se plantearon fueron Determinar el nivel y sentido de relación que existe 

entre el nivel de Atención (sostenida y selectiva) y el uso de redes sociales en los alumnos 

de 5° de secundaria de un centro educativo privado de Lima Metropolitana, 2020. De esta 

manera, partiendo desde un interés social, se vio la necesidad de realizar la presente 

investigación, ante el incremento y la constancia  del uso de las redes sociales, Statista (2020) 

reporta un 50 % de la población mundial está en constante uso de redes sociales, es decir, 

3.8 mil millones de usuarios, asimismo esta cifra aumento en un  9.2%  desde el año 2019 , 

por ende, se observa un crecimiento exponencial y masivo de su consumo, el cual repercute  

en el plano académico, generando de alguna manera, consecuencias perjudiciales en el nivel 

de atención (sostenida y selectiva) siendo esta uno de los factores predominantes para la 

captación y concentración en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

  

De esta manera se planteó como hipótesis general: Existe una relación entre el nivel de 

atención (sostenida y selectiva) y el uso de redes sociales en estudiantes 5 año de nivel 

secundario del centro educativo privado ubicado en Lima Metropolitana, 2020. Se obtuvo 

datos estadísticamente significativos   menores a: p <.05 por ende, existe una relación 

correlación entre ambas variables. 

 

Saavedra (2019) en su investigación sobre el “Impacto del uso de redes sociales sobre el 

rendimiento académico universitario en el 2019”   evidencia la relación entre ambas variables 

y obtuvieron  resultados que demostraron que el constante uso de redes sociales genera un 

efecto negativo directamente relacionado con el rendimiento académico.  

Asimismo, la segunda hipótesis que se planteó fue “Existe relación del constante uso de las 

redes sociales en los estudiantes de 5° año de nivel secundario del centro educativo privado 

ubicado en Lima Metropolitana, 2020” por consiguiente se determinó una significancia menor 

de p <.05.  De esta manera se acepta la hipótesis alternativa. 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Saavedra+Rios%2C+Sandro+Martin
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Sánchez (2019) en su investigación sobre las variables Redes sociales y convivencia escolar 

en una institución educativa, se planteó como objetivo   evidenciar el nivel de la relación entre 

las variables antes mencionada, basándose en un diseño descriptivo de tipo correlacional, el 

cual arrojo resultados estadísticamente significativos basados en el estadístico de rho de 

Spearman lo cual determinó una correlación negativa entre las variables, con un valor de r =-

.31 y un nivel de significancia de p <.00, concluyendo que, a un mayor uso de redes sociales, 

menor es su nivel de convivencia escolar. Por todo ello, se corrobora y aporta nueva evidencia 

de lo planteado por Sánchez (2019), con base en los resultados que se obtuvieron en esta 

investigación.  

Asimismo, se respondió a la tercera hipótesis planteada “Existe una relación entre el uso de 

las redes sociales y su relación con la dimensión “atención sostenida” en estudiantes de 5° 

año de nivel secundario del centro educativo privado ubicado en Lima Metropolitana, 2020. 

De esta forma, se obtuvo una significancia menor de p <.05 aceptándose la hipótesis 

planteada. 

Al respecto, Parra (2016) analizó la relación entre el uso de las redes sociales y el rendimiento 

académico de estudiantes de séptimo año de la escuela de Educación Básica e identificó que 

las redes sociales inciden significativamente en el nivel de concentración. De igual modo, 

Meza (2019) señaló que la atención sostenida se relaciona directamente con la memoria y 

percepción en la que un individuo se mantiene en estado activo frente a un estímulo o 

actividad, por espacios de tiempos amplios, y sin ninguna interferencia. Bajo la luz de estas 

conclusiones se evidenció que el 66% de estudiantes utiliza las redes sociales entre tres a 6 

horas diarias, y reconocen mayoritariamente, que esto afecta sus relaciones familiares (90%) 

y su aprendizaje (55%). Contrastando con los resultados obtenidos se concluye que hay una 

interferencia clara entre el consumo constante de las redes sociales o afines y los tipos de 

atención (sostenida y selectiva) 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=S%C3%A1nchez+Villanueva%2C+Liliana+Patricia
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Como última hipótesis se planteó: “Existe una relación directa y positiva entre el uso de las 

redes sociales y su relación con la dimensión “atención selectiva” en estudiantes de 5° año 

de nivel secundario del centro educativo privado ubicado en Lima Metropolitana, 2021”.  

Donde se obtuvo de p <.05 por ende, existe una relación significativa entre ambas variables. 

Asimismo, se acepta la hipótesis planteada.  

Al respecto, Fernández-Castillo y Rojas (2009) en su investigación sobre “Atención selectiva, 

ansiedad, sintomatología depresiva y rendimiento académico en adolescentes”  se 

propusieron establecer una relación entre dichas variables. Los resultados de la relación entre 

variables fueron significativos entre depresión y ansiedad, de igual manera se obtuvieron 

datos significativos de una correlación inversa entre depresión y el rendimiento académico. 

En conclusión, no se encuentra relación alguna con la variable atención selectiva y el 

rendimiento académico, por ende, no se concuerda con lo planteado por Fernández-Castillo 

y Rojas (2009) al evidenciar en la presente investigación resultados donde se evidencia que 

la atención selectiva si presenta una significancia con el uso excesivo de redes sociales por 

ende como describe Vásquez (2010) el enfoque de dicha herramienta no está plenamente 

direccionado a potenciar aspectos académicos. Por ende, el proceso de potenciar el 

aprendizaje y la enseñanza de manera remota es un intercambio continuo de información y 

este como el foco atencional al estudiante.  

Finalmente, se concluye que existe un nivel de significancia entre las variables de atención 

(Selectiva y sostenida) y el uso de redes sociales (Londoño, 2009). La atención, es un proceso 

psicológico complejo y fundamental para procesar la información relevante para nuestro 

aprendizaje. Por tanto, si ese medio informativo se ve contaminado por el uso excesivo de 

las redes sociales puede generar una sobre carga de información y verse expuesto a 

constantes estímulos visuales degradar el contenido académico. En ese sentido, se debe 

focalizar en contenidos de enseñanza más concisos para mejorar este medio de información, 
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que brinda un constante aprendizaje, que en un futuro se volverá parte fundamental del 

desarrollo académico.  
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Conclusiones 

 

1. Existe relación negativa débil y significativa entre el uso de las redes sociales y el nivel 

de atención de estudiantes de 5° de secundaria de un colegio privado de Lima 

Metropolitana, 2020. (r = -, 277). y (p <.05), aceptándose la hipótesis alternativa de la 

investigación.  

2. Existe un nivel alto en el uso de redes social en los estudiantes de 5° de secundaria 

los cuales obtuvieron un 47.9%, en nivel alto y un 7% en nivel bajo en el uso de redes 

sociales, aceptándose la hipótesis alternativa de la investigación. 

3. Existe una correlación negativa débil y significativa entre el uso de las redes sociales 

y la dimensión “atención selectiva”. De esta forma, se obtuvo un coeficiente de (r = -

.258) y un nivel de significancia de (p <.05) por ende, existe entre ambas variables, 

aceptando la hipótesis alternativa.  

4. Existe una relación negativa débil y significativa entre uso de las redes sociales y la 

dimensión “atención sostenida”. Donde se obtuvo un coeficiente de (r = -.313) y una 

significancia de (p <.05) aceptándose la hipótesis alternativa.  
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Recomendaciones 

 

● Se recomienda ampliar el estudio en función de los demás niveles de atención a fin 

de profundizar el análisis y la correlación. 

● Se recomienda que las futuras investigaciones sobre estas variables se realicen a una 

muestra más amplia con el fin de recabar más información que sustente la relación 

entre las variables. 

● Se recomienda realizar otras investigaciones partiendo de los resultados obtenidos en 

la presente investigación, con el fin de encontrar discrepancia o generar un aporte 

nuevo. 

● Se recomienda generar programas de intervención con el fin de concientizar a la 

comunidad educativa sobre las potencialidades y desventajas del uso de redes 

sociales. 
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Anexo A 

Variable Atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Ítems 
Escala de 

medición 

A
te

n
c
ió

n
 

La atención selectiva permite al 
perceptor desarrollar la 
habilidad de dividir la atención 
en múltiples estímulos 
importantes Ballesteros (2014).  

El test de atención D2 
creado por Brinckenkamp 
(1962), adaptado por   
Delgado et al. (2009). La 
prueba presenta 14 líneas 
las cuales en cada línea 
hay una numeración del 1 
al 47, con un total de 658 
valores, en cada línea se 
presentan letras que 
puede presentar una o dos 
comillas como se presenta 
en el siguiente ejemplo: “d” 
o “p”. Dichas letras se 
presentan de manera 
individual o en pareja ya 
sea en la parte superior o 
inferior de cada letra. La 
aplicación se puede hacer 
de manera personal o en 
grupos, 

Atención 
Selectiva 

La consta de 
14 líneas de 
trabajo con 47 
ítems por 
linea4  

La cual 
evalúa:  
 

Productividad:  
Efectividad 
Errores de 
omisión  

Errores de 
comisión  

Escala Ordinal 

La atención sostenida tiene 
como característica una acción 
de vigilia constante, 
enfocándose en un mismo 
objetivo por un tiempo 
prolongado. Rosello (2007) 

Atención 

Sostenida 
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Variable Redes sociales 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensión Ítems 

Escala de 
medición 

R
e

d
e

s
 s

o
c
ia

le
s
 

Las redes sociales 
pueden ser hasta de 
dos tipos: las Redes 
Sociales Horizontales, 
es decir aquellas que 
tienen como público 
objetivo a todas las 
personas en general y 
no tienen una línea 
temática definida 
(Moran 2005)  

Se uso la escala del 
uso de redes 
sociales (ARS)  
creado por Escurra 
y Salas (2014) , este 
instrumento consta 
de 24 ítems, 
basados en una 
escala de medición 
tipo Likert 

ORD (obsesión a las 
redes sociales) 

2, 3, 5, 6, 7, 13, 
15, 19, 22, 23 

Tipo Likert; 
4 – Siempre 
3 - Casi siempre 
2 - A veces 1 - 
Rara vez 0 - 
Nunca 

FCP (Falta de control 
individuales) 

4, 11,12, 14, 20, 
24 

UERS (uso excesivo 
de redes sociales) 

1, 8, 9, 10, 16, 17, 
18, 21 
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Anexo B 
MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

REDES SOCIALES Y NIVELES DE ATENCIÓN: SELECTIVA Y SOSTENIDA, EN ESTUDIANTES DE  5° DE SECUNDARIA DE UN 

CENTRO EDUCATIVO PRIVADO DE LIMA METROPOLITANA, 2020 

Problema 
Principal 

Objetivo General 
 

Hipótesis General Variables 
 

Dimensiones 

¿Qué relación existe entre 
uso de las redes sociales y 
su relación con el nivel de 
atención de estudiantes de 5° 
de secundaria de un colegio 
privado ubicado en Lima 
Metropolitana, 2021? 
 

Determinar el nivel de 
relación que existe 
entre el uso de las 
redes sociales y el 
nivel de atención de 
estudiantes de 5° de 
secundaria de un 
colegio privado 
ubicado en Lima 
Metropolitana, 2021. 
 
 

Existe una relación 
significativa entre el 
uso de las redes 
sociales y el nivel de 
atención de 
estudiantes de 5° de 
secundaria de un 
colegio privado 
ubicado en Lima 
Metropolitana, 2021. 
 

Uso de las redes 
sociales 

 
 
 
 
 

 
Nivel de atención 

Falta de control 
personal 
 
Obsesión por las redes 
 
Uso Excesivo de las 
Redes Sociales 
 

 
Atención Sostenida 

 
Atención selectiva 
 

Problema 
Especifico  

Objetivos 
Específicos 

Hipótesis 
Especificas 

Metodología Población y muestra 

 
¿Cuál es nivel de uso de las 
redes sociales por parte de 
los estudiantes de 5° de 
secundaria de un colegio 
privado ubicado en Lima 
Metropolitana, 2021? 
 

 
Identificar el nivel 
de uso de las 
redes sociales por 
parte de los 
estudiantes de 5° de 
secundaria de un 
colegio privado 

 

• Existe un nivel 
alto en el uso de 
redes sociales 
por parte de los 
estudiantes 

• Existe una 
relación 

Tipo de 
investigación: 
no experimental 
  
Diseño de 
investigación: 
carácter descriptivo 
– correlacional 

Población: se 
considera finita 
(Morillas, 2007) lo que 
indica que puede llegar 
a tener una proporción 
medible, por ende, la 
población de 
estudiantes de nivel 
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¿Cuál es el nivel de atención 
de estudiantes de 5° de 
secundaria de un colegio 
privado ubicado en Lima 
Metropolitana, 2021?? 
 

ubicado en Lima 
Metropolitana, 2021. 
 
Medir el nivel de 
atención de 
estudiantes de 5° de 
secundaria de un 
colegio privado 
ubicado en Lima 
Metropolitana, 
2021? 
 

significativa entre 
el uso de las 
redes sociales y 
su relación con la 
dimensión 
“atención 
sostenida” en los 
estudiantes. 

• Existe una 
relación 
significativa entre 
el uso de las 
redes sociales y 
su relación con la 
dimensión 
“atención 
selectiva” 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica y 
recolección de 
datos  
 
recolección de 
datos: 
Se usó la escala de 
Adicción a redes 
sociales (ARS) 
creado por Escurra y 
Salas (2014), este 
instrumento consta 
de 24 ítems, de tipo 
Likert 
 
El test de atención 
D2 creado por 
Brinckenkamp 
(1962), adaptado 
por   Delgado et al. 
(2009). 

secundario en Lima 
metropolitana de 
ambos sexos 
Muestra: Fue   
constituida por 71 
alumnos de 5°del nivel 
secundario de un 
colegio particular de 
Lima Metropolitana, 
bajo los criterios de 
exclusión e inclusión. 
 
Muestreo: Fue no 
probabilístico de tipo 
intencional, el cual se 
caracteriza por utilizar 
métodos no aleatorios 
(Sánchez et al. 2018) 
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Anexo C 
AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTRUMENTO ADAPATADO DEL TD2 
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Anexo D 
AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTRUMENTO "CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A REDES SOCIALES (ARS)" 
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Anexo E 
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Anexo F 
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Anexo G 
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Anexo H 
 
Instrumento de Evaluación: Escala ARS 
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Anexo I 
Instrumento de Evaluación: TD2 
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