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RESUMEN 
 

Las redes sociales como Facebook, Twitter, Whatsaap, Instagram, etc. se convirtieron en el 

centro de entretenimiento y socialización en internet. Sin embargo estos servicios en red 

social también traen algunos problemas en el rendimiento educativo de los jóvenes y 

señoritas. 

Un aspecto que no se toma en cuenta es que no ofrecen un mecanismo de seguridad en el 

manejo de privacidad en sus datos personales, así también están expuestos a páginas y 

videos virales no aptos para su edad. Esta información es muy útil para identificar los riesgos 

encontrados en el manejo de estas redes sociales, uno de los factores que resalta es el 

tiempo que dedican los estudiantes al manejo del internet dejando a un lado el estudio, 

exponiéndose a riesgos en la red. También se desea analizar la relación con los padres y 

como esto influye en el estudio y en el conocimiento de las redes sociales. 

Este estudio explora técnicas usadas para el manejo Big Data integrado con lo que es la 

metodología de la analítica Visual para predecir el rendimiento académico de los estudiantes 

y encontrar los factores vulnerables y de riesgo. 

Se realizó una encuesta a los alumnos de 1ro y 2do de secundaria de la U.E. Luis Espinal 

Camps en el año 2015 y 2016 para analizar los riesgos que encuentran en la red social más 

conocida que es Facebook, donde los fue un total de 630 participantes teniendo como dato 

demográficos en términos de género,  hemos recibido respuestas de  51 % (320) de los 

varones y 49 % (310) de las mujeres, para que este estudio cumpla su propósito separamos 

estos datos en dos grupos los estudiantes con cuentas en Facebook y los que no tienen 

Facebook. Habiendo un  60% (373) que si tiene una cuenta y un  40% (257) que no tiene 

cuenta. 

Este estudio identifica que la importancia que es la comunicación que los jóvenes tienen con 

sus padres, también la prevención y el cuidado que estos deben tener con sus datos 

personales y por último la influencia que las redes sociales tienen con el rendimiento 

académico.  
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ABSTRACT 
 

Social networks like Facebook, Twitter, Whatsaap, Instagram, etc. They became the center of 

entertainment and socializing on the internet. However these services in social network also 

bring some problems in the educational performance of young men and women. 

 

One aspect that is not taken into account is that they offer a safety mechanism in handling 

personal data privacy and are also exposed to pages and unsuitable for their age viral videos. 

This information is very useful to identify the risks encountered in the handling of these social 

networks, one factor that stands out is the time spent by students to the management of 

Internet leaving aside the study, exposing them to risks on the network. It is also desired to 

analyze the relationship with parents and how this influences the study and knowledge of 

social networks. 

 

This study explores techniques used for managing Big Data that is integrated with the Visual 

analytical methodology to predict the academic performance of students and find the 

vulnerable and risk factors. 

 

A survey to students in 1st and 2nd junior high was performed U.E. Luis Espinal Camps in 

2015 and 2016 to analyze the risks found in the most popular social network is Facebook, 

where was a total of 630 participants having as demographic data in terms of gender, we 

received responses from 51% (320 ) of males and 49% (310) of women, so this study fulfills 

its purpose separate these data into two groups students with accounts on Facebook and 

those without Facebook. Having 60% (373) if you have an account and 40% (257) do not 

have an account. 

 

This study identifies the importance of communication is that young people have with their 

parents, also prevention and care they should have with their personal data and finally the 

influence that social networks have with academic performance. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO REFERENCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  

Este capítulo sirve como una introducción a los retos de 

una investigación, planteando los problemas y objetivos  utilizando 

el análisis visual integrado con lo que es la minería de datos 

aplicado a los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria, así como 

las estrategias que se utilizan para alcanzar los objetivos trazados. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

       La evolución de las nuevas tecnologías de la información ha generado un nuevo ambiente 

social para la población infantil y adolescente, debido a que les ha permitido relacionarse en 

un contexto diferente, explorar nuevas formas de interacción y generar redes sociales entre 

pares. Sin duda alguna, los jóvenes han evidenciado preferencia por el internet satisfaciendo 

sus necesidades de ocio, entretenimiento y acceso a información de carácter académico 

(SISGECOM, 2014), existe un millón de maneras en que Internet puede resultarnos útil, 

eficiente y divertido. Asimismo su potencial para la pornografía, phishers, timadores y correos 

basura también ha estado presente desde sus comienzos.  

      Según estudios publicados por Internet Word Stats, la penetración de los usuarios en 

internet es del 34% a nivel mundial. En Estados Unidos esta penetración registra un 78%, 

seguido de Europa con un 63% y finalmente Latinoamérica con un 42%. Con respecto a 

Colombia, el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Colombia & MinTic, 

2013), aseguró que para finales del 2013, 8 de cada 10 colombianos se mostraban activos en 

internet. Sin embargo, hemos necesitado unos cuantos años de convivencia para darnos 

cuenta de la amenaza para la privacidad que implica el hecho de que la gente cada vez tenga 

menos problema en proporcionar alegremente información online sobre sí misma (Knowledge, 

2006). 

      Hoy en día  los estudiantes cuentan con dos recursos de información extremadamente 

valiosos: las enciclopedias electrónicas y la Web. Ambos tienen grandes ventajas que 

conviene conocer; y merece la pena que se  incorpore a un método habitual de estudio como 

fuente de enriquecimiento del aprendizaje no obstante  estas ventajas que se puede encontrar 

se encuentran  desventajas  que estas provocan  la censura en Internet esta plantea muchas 

cuestiones. La mayoría de los servicios de la red no pueden vigilar y controlar constantemente 

lo que los usuarios exponen en Internet a través de sus servidores. A la hora de tratar con 

información procedente de otros países surgen problemas legales; incluso aunque fuera 

posible un control supranacional, habría que determinar unos criterios mundiales de 

comportamiento y ética. 

      En opinión de profesores de Wharton y expertos legales, las personas que entran en 

Internet para realizar lo que se han convertido en actividades cotidianas enviar un correo 

electrónico, escribir blogs, enviar fotos e información sobre ellas mismas a sitios web de redes 

sociales-, no se dan cuenta de toda la privacidad a la que pueden estar renunciando. 
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Tampoco llegan a comprender completamente hasta qué punto están invitando al engaño, la 

vergüenza y el daño tal vez en décadas venideras, cuando otras personas saquen a relucir 

“basura digital”. Además, expertos legales advierten que, aunque las leyes ya contemplan 

remedios penales y civiles en caso de uso ofensivo de la información personal, los tribunales 

aún no han tratado los diferentes modos en que Internet puede ser aprovechado para fines 

cuestionables que invaden la privacidad (Knowledge, 2006) 

      Existen  razones de peso por las que el manejo de la web a una edad temprana no existe 

la madurez suficiente para discernir los peligros que se desarrollan en la web. La falta de 

información que se desarrolla sobre los peligros del manejo de la internet provoca una 

vulnerabilidad en esta sociedad más en el ámbito estudiantil ya que esta es fuertemente 

atraída por las redes sociales y diferentes páginas de la web, a través de Internet se pueden 

localizar enormes cantidades de información, pero al realizar búsquedas se encuentran 

muchos sitios inadecuados por su campo de aplicación, su nivel o su calidad es así que 

también nos ponemos analizar si existe el control suficiente de los padres sobre el manejo de 

la internet.  

      Bajo el análisis de la problemática el internet es un recurso interesante y moderno para su 

uso. Para sacar el mayor partido de él, has de ser consciente de sus puntos fuertes y débiles. 

Si se utiliza el  internet del modo adecuado, puede convertirse en un potente aliado que te 

ayudará en los estudios por otro lado puede ser un peligro contundente si no se tiene la 

información y el análisis necesario del manejo de este. 

Bajo este análisis de la problemática, se ha planteado la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Se podrá analizar los factores vulnerables y de riesgo en el internet utilizando la 

minería de datos en los estudiantes de secundaria? 

      Existen asimismo sitios bastante confiables. Observar el modo en que se presenta la 

información y la calidad de los vínculos recomendados es una buena forma de evaluar el sitio. 

Se debe verificar que los  vínculos sean  fiables y fidedignas por lo cual de desea analizar con 

la ayuda de minería de datos y la analítica visual para la interpretación de datos lo cual nos 

permite  explorar y analizar con más profundidad. 

      El presente trabajo propone un análisis visual y predictivo aplicando minería de datos para 

determinar los factores vulnerables y de riesgo de las redes sociales  los estudiantes de 1ro y 
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2do de secundaria, especialmente en Facebook, ya que de acuerdo a las listas de redes 

sociales (Martin, 2014), es el que mayor cantidad de usuarios tiene. 

1.2. ANTECEDENTES. 

 

      Con la aparición de redes sociales en línea, científicos han estado estudiando su 

comportamiento,  el uso y abuso de Internet están relacionados con variables psicosociales, 

tales como la vulnerabilidad psicológica, los factores estresantes y el apoyo familiar y social. 

Hay algunos factores de riesgo específicos para el abuso de las redes sociales entre los 

jóvenes. Algunas señales de alarma se disparan antes de que una afición se convierta en una 

adicción. 

      La Universidad de la Sabana realizó una investigación donde encuestaron a 180 

estudiantes entre los 12 y 18 años de los estratos 4,5 y 6, con el objetivo de responder a los 

siguientes interrogantes con respecto a al uso de las TIC (SISGECOM, 2014). 

 ¿Cuáles son los principales riesgos y beneficios a los que se ven expuestos los 

adolescentes en Bogotá por el uso de esta herramienta? 

 ¿Cómo la están utilizando? 

 ¿Qué percepción tienen de ella? 

      Y los resultados que expuso Ernesto (Martin, 2014), profesor de la Facultad de Psicología 

de la Universidad de la Sabana y director de esta investigación, fueron: 

 El promedio de edad de iniciación de los estudiantes en internet es de los 9 años. 

 El 68% de los adolescentes se conectan diariamente, el 30% entre 3 y 6 días y el 2% 

una o dos veces a la semana. 

 El 32% de estudiantes se conectan tres horas al día, un 20% cinco, el otro 20% entre 

una y tres y el 6% restante una hora o menos. 

 El 89% de los jóvenes se conectan desde su casa, el 5% desde el colegio, el 4% 

desde una consola de videojuegos y el 2% desde un café internet. 

 27% ingresan a Facebook, el 2% a Skype, el 17% a Google, el 1% a YouTube, el 10% 

a Hotmail, el 6% chatea, el 3% juega en línea, el 2% ve pornografía y el 1% hace 

apuestas. 
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 45% de los jóvenes se conectan para interactuar, el 19% por distracción, el 13% para 

descarga música y videos, el 12% para fines académicos, el 7% para buscar 

información de interés personal, el 3% para conocer gente y el 1% para escapar de la 

cotidianidad. 

      Según Zord, (2014) Explica en su artículo que la minería de datos en las redes sociales 

nace con la idea de incrementar la satisfacción de la experiencia de los usuarios, que reciben 

ofertas de mayor interés al haber sido diseñadas previamente en función de los datos 

obtenidos, los usuarios pueden conectarse con personas más similares a ellos, les llega 

promociones más acordes a sus gustos, necesidades, posibilidades y mejoras del servicio en 

varios aspectos. Por ejemplo el análisis demográfico basado en edad, sexo o nivel de 

educación a un análisis de comportamiento multidimensional permite a las entidades 

crediticias extraer conclusiones sobre el tipo de cliente puede ser cada persona y qué tipo de 

oferta puede ser de mayor interés en cada caso. Las redes sociales venden esta información 

a las diferentes empresas, constituyendo esto un eje principal en su modelo de negocio. 

      El propósito de mejorar la educación regular  en función de la tecnología con el uso de Big 

Data integrado con el Visual Analytic, es por lo tanto un medio ideal para el estudio del 

alcance de la tecnología en la sociedad estudiando a personas que nacen adaptadas a la 

tecnología, las observaciones realizadas en la U.E. LUIS ESPINAL CAMPS muestran que la  

mayoría de los estudiantes están dentro de esta categoría y poseen las siguientes 

dificultades: 

 Distraídos por aplicaciones de redes sociales (Facebook, Whatssap, Instagram, etc). 

 Falta de control en el manejo del internet, de otro lado, es aconsejable que esta 

responsabilidad no sólo sea de los jóvenes usuarios, sino también de los padres de 

familia, quienes deben estar atentos de las actividades que realizan sus hijos. 

      Es por tanto que nos proponemos analizar los factores vulnerables y de riesgo 

ayudándonos con el análisis visual para llegar a un resultado  en beneficio de la educación. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      Los menores se encuentran muy activos en la web, por lo que es indispensable 

concientizar a los niños y los jóvenes con respecto a la responsabilidad al momento de 

ingresar a internet y tomar las precauciones necesarias para evitar el matoneo virtual a través 

de estos medios, de este modo se pueden mitigar las conductas de riesgo. 

      Lo que se desea es tener conocimiento del grado de riesgos que tienen  los jóvenes y 

señoritas estudiantes de secundaria en las redes sociales, en la actualidad  los estudiantes  

que son miembros de Whasaap, Facebook u otros sitios de redes sociales están asumiendo 

riesgos al enviar información íntima sobre ellos mismos. Los sitios web generalmente declinan 

responsabilidades sobre los envíos. Es más, en opinión de (Freiwald, 2006), sería muy difícil 

que estas personas convenciesen a un tribunal de haber sufrido perjuicios por fotos o 

información que ellas mismas enviaron o por información cierta enviada por otros. A muchos 

jóvenes  no parecen preocuparle los temas de privacidad en Internet, la falta de información  

expone información personal y esto podría traer varios problemas. 

      En las redes sociales los jóvenes estudiantes están susceptibles  de las vulnerabilidades y 

riesgos debido a que: 

 Los estudiantes desconocen el grado de seguridad existente en las redes sociales. 

 La falta de control parental. 

 Adicción al manejo de las redes sociales. 

 Los estudiantes son incapaces de reconocer los riesgos existentes en estas páginas. 

      En consecuencia surge el siguiente planteamiento del problema. 

¿Cómo podemos determinar los aspectos vulnerables y de riesgo de las redes sociales 

en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria en función del uso de la analítica visual? 

Este estudio también trata de responder cuatro preguntas de investigación con el fin de 

responder al planteamiento del problema. Estas son: 

P1: ¿Cuáles son las preocupaciones que encuentran los estudiantes  con respecto  a 

las redes sociales? 

P2: ¿Cómo podemos nosotros predecir los niveles de peligros en función a la   

interacción de datos en las redes sociales? 
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P2-1: ¿Cómo podemos utilizar la intensidad prevista sobre el manejo para determinar 

las vulnerabilidades y riesgos en las redes sociales? 

P3: ¿Cómo podemos determinar los factores que representan una amenaza en el 

manejo de las redes sociales más visitadas por los estudiantes? 

      Cabe señalar que usaremos el análisis sobre el manejo y la frecuencia en la que el 

estudiante interactúa con las redes sociales. Específicamente la frecuencia en la que el 

estudiante esta interactuando con el internet puede distinguirse de la de la siguiente forma 

“niveles” puede referirse a la adicción y a la frecuencia en la que los jóvenes interactúan con 

las redes sociales esta puede reflejarse en distintas categorías como estudiante con un uso 

frecuente, uso promedio, uso poco frecuente. 

1.4. OBJETIVOS 

   1.4.1. Objetivo General 

 

 Construir un modelo aplicando la analítica visual para determinar los factores 

vulnerables y de riesgo de las redes sociales en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria. 

   1.4.2. Objetivo Específicos 

 

 Realizar encuestas para ver las falencias y dudas frecuentes que tienen los 

estudiantes de estas redes sociales. 

 Determinar los factores que pueden ser utilizados para hallar la intensidad de peligros 

entre los usuarios. 

 Realizar el modelo de analítica visual para determinar el análisis de los factores 

vulnerables y de riesgo en las redes sociales en línea. 

 Realizar encuestas para un análisis preventivo del rendimiento académico. 

1.5. HIPÓTESIS 

 

 

H1: 

El modelo de analítica visual permite determinar las vulnerabilidades y 

riesgos de las redes sociales en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria. 
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Donde se identifican las siguientes variables de entorno: 

Variable independiente 

(antecedente o causa) 

 Variable dependiente 

(Consecuencia o efecto) 

El modelo de analítica visual 

Encuestas 

(permite) Determinar los factores vulnerables y de riesgo en 

las redes sociales en línea para contribuir con la 

seguridad y confiabilidad de esta. 

1.6.  JUSTIFICACIÓN 

   1.6.1.  Justificación científica. 

 

      La seguridad es una cuestión de todos, el uso de internet es global  gratuito y libre, el 

manejo de las redes sociales y páginas web está al servicio de todo el mundo gracias al 

internet, esta investigación permitirá hacer un análisis que  definirá una nueva tecnología y 

forma de realizar la analítica visual orientado a la educación lo cual permitirá mejorar la 

seguridad de los estudiantes.  

      Un modelo de analítica visual para determinar los factores vulnerables y de riesgo en las 

redes sociales es de interés de la ciencia informática que incluye a los analistas de las redes 

sociales, por ello la investigación permitirá ampliar y aplicar los conocimientos que se tiene 

hasta ahora en este campo.  

    1.6.2. Justificación Social 

 

      El presente estudio se justifica socialmente porque coadyuvara ya que  hoy más que 

nunca necesita facilidad para el manejo del internet o información que se necesita cada día, 

este tipo de investigación analizara y  permitirá cumplir con los objetivos básicos de la 

seguridad del internet, como ofrecer un mejor servicio a la sociedad. El análisis de datos 

permitirá ayudar a la población a reducir los riesgos del internet.  

     En nuestra sociedad actual 8 de cada 10 estudiantes cuentan con el acceso a internet 

(Kaspersky, 2013), entran a redes sociales, aplicaciones y páginas web indeseadas por cada  

día hay más usuarios en las redes sociales (Facebook, Instagram, Whatsaap, etc) comparten 
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más de 10000 archivos de redes públicas, y un análisis ayudara en la sociedad  todo si es 

seguro.   

   1.6.3. Justificación económica 

 

      La analítica visual con sus capacidades de aprendizaje y descubrimiento, involucradas en 

la propuesta de tesis, construyen buenas alternativas económicas debido a que extienden el 

dominio de acción de las soluciones asociadas a los problemas varios, permitiendo que la 

elección de las mejores soluciones de un amplio espectro para determinar los factores 

vulnerables y de riesgo en las redes sociales para los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria. 

 

      El uso de este análisis será eficiente en las conexiones a internet, que reducirá 

significativamente los gastos en transición de datos mejorar la conexión que se tiene con las 

páginas web indeseadas  la pérdida de datos. 

      Ayudará económicamente a los directivos de la unidad educativa a reducir sus gastos de 

electricidad como internet, implementar nuevas estrategias para la educación especializada. 

1.7. ALCANCE Y LIMITES 

   1.7.1. Alcance 

 

 Se realizara una investigación exploratoria a los jóvenes de 1ro y 2do secundaria del 

colegio Luis Espinal Camps. 

 Analizara solo las páginas visitadas que se obtienen en la encuesta de la unidad 

educativa. 

 Analizara los factores de riesgo y vulneraciones en las redes sociales. 

 Se llevara a cabo el modelo del análisis utilizando la minería de datos haciéndolos 

visibles con la analítica visual, el cual permitirá probar si existen vulnerabilidades en el 

internet. 

 Se darán recomendaciones a los padres de familia para tratar de dar información 

incorporar un control más estricto hacia los estudiantes. 
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   1.7.2. Limite 

 

 No reducirá completamente las vulnerabilidades y riesgos. 

 Solo se hará el análisis a los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria de la unidad 

educativa Luis Espinal Camps. 

 Los datos obtenidos serán mediante la minería de datos. 

 La interfaz de los datos será visualizada y diseñada con analítica visual. 

1.8. APORTES 

   1.8.1. Prácticos 

 

      El aporte practico de la presente investigación exploratoria es un documento que 

beneficiara al personal relacionado con el  área de estudio (Directores, Profesores,  

Estudiantes etc.) esta pueda sustentarse para el estudio y/o requieran realizar  algún tipo de 

análisis de los factores vulnerables del internet, que esta tesis les pueda ayudar.  Establecerá 

unas pautas para la minería de datos desarrollada  con  la analítica visual. 

   1.8.2. Teóricos 

 

      El presente documento de Tesis  de una  investigación exploratoria  complementaria, la 

información que existe en la carrera de informática, sobre el tema de educación utilizando 

Minería de Datos  y abarca otros temas como ser  la analítica visual, que es un tema nuevo e 

innovador, ya que no se tienen mucho conocimiento sobre esta investigación al respecto, 

también ofrecerá una serie de pasos para mejorar la educación y el manejo del internet. Está 

presente tesis hará énfasis en aspectos teóricos donde se hará una investigación exploratoria 

como ser: 

 Big Data (Minería de datos) 

 Educación Primaria 

 La investigación sobre páginas web  

 Reportes 

 Visual Analytic (Análisis de datos) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEORICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  

En este capítulo se inicia el estudio a los estudiantes de 

1ro y 2do secundaria  del colegio Luis Espinal Camps  para el 

análisis sobre los riesgos y vulnerabilidades que se encuentran 

en las redes sociales, donde se obtendrá la teoría necesaria para 

el desarrollo del presente trabajo de investigación. 



22 
 

2.1. CONCEPTO DE ANALITICA VISUAL  

 

      Analítica visual,  es una vertiente de los campos de visualización de la información y 

visualización científica, que se centra en el razonamiento analítico gracias a las  interfaces 

visuales interactivas, (Wong & Thomas, 2014). 

      La Analítica Visual parte del proceso de descubrimiento de conocimiento  es la “ciencia del 

razonamiento analítico facilitado por interfaces visuales interactivas” (Thomas & Cook, 2009). 

Este campo puede solventar ciertos problemas, que por su tamaño, complejidad y necesidad 

de estrechar los procesos de análisis tanto de humanos como de programas, serían 

intratables (Kosara, 2008), Contribuye a avances científicos y tecnológicos en razonamiento 

analítico, interacción, transformación de datos y representaciones para computación y 

visualización, informes analíticos y transición tecnológica. Aborda numerosas disciplinas 

científicas y técnicas: ciencias de computación, visualización de la información, ciencias 

cognitivas y perceptuales, diseño interactivo, diseño gráfico y ciencias sociales (Kielman & 

Thomas, 2009). 

La Analítica Visual  integra herramientas basadas en la teoría y en la nueva computación, 

con técnicas innovadoras e interactivas, así como representaciones visuales para permitir el 

lenguaje humano de la información. El diseño de herramientas y técnicas está basado en los 

principios cognitivos, del diseño y perceptuales. La ciencia del razonamiento analítico ofrece 

un campo de razonamiento a través del cual se pueden construir tecnologías de análisis 

visual, estratégicas y tácticas para el análisis de amenazas, prevención y respuestas. El 

razonamiento analítico se centra en la tarea analítica de aplicar juicios humanos para alcanzar 

conclusiones desde una combinación de ideas y asunciones (Thomas & Cook, 2009). Cuenta 

con algunas técnicas de visualización de la información y visualización científica. Actualmente 

no existe un consenso sobre los límites entre estos campos, pero, en general, estas tres áreas 

se pueden distinguir por: 

 Visualización científica: Trata con los datos que tienen una estructura geométrica 

natural. Ej. Datos MRI, rachas de viento. 

 Visualización de la información: Aborda las estructuras de datos abstractos como 

árboles o gráficos. 

 Analítica Visual: Se centra especialmente en fusionar las representaciones visuales 

interactivas con procesos analíticos subyacentes como procedimientos estadísticos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Visualizaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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técnicas de minería de datos, así como en desempeñar de forma efectiva actividades 

complejas. Ej. Dotación de sentido, razonamiento, toma de decisiones. 

      Visual Analytics busca unir técnicas de visualización de la información con técnicas de 

transformación computacional y de análisis de datos. La visualización de la información forma 

parte de la interacción entre máquina y usuario, ampliando así posibilidades cognitivas 

humanas de hasta seis formas (Stuart Card & Shneiderman, 2010):  

 Incrementando los recursos cognitivos: como en el uso de un recurso visual para 

reforzar la memoria humana. 

 Reduciendo la búsqueda: como en la representación de grandes grupos de datos en 

un espacio reducido. 

 Mejorando el reconocimiento de patrones: cuando la información es organizada en un 

espacio según sus relaciones en el tiempo. 

 Apoyando y facilitando la inferencia perceptual de relaciones que de otra forma son 

más difíciles de inducir. 

 Monitorizando de una forma perceptual un gran número de acontecimientos 

potenciales. 

 Proporcionando un medio manipulable que, a diferencia de los diagramas estáticos, 

permite la exploración de un espacio de valores paramétricos. 

      Estas posibilidades de la visualización de la información, combinadas con el análisis de 

datos computacional, pueden ser aplicadas al razonamiento analítico para apoyar los 

procesos necesarios para el proceso de dotación de sentido. 

2.2. METODO ANALITICO 

 

      El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías, 

(Thomas & Cook, 2009).  
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   2.2.1. Análisis de un dato. 

 

      Según el autor Ruiz, (2011) analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus 

partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones 

entre sí y con el todo. La importancia del análisis reside en que para comprender la esencia 

de un todo hay que conocer la naturaleza de sus partes. El todo puede ser de diferente índole: 

un todo material, cada una de las cuales puede separarse para llevar a cabo un análisis más 

profundo, esto no significa necesariamente que un aparato u órgano tenga que separarse 

necesariamente del resto del organismo; en otras palabras, aislar un órgano o aparato 

significa aquí que no se tomen en cuenta las demás partes del todo. La sociedad es un todo 

material en tanto que existe fuera e independientemente de nuestra conciencia. 

 

       El todo puede ser también racional, por ejemplo, los productos de la mente: las hipótesis, 

leyes y teorías. Descomponemos una teoría según las leyes que la integran; una ley o 

hipótesis, según las variables o fenómenos que vinculan y el tipo de relaciones que 

establecen, por lo tanto, puede hablarse de análisis empírico y análisis racional. El primer tipo 

de análisis conduce necesariamente a la utilización del segundo tipo; por ello se le considera 

como un procedimiento auxiliar del análisis racional.  

   2.2.2. Análisis  de lo concreto a lo abstracto  

 

      El uso de representaciones visuales e interactivas de elementos abstractos permite 

ampliar y mejorar el procesamiento cognitivo. Por lo tanto, para trasladar ideas y relaciones, 

ayuda mucho disponer de una gráfica interactiva. Hay muchos teóricos y autores que se han 

dedicado a generar teoría y práctica en este campo de la representación visual de 

información. De hecho, la historia de la visualización no es algo realmente nuevo. En el Siglo 

XVII, ya destacaron autores como Joseph Priestley y William Playfair. Más tarde, en el Siglo 

XIX, podemos citar a John Snow, Charles J. Minard y F. Nightingale como los más relevantes 

(destacando especialmente el primero, que a través de una representación geográfica logró 

contener una plaga de cólera en Londres). Ya en el Siglo XX, Jacques Bertin, John Tukey, 

Edward Tufte y Leland Wilkinson son los autores más citados en lo que a visualización y 

representación de la información se refiere.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Priestley
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Playfair
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Snow_(physician)
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Joseph_Minard
https://es.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Bertin
https://es.wikipedia.org/wiki/John_W._Tukey
http://www.edwardtufte.com/tufte/
https://en.wikipedia.org/wiki/Leland_Wilkinson
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      En términos genéricos ya que la analítica visual mantiene el recurso de la abstracción 

puede separarse las partes (aislarse) del todo así como sus relaciones básicas que interesan 

para su estudio intensivo, una hipótesis no es un producto material, pero expresa relaciones 

entre fenómenos materiales; luego, es un concreto de pensamiento (Witten & Frank, 2000). 

 

2.3. BIG DATA 

 

      La recolección, almacenamiento y procesado de datos a gran escala, el llamado BIG 

DATA. Tiene unos requisitos específicos, con lo que las técnicas clásicas de análisis 

estadístico se complementan con algoritmos de minería de datos específicamente orientados 

al procesado de este tipo de datasets (Aguilar R. , 2006). 

 

      Además, la visualización de la información juega un importante papel a la hora de dar 

sentido a los datos capturados. Por una parte, la visualización permite una rápida 

comprensión de los datos; por otra parte, una acertada técnica de visualización puede ayudar 

a dar un sentido a los datos que difícilmente se podría conseguir de otra manera. 

      Debido  al  gran  avance  que  se  ha  experimentado  a  lo  largo  de  los  últimos  años  

en  las tecnologías, más en concreto en el mundo de  las tecnologías de la información y la 

comunicación, lo que comúnmente se denomina Tics, las empresas han tenido que adaptarse 

a diferentes desafíos, pero existe  uno  que  ha  cobrado  gran  importancia  a  lo  largo  de  

los  últimos  años.  Este  desafío  consiste  en como  manipular,  administrar,  almacenar,  

buscar  y  analizar    grandes  volúmenes  de  datos.  Con  el termino Big Data hacemos 

referencia a este gran desafío de las empresas consistente en  el tratamiento y análisis de 

grandes repositorios de dato.  

       Big Data se define como el conjunto de datos cuyo tamaño va más allá de la capacidad 

de captura, almacenado, gestión y análisis de las herramientas de base de datos (J, M., & M., 

2011).   

      Una de las aproximaciones más completas de Big Data es la facilitada por el autor 

(Gather, 2012): “Son activos de  información  caracterizados  por  su  alto  volumen,  velocidad  

y  variedad,  que  demandan  soluciones innovadoras  y  eficientes  de  procesado  para  la  

mejora  del  conocimiento  y  toma  de  decisiones  en  las organizaciones.”  
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      Big  Data  es: “el término inglés que designa los conjuntos de datos de gran tamaño y 

generalmente desestructurados que resultan difíciles de manejar usando las aplicaciones de 

bases de datos convencionales”, (In Perspective, 2012).  

      El informe de (TICBeat, 2014), define Big Data como: “la enorme cantidad de datos que 

desde hace unos  años  se  genera  constantemente  a  partir  de  cualquier  actividad.”;  más  

adelante  dicho  informe recalca que: “el  Big  Data  bien  entendido  en  la  búsqueda  del  

mejor  camino  para  aprovechar  dicha avalancha de datos”.  

      Existe  gran  variedad  de  definiciones  de  Big  Data  todas  con  cierto parecido,  pero  la 

definición que se puede  sacar en conclusión es,  “Big Data se centra en el tratamiento y 

análisis de grandes volúmenes de datos”. 

   2.3.1. Importancia del Big Data  

 

Con el término Big Data se hace referencia a la tendencia del avance de las tecnologías 

que han abierto las  puertas  hacia  un  nuevo  enfoque  de  entendimiento  y  toma  de  

decisiones,  la  cual  es  utilizada  para describir  enormes  cantidades  de  datos  que  llevaría  

demasiado  tiempo  cargarlos  en  una  base  de  datos relacional para su posterior análisis. 

Por lo tanto, el Big Data se aplicará para toda aquella información que no pueda ser 

procesada por los métodos tradicionales.  

Una  base  de  datos  es  un  conjunto  de  datos  interrelacionados.  Cuando  se  habla  de  

base  de  datos relacional se hace referencia a la teoría del modelo de datos relacional   obra 

del investigador de  IBM Edgar Codd en 1970 y que goza de una fuerte base matemática. El 

modelo relacional se caracteriza a muy grandes rasgos por disponer que toda la información  

que debe de estar contenida en tablas, y las relaciones entre datos deben ser representadas 

explícitamente de ese mismo modo. Lo que se consigue con este modelo es trabajar siempre 

sobre tablas relacionadas entre sí. Evitando duplicidad de registros y  garantizando  la  

integridad  referencial,  es  decir  que  si  se  elimina  un  registro,  se  eliminan  todos  los 

relacionados.  El  gran  inconveniente  que    presenta  es  el  tiempo  necesario  para  

manejar  grandes  cantidades de datos, pero esto se logra gracias al Big Data. Por otro lado lo 

que se consigue al trabajar con bases de datos es combinar diferentes tipos de datos y de una 

manera formalizada.  
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Por lo tanto las ventajas de una base de datos relacional se podrían definir en:   

 Integridad referencia. 

 Normalización surgen estándar SQL. 

 Permite establecer roles permisos de entradas a tablas. 

      No obstante también surgen desventajas de la utilización de bases de datos relacionales, 

aunque en este trabajo solo se va a nombrar tres:  

 Cantidad de manejo de datos limitada.  

 Lectura exclusiva de lenguajes estructurados.  

 Orientadas a satisfacer objetivos de aplicaciones anteriores.  

      Estas tres desventajas nombradas anteriormente las resuelve  Big Data,  gracias a que su  

estructura es  capaz  de  almacenar  y  procesar  grandes  cantidades  de  datos  y  de  los  

tres  tipos  de  datos  posibles estructurados,  semi-estructurados  y  sin  estructurar, además  

es  una  arquitectura  orientada  a  los programas actuales.  

   2.3.2. Características Big Data  

 

      Existen  diversas  razones  para que el término Big Data sea tan revolucionario pero  tiene  

tres  características que destacan sobre todas las demás y que lo hacen ser único, (Aguilar R. 

, 2006) 

Las denominas 3 V del Big Data: 

 Volumen 

 Velocidad 

 Variedad 

 Volumen: Suele utilizarse como sinónimo de Big Data. A pesar de ser uno de los aspectos 

más llamativos,  no  es  el  único.  El  reto  relacionado  con  el  volumen  de  datos  se  ha  

puesto  de  manifiesto recientemente, debido a la proliferación de los sistemas de información 

e inteligencia, el incremento del intercambio de datos entre sistemas y dispositivos nuevos, 

nuevas fuentes de datos, y el nivel creciente de digitalización de los medios de comunicación 

que antes sólo estaban disponibles en otros formatos, tales como texto, imágenes, videos y 

audio.  
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La  cantidad  de  datos  día  a  día  será  muy  superior  a  las  que  actualmente  existen  

con  lo  cual  se obtiene un valor añadido d. Las empresas están cubiertas de una cantidad 

cada vez mayor de datos de todo tipo, acumulando fácilmente terabytes, incluso peta bytes, 

de información.   

Velocidad: Se asocia con la proliferación de nuevas fuentes de datos, y la necesidad de 

utilizar estos  datos  más  rápidamente.  Fuentes  de  datos  automatizados,  tales  como  

sensores,  RFID,  GPS generan datos cada fracción de segundo para varias métricas 

diferentes y, junto con otros equipos de la empresa, causan un flujo constante de datos que se 

generan con el tiempo. Los dispositivos que generan datos  a  intervalos  más  largos,  tales  

como  los  teléfonos  inteligentes,  también  terminan  generando corrientes constantes de 

datos que necesitan ser ingeridos rápidamente. Por otro lado, todos estos datos tienen poco o 

ningún valor si no se convierten rápidamente en información útil.  

 Variedad: Los grandes volúmenes de datos incluyen cualquier tipo de datos, estructurados y 

no estructurados  como  texto,  datos  de  sensores,  audio,  vídeo,  secuencias  de  clic  o  

archivos  de  registro, entre otros. Al analizar estos datos juntos se encuentra información 

nueva.  

Para  explicar  esta  característica,  la  mejor  opción  es  imaginar  la  creciente  cantidad  

de información que almacena Facebook sobre sus usuarios y lo diversa que es esta. En su 

base de datos se puede  encontrar  la  edad,  el  sexo  o  el  país  de  millones  de  personas.  

Con  Big  Data  esto  es  posible  de hacer. Está característica está relacionada con la 

organización de los datos. Esta organización se divide básicamente en datos estructurados, 

semi-estructurados y no estructurados. Los datos estructurados son los datos 

tradicionalmente presentes en los sistemas corporativos bases de datos, archivos jerárquicos 

y secuenciales, etc. Los datos semi-estructurados suelen estar disponibles a través de los 

registros del sistema, servidores web, CDR, etc. Los datos no estructurados se  relacionan 

principalmente, con el contenido digital más reciente, y se pusieron a disposición previamente 

en un formato no digital, tales como archivos de imagen, audio, texto, entre otros. El universo 

del Big Data contempla la posibilidad de  utilizar  todos  los  datos  disponibles  a  través  de  

correos  electrónicos,  documentos,  mensajes, imágenes, grabaciones de audio, registros, 

videos, etc. (Gather, 2012).  
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      Otra característica importantes q define al Big Data es la Complejidad  está relacionada 

con la forma de tratar con todas las características mencionadas anteriormente,  para brindar 

información útil de manera eficiente.   

      Muchos proveedores explotan sus características técnicas para almacenar grandes 

volúmenes de datos y se  centran  en  las  características  aisladas  de  Big  Data,  sin  

mostrar  cómo  hacerlo  de  una  manera integrada y sencilla. Otros piensan en Big Data como 

Data Warehouse  o Business Intelligence, pero el mayor potencial de Big Data, es la 

capacidad de hacer el análisis avanzado de estos datos, que también se llama Big Data 

Analytics.  

   2.3.3. Data Mining o Minería de Datos  

 

      La  minería  de  datos  es  una  herramienta  que  permite  extraer  conocimiento  de  los  

datos  que tenemos  almacenados  para  tratarlos  y  convertirlos  en  información  útil  y  

objetiva  que  ayudará  al empresario tomar las decisiones más adecuadas. La  definición  de 

la minería de datos dada por (Fayyad, 2000): “es  un  proceso  no  trivial  de identificación  

válida,  novedosa,  potencialmente  útil  y  entendible  de  patrones  comprensibles  que  se 

encuentran ocultos en los datos”  

      La  Minería  de  Datos  se  define  como  la  extracción  no  ligera  de información  

implícita,  previamente  desconocida  y  potencialmente  útil,  a  partir  de  datos.  En  la  actual 

sociedad  de  la  información,  la  minería  de  datos  es  una  herramienta  fundamental  para  

analizarlos  y explotarlos de forma eficaz para los objetivos de cualquier organización, (DM, 

2015),.  

      2.3.3.1. Características de la minería de datos 

 

Las características que podemos encontrar en el uso de la minería de datos son las 

siguientes: 

 Explorar  los  datos  se  encuentran  en  las  profundidades  de  las  bases  de  datos,  como  

los almacenes de datos, que algunas veces contienen información almacenada durante varios 

años.  
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 El entorno de la minería de datos suele tener una arquitectura cliente-servidor.  

 Las herramientas de la minería de datos ayudan a extraer el mineral de la información 

enterrado en archivos corporativos o en registros públicos, archivados.  

 Hurgar y sacudir a menudo implica el descubrimiento de resultados valiosos e 

inesperados.  

 Las  herramientas  de  la  minería  de  datos  se  combinan  fácilmente  y  pueden  

analizarse  y procesarse rápidamente.  

 La  minería  de  datos  produce  cinco  tipos  de  información:  asociaciones,  

secuencias, clasificaciones, agrupamientos y pronósticos.  

      2.3.3.2. Algoritmos y técnicas de explotación de datos 

 

      Antes  de  hablar  de  los  algoritmos  y  técnicas  de  exploración  hay  que  explicar  las  

diferentes  fases que tiene un Data Mining sin entrar plenamente en dichas fases. 

En una primera fase se obtendría la selección de los datos que podría estar contenida en 

un  Data Warehouse. A continuación se procesaría la información, es una etapa de limpieza 

por así decirlo donde se eliminan  los datos no necesarios, (Fayad,  2006).  

 Por  último  aplicaríamos  los  diferentes  modelos  o  técnicas  de  explotación  para  así  

obtener información útil expresados en la Tabla 2.1. Estos son algunos de los modelos y 

técnicas de explotación:  

 Predicción 

 Asociación 

     Detecta asociaciones. Es muy utilizado en los supermercados y grandes superficies.  

 Clustering . Búsqueda de elementos afines en un conjunto.  

 Arboles de decisiones. Herramienta de clasificación.  

 Series Temporales. Algoritmo específico para predecir los valores de magnitudes en 

función del tiempo.  

 Algoritmo Naive Bayes. Suele  ser  el  primer  algoritmo  para  explorar  datos.  Lo  que  

hace  es  buscar correlaciones entre atributos.  

 Redes neuronales. Resuelve  problemas  de  clasificación  y  regresión, al  igual  que  

los  árboles  de  decisión.  Suele  utilizarse como alternativa a los árboles de 

decisiones.  
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Tabla 2.1. Clasificación de métodos de minería de datos 
Tomado de  (Molina López & García Herrera, 2006) 

Tareas Métodos 

Predicción y descripción 
A de árboles de decisión, análisis cesa de la 
compra, análisis de serie temporales, redes 
neuronales, tecnología de agente de red. 

Clasificación 
Análisis cesta compra, árboles de decisión, 

redes neuronales, ordenamiento. 

Regresión 
Regresión lineal, regresión logística, regresión 

multinominal. 

Clustering(Agrupamiento) Análisis de grupos, redes neuronales. 

Summarization Algoritmos genéticos. 

Modelado de dependencias Análisis de la varianza, análisis de enlace. 

Cambio y detección de desviación Lógica difusa. 

      2.3.3.3. Arboles de decisión 

 

      Su objetivo es emplear distintos panoramas y poder seleccionar uno bajo números y 

propuestas objetivas, evitando la combinación de emociones, un árbol de decisión se utiliza 

como clasificador para determinar la acción o decisión apropiada entre un conjunto 

predeterminado de acciones  para una situación determinada. 

      Un árbol de decisión ayuda a identificar correctamente los factores que se deben 

considerar y como cada uno de estos factores se ha asociado históricamente a los resultados 

de la decisión. La visión esquemática de este método hace uno de los métodos más sencillos 

de interpretar y asimilar la información que contiene. Se denomina árbol de decisión debido a 

que es un resultado del modelo está representado en forma de árbol (Molina López & García 

Herrera, 2006). 

      Los arboles de decisión son un método o técnica de clasificación, estos deben ser 

entrenados con información que contiene datos históricos de los propios datos y los 

resultados que han sido consecuencia de dichos datos para poder utilizarse con el fin de crear 

predicciones.  

      Para verificar estas predicciones obtenidas como resultado y comprobar la precisión, 

podemos ejecutar el modelo entrenado con otra colección de datos conocida para evaluar la 

precisión del modelo entrenado.  
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      Los pasos pueden ser: 

 Entrenamiento: se modela el árbol para representar los patrones detectando en el 

historial de los datos de una manera adecuada. 

 Evaluación: Este paso es opcional, donde se prueba la validez del modelo entrenado, 

enfrentándolos a otra colección de datos diferente (misma temática y mismo contenido, 

pero diferente entre sí). Si la precisión alcanzada no es la deseada, se debe rediseñar 

el modelo y repetir el proceso. 

 Predicción: Obtenemos el resultado a partir del modelo diseñado, esto es, el o los 

valores, o la decisión que buscamos tomar, para un determinado caso dado 

dependiendo de datos. 

      Con esto se puede generar la representación gráfica del árbol. El árbol construye los 

siguientes componentes: 

 Nodo Raíz: Como nodo único, forma el punto de entrada del árbol. Normalmente el 

punto más alto. 

 Nodos de decisión: Estos actúan como enrutadores para decidir que rama debemos 

tomar mientras se recorre el árbol de arriba hacia abajo. Estos también son los 

generadores de reglas para la clasificación de un conjunto de datos. 

 Nodo hoja: Estos nodos son los que no contienen ningún nodo con “éxito”, es decir, 

nodos donde se cumple el objetivo, o donde se hace positivo el valor que intentamos 

predecir. 

Características de un árbol de decisión 

 Plantea el problema desde distintas perspectivas de acción. 

 Permite analizar de manera completa todas las posibles soluciones. 

 Provee de un esquema para cuantificar el costo del resultado y su probabilidad de uso. 

 Ayuda a realizar las mejores decisiones con base a la información existente y a las 

mejores suposiciones. 

 Su estructura permite analizar las alternativas, los eventos, las probabilidades y los 

resultados. 
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      2.3.3.4. Tablas de decisión  

 

Construye la forma más simple y rudimentaria de representar la salida de un algoritmo de 

aprendizaje, que es justamente representarlo como la entrada. Básicamente es una matriz de 

renglones y columnas que indican condiciones y acciones. La regla de decisión incluidas de 

una tabla de decisión establecen el procedimiento a seguir cuando existen ciertas condiciones 

(MITEC, 2012).  

   2.3.4. Modelo Dataminig 

 

Se entiende por modelo dataminig, un algoritmo que se construye a partir de una muestra 

de datos y que permite realizar estimaciones sobre otros datos, distintos de aquella muestra 

mencionada, pero similares (Angel, 2006). 

Un modelo como todo algoritmo, puede ser implementado mediante un sistema de 

información o un programa computacional, también el modelo puede ser visto como una 

función matemática que describe la relación entre un conjunto de campos o variables 

presentes en los datos (Gather, 2012). Las estimaciones o predicciones sobre los datos 

obtenidos mediante funciones, pero dado una función matemática no siempre se expresara de 

manera explícita, es más apropiado concebir a un modelo como algoritmo que permite 

calcular la dicha función. En el presente trabajo el o los modelo(s) tendrán el propósito de 

analizar los factores vulnerables y de riegos en los estudiantes de 1ro y 2 de secundaria. 

2.4. PREDICCIÓN 

 

Aunque predicción puede ser lo mismo que clasificación o la estimación, lo cierto es que 

existen diferencias. La diferencia está en el énfasis. Cuando la minería de datos se usa para 

clasificar, los resultados se expresan en términos de clasificación “correcta” o clasificación 

“incorrecta”, pero la incertidumbre se debe solo al conocimiento incompleto y no a los hechos 

relevantes que en el mundo real han sucedido ya. Por eso, la tarea predictiva es diferente, 

porque los registros son clasificados de acuerdo a alguna predicción de comportamiento 

futuro o estimado un valor futuro. Con la predicción, la única manera de escoger la certeza de 

alguna clasificación es esperar y ver (Aguilar R. , 2006). 
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Algunas tareas de predicción son: 

 Predicción de la frecuencia de uso de una tarjeta de crédito para conocer su 

importancia. 

 Predicción de los consumidores que irán a comprar un día determinado o los meses 

siguientes. 

 Predicción de los suscriptores de teléfono que ordenan servicios de valor agregado 

para empresas. 

      Entonces cualquiera de las técnicas usadas para la clasificación y estimación pueden ser 

adaptadas para usarse en predicción con el empleo de ejemplos de entrenamiento donde los 

valores de las variables a predecir son conocidos de antemano como datos históricos (Aguilar 

R. , 2006). 

2.5. ÁNALITICA DEL APRENDIZAJE 

 

      La ponencia “Analítica del Aprendizaje. Una perspectiva basada en analítica visual” fue 

impartida el 24 de marzo de 2014 en la Academia de Logística del Ejército de Tierra (ACLOG) 

en Calatayud en el contexto del IX Curso básico de enseñanza en entornos virtuales de 

aprendizaje. El objetivo de la misma es introducir las analíticas del aprendizaje (Diego, 2015). 

La ponencia se ha organizado en 5 apartados principales. 

 

      En primer lugar una introducción que presenta el concepto de análisis de datos y su 

importancia, para continuar en la sección 2 con el concepto de analítica del aprendizaje, en la 

Sección 3 con el concepto de visualización de la información y, por último, se presenta en la 

sección 4 un modelo de analítica visual en eLearning (Carlos, 2011). La sección 5 cierra la 

conferencia con algunas conclusiones entre las que cabe mencionar (Romero, 2010): 

 El análisis del aprendizaje es una aproximación completamente necesaria para el 

avance de los procesos enseñanza/aprendizaje mediados por tecnología. 

 El análisis del aprendizaje es una base para la toma de decisiones a diferente escala y 

por distintos actores 

 El análisis del aprendizaje no está exento de problemas (éticos, tecnológicos, 

estandarización, etc.). 
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 Es necesario ligar la representación de los datos y de las métricas e indicadores con 

técnicas de analítica visual con las que visualizar y descubrir nuevos patrones y 

comportamientos ocultos gracias a la interacción con los datos. 

2.6. JOVENES INTRODUCIDOS EN LAS REDES SOCIALES  

 

      El uso de las redes sociales ha crecido enormemente en los últimos años hasta 

convertirse en una referencia de comunicación por Internet (Dialet, 2013). Paralelamente, se 

ha suscitado un debate social sobre la conveniencia de estas redes, especialmente entre los 

jóvenes, por sus posibles consecuencias legales o familiares.  

      Esta investigación responde a preocupaciones prioritarias como los hábitos y usos de los 

jóvenes en las redes sociales, o cuales son los factores vulnerables o de riesgo encontrando 

el  límite entre el uso y abuso.  

      “Hoy en día algunos niños aprenden a utilizar internet antes incluso que a leer o escribir”, 

mantiene. Así, destaca que, por regla general, lo usan para jugar a partir de los 10 a 14 años y 

para ver vídeos y comunicarse con otros (messenger), a partir de los diez años. Sin embargo, 

a juicio de Cervera, la mayoría de los padres “no tienen ni idea de lo qué hacen sus hijos en la 

Red”. “Muchos progenitores creen que lo saben porque ellos también navegan, pero la 

diferencia está en que los padres usamos Internet y los niños viven en él” (Francisco, 2014). 

   2.6.1. Revolución en la forma de comunicación entre los adolescentes 

 

De acuerdo a los estudios realizados por  Fundación Pfizer el año 2013  se ha producido 

una revolución en la forma de comunicación de los adolescentes ya que, según revela el 

estudio, el 98 por ciento utiliza Internet dentro o fuera del hogar. Entre los servicios de Internet 

que más utilizan los jóvenes, la mensajería instantánea se sitúa a la cabeza, seguida de la 

escucha on line de música y vídeos, la búsqueda de información por razones de estudio o 

trabajo y el envío / recepción de correos electrónicos (Garcia & Fundacion, 2013). 

 “El 92 por ciento de los jóvenes usa las redes sociales para charlar con sus amigos 

prácticamente a diario. Sin embargo, solamente dos tercios de los padres son conscientes de 



36 
 

que sus hijos participan en estas redes, casi el 40% de los padres son desconocedores de las 

redes sociales” destaca García Pascual. 

      En cuanto al tipo de comunicaciones que se mantienen en estas redes sociales, los datos 

revelan un significativo desconocimiento de los padres: sólo la mitad conoce la participación 

real de sus hijos en páginas de amigos o blogs. También existe un relativo desconocimiento 

de la frecuencia con la que se conectan sus hijos a Internet (Comunicar, 2014). 

      En lo que sí coinciden padres e hijos es en el principal uso que realizan los jóvenes de 

estas redes sociales: contactar con amigos a los que se ve con frecuencia. 

Dado estos datos surge la pregunta: Los padres en realidad supervisan  lo que hacen 

sus hijos en Internet 

      Como principal problema, la investigación de la fundación subraya que ocho de cada diez 

jóvenes usuarios de redes sociales dicen tener su propio “perfil” en alguna de estas 

comunidades digitales es decir, su propia página de usuario, con sus datos personales o, por 

ejemplo, con sus propios comentarios, imágenes, vídeos, etc. Aspecto, que sólo 6 de cada 10 

padres conocen.  

     Según Garcia, (2013), dentro del hogar, la mayoría de los jóvenes usuarios de redes 

sociales utiliza el ordenador en su propia habitación, exclusiva de él o ella (el 42,5% de los 

casos) o compartida (10,7%). Sólo uno de cada cinco lo hace en un lugar común como una 

sala o salón familiar, por tanto “a la vista” de los padres u otros adultos del hogar. Ante una 

pregunta más directa, una mayoría de los jóvenes usuarios de las redes sociales (el 52,8%) 

confirma que su padre/madre nunca o pocas veces supervisa lo que hace en Internet.  

     Del mismo modo, los jóvenes facilitan más datos personales en estas redes sociales de lo 

que sus padres creen conocer. Las diferencias principales se producen en relación al nombre 

del chico/a y en la edad. De mayor a menor frecuencia de datos facilitados por los jóvenes en 

estas redes se encuentran: su género, nombre, edad/fecha de cumpleaños, ciudad de 

residencia, dirección de correo electrónico, centro de estudio, gustos y aficiones; un 16,7% 

ofrece su dirección postal; y algo menos, un 13,1%, su número de teléfono.  
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      Según Francisco J. García Pascual “uno de cada cinco progenitores desconoce el número 

de contactos que su hijo puede tener en las redes sociales en las que participa. Y cuando 

afirman saberlo, el número medio dado se aleja bastante del real: 36 contactos según los 

padres frente a los 116 que dicen tener los hijos”. 

      Además, los jóvenes participantes en redes sociales reconocen tener o cumplir menos 

normas de uso de Internet que lo que afirman sus progenitores (tiempo que se puede pasar 

conectado, tipo de información que se puede compartir, páginas o redes sociales a las que se 

puede acceder).  

      Por último, este estudio también aporta datos sobre el uso de móviles entre los jóvenes: 

prácticamente nueve de cada diez tienen teléfono móvil. Entre esta gran mayoría de jóvenes, 

tres de cada diez envía SMS diariamente y seis de cada diez lo hace al menos dos o tres 

veces a la semana, hecho que conocen sus padres, aunque estos últimos tienen la 

percepción de que sus hijos están mucho más “enganchados” a su utilización diaria. Situación 

que se repite con los mensajes multimedia: los padres perciben que sus hijos los envían con 

mayor frecuencia de la que realmente presentan (Garcia & Fundacion, 2013).  

2.7. RIESGOS Y VULNERABILIDADES DEL USO DE LAS REDES SOCIALES 

 

Las redes sociales son un fenómeno gracias al poder de comunicación que la Internet 

facilita, sin embargo, el mal uso de ellas puede hacer que se creen adicciones, principalmente 

en los adolescentes. 

De acuerdo con información de (Reurters, 2012), el tiempo que los adolescentes pasan 

conectados a las redes sociales incrementa el riesgo de que fumen, beban alcohol y 

consuman drogas, según indica un sondeo nacional sobre actitudes relacionadas con el 

abuso de sustancias, efectuado en Estados Unidos. 

En un día típico, 70% de los jóvenes estadounidenses (alrededor de 17 millones) de 

entre 12 y 17 años pasaron desde un minuto hasta varias horas en Facebook, MySpace y 

otras redes sociales, según el Centro Nacional sobre Adicciones y Abuso de Sustancias 

(CASA, por sus siglas en inglés) de la Columbia University. 

http://www.salud180.com/jovenes/adicciones/tabaco/tabaquismo-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/alcoholismo-1
http://www.salud180.com/jovenes/its/otras-enfermedades/droga
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Y dentro de ese mismo grupo, los adolescentes más inmersos en las redes sociales 

presentan cinco veces más posibilidades de fumar, son tres veces más propensos a beber 

alcohol, y dos veces más susceptibles a consumir marihuana que los que no destinan nada de 

su tiempo a las redes sociales. 

      Al ser preguntados por los posibles riesgos del uso de las redes sociales, los jóvenes 

identifican de forma espontánea una amplia variedad de posibles riesgos o amenazas. 

Citados de mayor a menor frecuencia: posible vulneración de datos e información personal, 

suplantación de personalidad, acceso a contenidos inapropiados o peligro de entrar en 

contacto con gente deshonesta (Dialet, 2013). 

Afortunadamente, la gran mayoría de los jóvenes usuarios de redes sociales parece no 

haber sufrido ninguno de estos problemas o amenazas evaluados.  

En todo caso, el problema sufrido más citado es el de la adicción o el uso excesivo de 

estas redes (un 7,3% del conjunto de jóvenes usuarios), seguido por el acceso a 

determinados contenidos inapropiados (6,1%). Entre estos jóvenes, el desconocimiento de la 

situación por parte de los padres parece ser la razón de que la mayoría de adolescentes 

afirmen que sus padres no han tomado ninguna medida cuando han sufrido alguna de estas 

amenazas (Reurters, 2012). 

2.8. HISTORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LUIS ESPINAL CAMPS 

 

      Según las entrevistas que se hizo a los profesores y padres de familia de la zona  se 

obtuvo la siguiente información. La U.E. Luis Espinal Camps es un colegió público que se 

encuentra en la zona Alto Villa Victoria, este se fundó en febrero del año 1983, ya que la zona 

no contaba con una institución educativa el centro de madres de Alto Villa Victoria  se movilizo 

juntamente con radio Fides para la creación del colegio.  En marzo de 1983 entra como 

primera directora Doña Virginia Ruiz de radio Fides, después de dos años la institución paso a 

manos de la comunidad Mari Ingarte y finalmente en 1990 pasando a Fe y Alegría. En 1993 

viene la llegada de la comunidad de los hermanos Menesianos, pasando a ellos la 

administración y realizando la mejora de la estructura del colegio juntamente con la mejora de 

la zona. 

http://www.salud180.com/jovenes/adicciones/tabaco/tabaquismo-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/alcoholismo-1
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/alcoholismo-1
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/mariguana
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2.9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

      Una metodología de investigación proporciona una estrategia o enfoque para lograr los 

objetivos de la investigación. La selección y la correcta ejecución de una metodología 

adecuada es importante para mantener la calidad y para adquirir buenos resultados de la 

investigación (Wholin, 2003) 

    2.9.1. Tipo y nivel de investigación 

 

      Esta tesis utiliza métodos empíricos como el estudio y la experimentación a la dirección 

del dominio del problema. El curso de la investigación es representado en la Figura 2.1.  Esta 

figura describe brevemente las metodologías aplicadas: 

 

 

Figura  2.1. Metodología de investigación 

El presente trabajo de investigación será: 

 Tipo: Descriptivo – cuantitativo. 

 Nivel: Básico. 

 Población y muestra. 

 Población. Aquí se describe a la población a la que se estudiara. 

 Muestra. Para la realización de este estudio de investigación la muestra se obtuvo 

mediante encuestas  

   2.9.2. Estudio del caso  

 

      El estudio de caso analizara temas actuales, fenómenos contemporáneos, que 

representan algún tipo de problemática de la vida real, en la cual el investigador no tiene 

Estudio del 
caso

Encuesta Experimento
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control. Al utilizar este método, el investigador intenta respondes el cómo y el por qué, 

utilizando múltiples fuentes y datos. Según (Martinez, 2011), el estudio de caso es: 

“Una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en 

contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, 

combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el 

fin de describir, verificar o generar teoría”. 

Siguiendo la definición anterior, podríamos decir que el estudio de caso desempeña u 

papel importante en el área de la investigación ya que con el podemos obtener un 

conocimiento más amplio sobre los fenómenos actuales para componer nuevas teorías, así 

como para desechar teorías inadecuadas. 

Finalmente podemos decir que esta herramienta es útil para ampliar el conocimiento de 

un entorno real, desde múltiples posibilidades, variables y fuentes, por que con este método 

se puede analizar un problema, determinar el método de análisis así como las diferentes 

alternativas o cursos de acción para el problema a resolver; es decir, estudiando desde todos 

los ángulos posibles; y por último, tomar decisiones objetivas y variables. 

Tomando en cuenta los datos para el área de estudio de caso en esta tesis se pasó a 

realizar los siguientes pasos: 

 Línea de base. Se recopiló y sistematizó información obtenida de libros, artículos, 

revistas y/o a través del Internet; en referencia a conocimientos ancestrales o 

tradicionales. 

 Identificación de la unidad educativa. La unidad educativa Luis Espinal, se escogió por 

la facilidad de información que puede ser recopilada para la investigación. 

 Elaboración de formatos de campo. Se elaboró los materiales y/o formatos a utilizar en 

la fase de campo, así mismo se verificaron los materiales y equipos en perfectas 

condiciones para ser usados en la recolección de datos. 

   2.9.3. Encuesta 

 

      La encuesta es un estudio de observación en el cual el investigador busca recaudar datos  

por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que 

está en observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 
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normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, formada a menudo por personas empresas o entes institucionales, con 

el fin de conocer estados de opción, características o hechos específicos . El investigador  

debe seleccionar las preguntas más convincentes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación (Johnson & Kuby, 2005). 

La investigación mediante encuesta requiere las siguientes tareas que se ilustran en la Figura 

2.2. 

 

Figura 2.2. Tareas de la Encuesta 

      2.9.3.1. Planteamiento y diseño del cuestionario. 

 

      La utilización de la técnica de la encuesta parte necesariamente de un proyecto de 

investigación que tiene ya definidos sus objetivos, hipótesis, metodologías complementarias, 

tiempos etc. Puestos que  los objetivos y / o hipótesis se genera la lista de temas a incluir en 

el cuestionario, estos temas se desarrollan después en una o varias preguntas adecuándolas 

a diferentes tipos y formatos (Johnson & Kuby, 2005). 

      2.9.3.2. Selección de la muestra 

 

      Al realizar la encuesta debemos considerar que no todos nos ofrecerán los datos que 

necesitamos, al obtener la información de toda la población en general supondría un gran 

Selección de la 
muestra

Análisis de la 
información obtenida

Planteamiento 
y diseño del 
cuestionario
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costo de tiempo. Es por eso que la muestra se debe realizar sobre muestras proporcionales 

para objeto de estudio. 

      Lo más importante de la selección de una muestra es que sea “representativa”, es decir 

que las personas seleccionadas tengan las mismas características y las mismas posibilidades 

de ser elegidas o se encuentren en igual proporción que la población que se desee estudiar, 

para conseguir datos fiables mediante muestreo, debemos hacer una correcta selección de la 

muestra. Así también debemos considerar el tamaño (El nivel de confianza y el grado de 

probabilidad), con el que podemos inferir algo sobre una población va a depender del tamaño 

de la muestra, que sea el adecuado (Suárez, 2010). 

      2.9.3.3. Análisis de la información 

 

      Luego de obtener los resultados de la encuesta realizamos el análisis de la información, 

Este es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos los resultados de 

la investigación en cuadros estadístico, en graficas elaboradas y sistematizadas a base de 

técnicas con el propósito de hacerlos comprensibles (Hochman & Montero, 2012). 

      Para la siguiente investigación se procedió al estudio, se entrevistó con las autoridades 

con la finalidad de dar a reconocer nuestras actividades. Se procedió a la selección de 

manera aleatoria de los informantes, mediante: 

 

 Entrevistas y visitas.  

Se realizó la entrevista social a los estudiantes de 1ro y 2do  de secundaria, del turno 

tarde entre hombres y mujeres que comprenden una edad de 12-15. 

 Recopilación alterna.  

Posteriormente se realizó encuestas en línea para poder corroborar la información 

recogida. 

 Inventario.  

Una vez que se realizó la recolección de datos, se procedió al proceso de inventarios, 

distribuyendo los datos en varios factores de género. 

 Prensado y codificación.  

Después del recojo de la información se llenó en la base de datos en la cual se realizaran, 

la búsqueda de patrones que nos ayudaran a clasificar riesgos. 
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A continuación tenemos en la Figura 2.3. La secuencia de un análisis de información. 

    

Figura 2.3. Análisis estadísticos del proceso explicativo y predictivo. 

2.10. CASOS DE INVESTIGACION 

2.10.1. Caso de Investigación I. 

 

 Riesgo de Contenido. EL contenido no puede ser apropiado, para la persona que lo ve, 
este puede incitar al odio. 

 Riesgo de Contacto. La persona desconoce el concepto de privacidad. Por lo 
generalmente el contenido que publica en las redes es público, lo que puede llamar el 
peligro de acosadores, etc. 

 Riesgos Comerciales. Uso de datos  personales para empresas que hacen  
seguimiento a los usuarios para poder ofrecer productos específicos 

   2.10.2. Caso de investigación  II. 

      2.10.2.1.  El acoso en línea  

 

      El cyberbullying o acoso a través de  es un fenómeno que  a padres y autoridades 

gubernamentales, ya que va en aumento, con el crecimiento de las redes sociales y el tiempo, 

cada vez mayor, que dedican los niños y en estos espacios. Intimidación, exclusión y maltrato 

son de un mismo problema. 

Pregunta 
estrategica

Recolectar 
datos 

adecuados

AnalizarRepresentar

Realimentar

Predicción 

Descubrimiento de un nuevo conocimiento. 
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      Personas que reciben mensajes hirientes, intimidatorios y humillantes se envían a diario 

generando miedo y dolor en las víctimas y la  del acosador. Secretos descubiertos, rumores 

falsos, reputaciones arruinadas, un hostigamiento continuo que puede llevar hasta el suicidio 

si no se previene (Sedano, 2015). 

    Este es quizá  de los principales peligros de las redes sociales que los padres temen para 

sus hijos. Un problema que puede empezar en la escuela, como un  entre sus amigos pero 

que también puede involucrar a gente adulta que aprovecha la facilidad de crear perfiles 

falsos en estas. 

       2.10.2.2. Incitación al odio 

 

       Prejuicios, mensajes de odio, intolerancia y llamados a la violencia contra una persona o 

grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas, se multiplican 

y amplifican también en las redes sociales aprovechando su característica de viralidad. 

       Los mensajes de odio no son exclusivos de los sitios de redes sociales, pero sí pueden 

ser usados y con mucha frecuencia para la difusión de expresiones discriminatorias y 

discursos racistas hacia el otro, que es diferente. Los grupos sociales más atacados son los 

judíos, católicos, musulmanes, hindúes, homosexuales, mujeres, inmigrantes y las minorías 

(Comunicar, 2014). 

      En mayo de 2010 Facebook se vio presionado a cerrar el grupo “Yo también odio a los 

judíos”, un espacio que promovía el aborrecer a un colectivo humano e incitaba a la violencia 

en contra de esa comunidad. En YouTube a diario se suben videos de contenidos agresivos y 

discriminatorios. Las redes también pueden ser entonces espacios en donde pareciera más 

fácil organizar y juntar estos odios, haciéndolos más visibles (El_Clarin, 2013). 

      2.10.2.3.  Rechazos laborales 

 

      He aquí otro de los peligros de las redes sociales. Las oficinas de recursos humanos están 

cada vez más atentas a las redes sociales y a lo que allí hacen o dicen sus futuros 

empleados. Mucha gente, sin embargo, no toma en cuenta cómo afectan las redes sociales a 

su reputación online. Los perfiles pueden ayudar a los reclutadores a conocer mejor a sus 

aspirantes y restarles puntos (Dialet, 2013). 
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      2.10.2.4.  El Phishing 

 

     Este es uno de peligros de las redes sociales más conocidos. Se trata de una modalidad 

de fraude que se caracteriza porque el usuario es llevado al engaño haciéndole revelar todos 

los datos de acceso de su cuenta mediante la invitación a una página falsa idéntica a la de 

una red social. Al hacer clic, el usuario creerá por la apariencia tan parecida que se trata de un 

sitio de confianza e iniciará sesión normalmente (Comunicar, 2014). 

    Una vez que los datos son obtenidos, la página re direccionará al sitio original y el usuario 

no se habrá dado cuenta hasta que su cuenta sea manipulada para fines fraudulentos como 

enviar spam a sus contactos o convencerlos de instalar algún programa malicioso, 

aprovechando su confianza. Su información privada también puede ser vendida junto a la de 

otra miles de cuentas en el mercado negro. 

      2.10.2.5. Malware  

 

   Durante el 2010, Facebook y Twitter, las más populares redes sociales han sido 

precisamente las más afectadas por violaciones de seguridad. El gusano Koobface fue una de 

las primeras grandes amenazas para Facebook en 2008. Mediante comentarios en los perfiles 

de sus víctimas, los invitaba a ver un video mediante un enlace a una web que a su vez le 

pedía instalar un códec para ver correctamente el sitio. 

      Desde esa fecha hasta hoy el abanico de aplicaciones falsas se han multiplicado, con la 

promesa de enterarse quién visitó su perfil o ver las respuestas a preguntas que sus amigos 

han contestado sobre ellos, imágenes divertidas o noticias sorprendentes, los usuarios son 

atraídos a caer en estas trampas que terminan con sus cuentas infectadas , (Kaspersky, 

2013).  

      Otro de los peligros de las redes sociales se dio en Twitter con el uso de a cortadores para 

los enlaces ha sido aprovechado para campañas de spam y re direccionamiento a sitios de 

dudosa confiabilidad. Además, también existen aplicaciones que ofrecen fascinantes 

características que tientan a su instalación, cuando en realidad utilizan los permisos 

concedidos para mandar más spam o robar datos privados (ESET, 2013). 

 

http://myspace.wihe.net/facebook/
http://myspace.wihe.net/twitter/
http://myspace.wihe.net/facebook-twitter-redes-sociales-mas-inseguras-2010/
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        2.10.2.6. Problemas de privacidad 

 

     Para muchos, las redes sociales se han convertido en archivos diarios cargado con 

riquísima información sobre sus vidas. Desde datos básicos y de contacto, hasta información 

acerca de sus amigos, sus trabajos, aficiones, rutinas y actividades contadas en fotos y 

comentarios. Sin embargo, aunque nos han facilitado compartir parte de nuestra vida, también 

inspiran temor y suspicacias sobre cómo son administrados esos datos sensibles, (Mejia, 

2010). 

      Facebook desde su creación ha generado debates inacabables sobre sus límites de 

privacidad el uso de esta información para la publicidad y el fácil acceso para las aplicaciones 

de terceros, el indexado en sitios web externos y los derechos de propiedad y reproducción 

(Gómez, 2007). 

      2.10.2.7. Pérdida de productividad  

 

     Algunas personas no logran controlar el tiempo que pasan revisando sus redes sociales, 

llegando incluso a interferir con otras actividades como el estudio y el trabajo (Dialet, 2013). 

Es cierto que a veces puede parecer más fácil escoger pasar un tiempo divertido y relajado 

que concentrase en actividades importantes, pero esto genera un problema porque se van 

postergando.  

      Por eso, son más ahora las empresas que prohíben y bloquean su uso en las oficinas y 

centros de enseñanza por considerar que distraen y bajan la productividad de sus empleados. 

2.11. EXPERIMENTACIÓN 

 

      La experimentación es un método de investigación científico, tal vez el más reconocible, 

en un espectro de métodos que también incluye la descripción, la comparación y el modelaje. 

Mientras que todos estos métodos comparten un enfoque científico común, la 

experimentación es única ya que implica la manipulación de ciertos aspectos de un sistema 

real y la observación de los efectos de esta manipulación (Carpi & Anne, 2008). 

http://myspace.wihe.net/facebook-limites-privacidad/
http://myspace.wihe.net/facebook-limites-privacidad/
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      Para la siguiente tesis se  realizó un análisis de la información recopilada, para proceder 

con el estudio de la tendencia de las vulnerabilidades, en las redes sociales. Exponer la 

clasificación de la fase 1 o 2 solo detallado. 

2.12. TÉCNICA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

      El procedimiento de la información recopilada obedeció a una estadística descriptiva  

presentada en forma de encuestas cuya presentación de los resultados esta en base a 

cuadros, tablas, figuras, etc., seguido de un análisis e interpretación de los mismos (Martinez, 

2011). Enfatizando los resultados más relevantes del estudio en promedios, porcentajes y 

frecuencias. Aplicando los índices de riqueza, dominancia y categorías de uso. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO APLICATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  

En este capítulo se desarrolla  todas las fases del proceso 

de investigación mencionados en el capítulo anterior, se observa 

el comportamiento  de los estudiantes 1ro y 2do de secundaria   

con respecto a las redes sociales. Una de las principales 

contribuciones a este trabajo es el uso de minería de datos para 

el vaciado de los datos de la encuesta realizada y luego proceder 

con el análisis visual de los resultados. 
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      Internet  es  una  revolución  cultural.  Una  revolución  que  puede facilitar en gran  medida 

los procesos de aprendizaje, memoria y adquisición  de  nuevos  conocimientos  a  mucha  

gente.  De  hecho,  hoy,  bien  sea  directamente  por internet o  libros  descargados de 

internet,  la lectura,  para entretenimiento o para estudiar, aprender y  memorizar temas va  en  

aumento en  el  mundo.  Una estadística  reciente  ha  mostrado  que  el  50  por  ciento  de  

los niños  americanos  ya  maneja  formatos  electrónicos  para  leer  o estudiar,  cifra  que  

refleja  un  incremento  significativo  con  respecto a 2010,  que era del 25 por ciento 

(Francisco, 2014). 

      Muchos  piensan  que  internet  bien  pudiera  ser  el  instrumento  clave,  más  útil,  para  

difundir en  el  mundo   nuevos conocimientos, se  dice,  que si  se utiliza  adecuadamente,  

bien  puede  potenciar  y  expandir  la  enseñanza  no  solo  en  los  adultos,  sino  también  en  

niños  y  adolescentes, en el  colegio,  en  esos  primeros  años del  niño,  es fundamental en 

sí mismo como instrumento para la construcción  cerebral  cognitiva  y  social  del  niño.  

       Con todo el internet  es  una  realidad  de  la  que  se  puede  obtener  el  máximo 

provecho como complemento para  la enseñanza, sin  embargo,  puede  ser  un  instrumento  

que  entrañe ciertos  riesgos si  no es  utilizado adecuadamente.  De  hecho, en  las  

sociedades  occidentales  en  particular  se  respira  cierta preocupación acerca de este tema 

(Francisco, 2014). Muchos padres comienzan a darse cuenta a ser de verdad conscientes,  

del tiempo que sus hijos,  pequeños y adolescentes,  pasan  delante  de  una  pantalla de 

ordenador o del celular  navegando en busca de información, contactando con  amigos  a  

través  de  Facebook o Twitter,  o  simplemente  bajando juegos de  la  red.  Ese tiempo son  

muchas  horas,  que pueden  oscilar  entre  tres  y  siete  al  día.  

      Los jóvenes no son capaces de identificar las potenciales amenazas que pueden 

encontrar en las redes sociales, pero esto no significa que no estén preocupados en los 

peligros que puedan encontrar en esta. 

      Para responder a las preguntas planteadas en este capítulo veremos los detalles  de una 

encuesta  que se realizó a los alumnos de 1ro y 2do de secundaria de la U.E. Luis Espinal 

Camps, para analizar los factores vulnerables y de riesgo que se  encuentran en las redes 

sociales.  
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      A continuación se observa el desarrollo de nuestra metodología de investigación en la 

Figura 3.1. Está planteada en el capítulo anterior. Responderemos a nuestras preguntas: P1, 

P2, P3, (mencionadas en el capítulo 1) en cada fase metodológica. 

 

Figura  3.1. Proceso de investigación 

      En la primera fase, revisaremos la revisión del caso de estudio para cubrir el conocimiento 

de fondo. Una evaluación crítica y el caso de estudio pueden encontrarse en todo el trabajo. 

Este extenso estudio cubre los siguientes temas: 

 Están expuestos los estudiantes a riesgos en las redes sociales. 

 La concientización  y contramedida contra estas amenazas. 

 Los estudiantes, padres, expectativas y preocupaciones con respecto a las 

contramedidas de las redes sociales. 

 

      Después de realizar caso de estudio, el curso de la investigación progresa en el siguiente 

nivel donde se realiza una encuesta en el U.E. Luis Espinal Camps a los jóvenes de 1ro y 2do 

de secundaria para responder a  las preguntas P1 y P2. Esta encuesta tiene dos propósitos 

de estudio; identificación de las amenazas encontradas por los jóvenes, la investigación 

posterior proporciona una base para el experimento,  el método empírico que se utiliza para 

responder a la pregunta P2. Finalmente este estudio desarrolla un marco teórico basado en 

los resultados empíricos en el proceso para responder a la pregunta P3.  

3.1. FASE I: ESTUDIO DE CASO 

 

      Para esta investigación se escogió el U.E. Luis Espinal Camps, este colegio consta de 13 

grados de años de escolaridad con 5 paralelos cada grado. Teniendo en cuenta que es un 

colegio con bastante alumnado se procedió a realizar el estudio de investigación a los 

alumnos de 1ro y 2do de secundaria, un factor importante el cual nos hizo realizar la 

investigación en estos cursos, son la edad y los cambios que sufren  al pasar de primaria a 

secundaria.  

Estudio del caso

Alcance: P1

Encuesta

Alcance: P1,P2

Experimento 
Alcance: P2, P3
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      Realizando una primera encuesta a los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria, se llegó a 

la conclusión de que la red social más conocida por ellos es Facebook,  basándonos en esos 

resultados se pretende estudiar al sitio web más popular de las redes sociales en línea,  

analizando de los estudiantes  las  cuestiones de riesgos y amenazas juntamente con su 

comportamiento de interacción.  

      Facebook ofrece numerosas características que estas atraen  a los jóvenes, además 

también se observa que confían más en Facebook para compartir su información que otros 

sitios de redes sociales como ser  twitter , MySpace, etc. (Baatarjav & al, 2009). Por lo tanto, 

Facebook podría servir como un buen caso para investigar las cuestiones de riesgos y 

vulnerabilidades  de los estudiantes. 

3.2. FASE II: ENCUESTA 

   3.2.1. Planteamiento y diseño del cuestionario. 

 

      Tomando en cuenta los puntos más importantes de nuestra investigación se aplica una 

encuesta a los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria del colegio Luis Espinal Camps para 

analizar su práctica con las redes sociales, determinando los factores vulnerables y de riesgos 

que estos encuentran o desconocen para responder a nuestras interrogantes. Además, 

utilizamos diferentes herramientas y técnicas para interpretar y analizar las respuestas de 

estos. 

Los objetivos de este estudio son: 

 Los estudiantes son incapaces de reconocer los riesgos existentes en estas páginas 

 Explorar las inquietudes de los estudiantes respecto a los riesgos en Facebook. 

 Encontrar la medida en que los estudiantes quieren exponerse en Facebook. 

 Analizar de los estudiantes el conocimiento de los riesgos de Facebook. 

 Identificar el nivel de riesgo al exponer sus datos. 

 Rastrear la confianza que existe con los padres. 

 Averiguar el grado de adicción al manejo de Facebook. 

 Rastrear los hábitos de interacción con personas desconocidas. 

 Averiguar el grado que  afecta  el manejo de Facebook  en los estudios. 

      Desarrollando un cuestionario para alcanzar dichos objetivos; La encuesta puede 

consultarse en el Anexo A. 
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      Se utiliza a la U.E. Luis Espinal Camps  para llevar a cabo la encuesta a los estudiantes 

de 1ro y 2do de secundaria desde el 2015, para investigar las preocupaciones tanto en los 

padres y en los estudiantes respecto a los riesgos que se encuentran en las redes sociales. 

Este cuestionario consta de 22 preguntas cerradas que ofrecen casi 60 múltiples opciones de 

respuesta. 

      En este capítulo observaremos las preocupaciones del riesgo de los estudiantes, el 

análisis se realizara en la segunda parte del capítulo siguiente. Las preguntas de la encuesta 

pueden clasificarse de la siguiente manera: 

Preguntas de fondo:   Las tres primeras preguntas están relacionadas con el fondo donde  

se pide la información sobre los estudiantes, edad, género y por último si tienen Facebook. 

Queremos analizar los riesgos y  el comportamiento de los que  participan de las redes 

sociales y de los que no. 

Preguntas de uso de internet y Facebook: La encuesta contiene  tres preguntas sobre los 

niveles de experiencia del estudiante sobre ordenadores, internet y Facebook. De estas 

preguntas, queremos  identificar de los usuarios preocupaciones con respecto a su nivel de 

experiencia y uso de Facebook, así como el internet. 

Preguntas de riesgos  en Facebook: El cuestionario consta con siete preguntas 

relacionadas con los riesgos de  los datos personales, los videos que pueden encontrar en 

estos sitios y cosas que comparten también sus hábitos de protección sobre la experiencia y 

uso de Facebook. 

Interacción con los  amigos  y los padres: La parte final del cuestionario investiga siete 

preguntas para identificar los hábitos de interacción que los estudiantes tienen con sus amigos 

y la confianza que existe con los padres. 

      El colegio me permitió realizar las encuestas  brindándome valiosos minutos con los 

estudiantes, el cuestionario se basa en preguntas cerrada que pueden reducir respuestas de 

los estudiantes en un determinado contexto, esto es necesario para manejar los diferentes 

puntos de vista del estudiante. Tratamos de incluir todas las opciones posibles de respuesta 

en el cuestionario a través de la discusión con los estudiantes del colegio. Por otra  parte, 

hicimos esta encuesta completamente anónima. 



53 
 

   3.2.2. Selección de la muestra 

 

      La selección de la muestra de estudio es un paso crítico que define la validez general de 

los resultados. Esta investigación  se llevó a cabo en los cursos  de 1ro y 2do de secundaria  

del colegio Luis Espinal Camps,  el número de cursos que realizaron la encuesta son 5 de 1ro 

y 2do de secundaria teniendo un total de 10 cursos encuestados el año 2015  y  5 de 1ro y 

2do de secundaria teniendo un total de 10 cursos  el año 2016 terminando con un total de  

630  encuestas realizadas por los estudiantes. 

   3.2.3. Análisis general de la información 

      3.2.3.1. Demografía 

 

      En cuanto a datos demográficos de los encuestados, 630 estudiantes participaron de la 

encuesta en términos de género, hemos recibido respuestas de  51 % (320) de los varones y 

49 % (310) de las mujeres, estos resultados se pueden reflejar en la Tabla 3.1.  

Tabla 3.1. Numero de encuestados respectos a la edad y  género 

 Menos de 13 
años 

Entre 13-15 
años 

Más de 15 
años 

Total 

Masculino 125 183 12 320 
Femenino 120 187 3 310 
Total 245 370 15 630 

 

      Los participantes de la encuesta se dividen en dos grupos, los estudiantes con cuentas en 

Facebook y los que no tienen Facebook. Habiendo un  60% (373) que si tiene una cuenta y un  

40% (257) que no tiene cuenta, la Figura 3.2. Ilustra las respuestas de la pregunta en una 

torta.  
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Figura 3.2. Estudiantes con cuentas de Facebook 

      También en la Tabla 3.2. Se puede observar los resultados cuantitativos de los alumnos 

con cuentas de Facebook. 

Tabla 3.2. Estudiantes con cuentas de Facebook 

Con cuenta en 
Facebook 

Sin cuenta en 
Facebook 

Total 

373 257 630 

      3.2.3.2.  Nivel de conocimiento de Internet y Facebook.  

 

      Esta encuesta que se realizó también investiga sobre el uso del internet y los niveles de 

actividad en Facebook o algún ordenador. Observando la tabla 3.3.  Donde La mayoría de los 

estudiantes son buenos utilizando el internet o algún ordenador. Un 41 %  se considera 

experto y un 32% se considera bueno teniendo ambos datos un 73% tendría un manejo 

aceptable del internet o de un ordenador, para esta encuesta se tomó en cuenta a los 630 

alumnos. 

Tabla 3.3. Nivel de actividad en un ordenador. 

Internautas Hombres Mujeres Total 

Expertos  136 122 258 
Buenos 105 98 203 

Intermedios 47 68 115 
Principiantes 32 22 54 
Total  320 310 630 

      

      Un segundo factor importante sobre los participantes, se relaciona con su nivel de 

conocimiento de Facebook que en su mayoría ganan por pasar tiempo en él. El propósito de 

investigar los niveles de uso de Facebook es analizar la actividad de los usuarios y la apertura 

41%
59%

¿Tienes tu cuenta en Facebook?

Sin cuenta en facebook

Con cuenta en Facebook
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con la relación con sus preocupaciones sobre los riesgos que hay en estas, por otro lado no 

tomaremos en cuenta los encuestados que no tienen Facebook teniendo un total de 373 

respuestas de los estudiantes con cuentas en Facebook.  La Tabla 3.4. Describe los niveles 

de actividad de los estudiantes en Facebook, con respecto a criterios de género. Podemos 

decir aproximadamente un 66 %  de los estudiantes son  (Usuarios activos y muy activos). 

Tabla 3.4.  Niveles de uso de Facebook con respecto al genero 

Usuarios Hombres Mujeres Total 

Muy Activo 35 37 72 
Activo 88 87 175 
Pasivo 35 34 69 
Muy Pasivo 32 25 57 
Total 190 183 373 

 

      Hay dos aspectos de los estudiantes en la actividad social que realizan  así como en línea. 

Algunos estudiantes son activos en cuanto a la expansión de su red mientras que otros les 

gusta ser activo en su pequeño círculo de amigos a través de la comunicación, compartir, 

jugar y que deseen. 

      En este escenario, el número de amigos en la red social de los encuestados es otro factor 

importante para juzgar la dimensión anterior del estudiante. Además, este factor es importante 

para comparar las cuestiones de privacidad del usuario y sus acciones sobre la preservación  

de sus datos.   

 

Figura 3.3. Numero de amigos en la red de los encuestados 
    Ilustra el tamaño de la red social de los encuestados que se agrupan en cuatro clases. Es evidente en el     

grafico que la mayoría de los estudiantes  tiene amigos  entre 100 – 400. Este grafico también muestra  

aproximadamente el 92 % de los encuestados tienen más de 50 amigos en su red social. 
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      La actividad social que realizan los estudiantes y el tempo que brindan al manejo de esta, 

el tiempo que dedican los vuelve  más expertos están con esta. El análisis de las horas que 

dedican al internet es importante ya que la frecuencia de actividad se mida de acuerdo a esta. 

Además, este factor es importante para el análisis de los riesgos a los que se exponen los 

estudiantes, la Figura 3.4. Muestran los resultados obtenidos mediante la encuesta.  

 

Figura 3.4. Tiempo en horas que dedica el estudiante en Facebook 

Ilustra el porcentaje del manejo del internet de los datos obtenidos de los encuestados que se   agrupan en tres 

clases. Es evidente en el grafico que la mayoría de los estudiantes dedican al internet entre 1 a 2 horas. Este 

grafico también muestra  aproximadamente el 78 % de los encuestados dedican más de 1 hora al internet. 

 

      Algunos estudiantes son activos en cuanto a la dedicación de tiempo en la semana a su 

red mientras que otros les gusta no ser tan activos. En este escenario, ya no son las horas 

que dedica sinos las veces que dedica el estudiante a la semana, Figura 3.5.  

 

Figura 3.5. Tiempo en días que dedica el estudiante en Facebook 
Ilustra el porcentaje de  tiempo en semanas que dedican los estudiantes al internet. Es evidente en el grafico que la 

mayoría de los estudiantes   se conectan al internet más de tres veces a la semana. Este grafico también muestra  

aproximadamente el 75 % de los encuestados se conectan más de 1 vez a la semana. 
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   3.2.4. Vulnerabilidades y riesgos  

 

      Recogimos variedad de opiniones de los estudiantes  con respecto a sus preocupaciones 

sobre las vulnerabilidades y riesgos de los datos que ofrecen en Facebook. Lo primero en 

cuanto a las vulnerabilidades es por supuesto, el número que está preocupado por tener el 

conocimiento y resguardar sus datos privados. En las encuestas que realizamos preguntamos 

si están dispuestos a colocar datos reales en sus perfiles de Facebook y un 57 % dijo que si, 

mientras el 43 % dijo que no, Figura 3.6.  

 

Figura 3.6. Grado de confianza al exponer sus datos 

 Ilustra el porcentaje del conocimiento y precauciones que los estudiantes toman al crear su cuenta en Facebook o 

posteriormente colocar datos. 

       3.2.4.1.  Información y prevención sobre el acoso en línea 

 

      Una forma de correr peligros con personas en línea,  está en tener confianza con 

personas que uno no conoce debido a que se puso de moda expandir el círculo social que 

estos estudiantes tienen y van agregando a su cuenta personal. El conocimiento de los 

estudiantes sobre los riesgos de conocer personas por las redes  sociales es otro aspecto 

interesante a analizar ya que estos hacen que surjan  preocupaciones, se realizó una 

pregunta en la encuesta para que abarque este tema, los resultados de esta respuesta se 

encuentran en la Figura 3.7. 

43%
57%

¿Es correcto colocar tus datos 
privados en Facebook?

No
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Figura 3.7.  Grado de confianza con personas desconocidas 

Ilustra si los estudiantes son conscientes de los peligros que pueden encontrar  al conocer personas por las redes 

sociales. 

 

      La manera en la que el estudiante se conecta al internet es uno de los factores más 

importantes a analizar, ya que vemos que tan expuestos están los datos personales y la 

privacidad de los niños. El medio que utiliza también está relacionado con la comunicación de 

los padres  hacia sus hijos,  es por eso que queremos saber si uno se conecta por su celular, 

un internet cercano u otro. Para el análisis de esta pregunta se tomó en cuenta los 630 datos, 

los datos de esta pregunta están tabulados en la Tabla 3.5.  

Tabla 3.5.  Frecuentemente por donde te conectas a internet 

 Datos 

Celular 308 

Un internet cercano 272 

Internet en tu cas 30 

Otro 20 

Total 630 

      3.2.4.2.   Privacidad. 

 

Según el Danah (2011)  la privacidad relacionada con ataques  puede evitarse siguiendo 

la misma privacidad de vida real preservando los mismos hábitos incluso en las redes sociales 

en línea.  Por lo tanto, a fin de ser más seguro uno debe tener cuidado con los siguientes 

aspectos al en una red social en línea. 

 Tener cuidado al hacer amigos y a jugar aplicaciones de terceros. 

 Usar la configuración de privacidad para que su información sea visible o accesible 

para algunos. 

56%
44%

¿Uno corre peligro al conocer 
personas por Facebook?

Si

No
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      Para muchos la privacidad en las redes sociales en un tema muy importante, el uso de las 

redes sociales cuando el usuario desconoce el concepto de riesgo o privacidad, puede 

convertirse en un peligro ya que no miden las consecuencias en un futuro. Es por eso que 

queremos tener conocimiento del grado de conciencia que tienen los estudiantes sobre lo 

seguro que son estas redes sociales.  

 

Figura 3.8.  Grado de confianza en las redes sociales 

         Esta figura Ilustra el porcentaje la opinión de los estudiantes con respecto a la seguridad de Facebook. 

      

 Hay un factor importante de los estudiantes que es importante analizar, es el nivel de 

confianza que llegan a tener con personas desconocidas, es por eso que queremos saber en 

qué se basan para agregar amigos en su cuenta, Figura 3.9. 

 

Figura 3.9.  Nivel de riesgo en conocer personas 

Ilustra si los estudiantes son conscientes de los riesgos que pueden encontrar  al conocer personas por las redes 

sociales. 

      3.2.4.3.   Amenazas. 

 

      Los estudiantes se enfrentan a múltiples amenazas a su privacidad que va desde la 

extracción de sus datos expuestos a Facebook como también por la extracción de datos por 

sus allegados. La Figura 3.9. Ilustra las respuestas Hay un factor importante de los 
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estudiantes que es importante analizar, es el nivel en el cual están dispuestos a proteger sus 

datos. 

 

Figura 3.10. Amenazas que hay al exponer datos privados 

La figura 3.10. Ilustra las respuestas hay un 42 % que está preocupado por proteger sus datos y un 39 % que no. 

Estos datos son preocupantes por que la diferencia no es mucha y podemos decir que a los estudiantes no les 

importa cuidar sus datos. 

      3.2.4.4. Seguridad en Facebook. 

 

      Cada uno de los usuarios en Facebook debe ser precavido y seguir las precauciones 

básicas de seguridad, es por eso que debemos orientar a los estudiantes para el buen manejo 

y cuidado de sus datos, como ser: Configurar adecuadamente las opciones de privacidad, 

controlar las aplicaciones que tienen acceso a nuestra información, pensar bien a quien elegir 

para ser nuestros amigos, etc. 

De acuerdo con nuestras encuestas podemos decir que los estudiantes no están 

tomando las precauciones básicas para  evitar los riesgos que has en  las redes sociales en 

especial Facebook. 

3.3. FASE III: EXPERIMENTACION. 

 

      De acuerdo con nuestras encuestas podemos decir que los estudiantes no están tomando 

las precauciones básicas para  evitar los riesgos que has en  las redes sociales en especial 

Facebook. 
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      Una vez obtenidas la información de las  encuestas, para la tercera fase procedemos con 

el estudio y el análisis de los aspectos que influyen al estudiante y a sus estudios. Los 

factores a  estudiar son:   

 Factores vulnerables. 

 Factores de riesgos en las redes sociales. 

 Factores de seguridad informática. 

 Factores de aprendizaje. 

 Factores de comunicación. 

   3.3.1. Factores vulnerables.  

 

      Las redes sociales son un fenómeno gracias al poder de comunicación que la Internet 

facilita, sin embargo, el mal uso de ellas puede hacer que se creen adicciones, principalmente 

en los adolescentes (Knowledge, 2006).  

       Los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria están en un rango de 11 a 15 años, este es 

un aspecto muy importante porque mientras más joven sea el estudiante, este se vuelve  

propenso a correr riesgos, aparte de la edad  es muy importante el género, ya que en los 

últimos años ocurrieron feminicidios y acosos. Véase la  Tabla 3.1. 

      El  tiempo que los adolescentes pasan conectados a las redes sociales incrementa el 

riesgo de que fumen, beban alcohol y consuman drogas,  dentro de ese mismo grupo, los 

adolescentes más inmersos en las redes sociales presentan cinco veces más posibilidades de 

fumar, son tres veces más propensos a beber alcohol, y dos veces más susceptibles a 

consumir marihuana que los que no destinan nada de su tiempo a las redes sociales 

(Knowledge, 2006). Dos preguntas de la encuesta se enfoca en el tiempo que dedica el 

estudiante a las redes sociales ya que el tiempo y la experiencia no los hacen menos 

vulnerables, para ver el tiempo dedicado en horas véase la Figura 3.4. Para ver los resultados 

en semanas véase la Figura 3.5. 

 

 

http://www.salud180.com/jovenes/adicciones/tabaco/tabaquismo-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/alcoholismo-1
http://www.salud180.com/jovenes/its/otras-enfermedades/droga
http://www.salud180.com/jovenes/adicciones/tabaco/tabaquismo-0
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/alcoholismo-1
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/mariguana
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   3.3.2. Factores de riesgos en redes sociales.  

 

      Los factores de riesgo más resaltantes que se detectaron son el cyberbulling y el Phishing. 

El ‘ciberbullying’ es una de las formas de acoso “más perversas, malintencionadas y que más 

sufrimiento producen en sus víctimas”, (Cervera, 2010), quien explica que las personas que lo 

sufren, generalmente adolescentes de entre 13 y 15 años, se convierten en seres “inseguros, 

depresivos, solitarios e infelices” cuyo rendimiento escolar se ve profundamente afectado. No 

obstante, matiza que no se trata de un fenómeno nuevo, ya que “siempre ha habido niños 

víctimas de acoso en los colegios y gente que disfrutaba haciéndoles la vida imposible”. “Lo 

novedoso y preocupante del ciberacoso es que las nuevas tecnologías ayudan a que estas 

agresiones sean más reiteradas y hay que tener en cuenta, además, que los adolescentes 

son fácilmente influenciables”, asegura. Véase la Figura 3.7. 

      Hay 9 preguntas de la encuesta que se enfocan en este aspecto, una de ellas  se enfoca 

en cuan dispuestos están a tener algún tipo de relación con un extraño, la comodidad que  

encuentran al conocer gente nueva. Véase Figura 3.6. 

      El hecho de conocer gente nueva en las redes sociales también implica que el círculo 

social va creciendo tomando la decisión de agregar o no a las personas desconocidas a su 

página de Facebook. Véase Figura 3.8 

      Otros de los aspectos importantes es la privacidad de los datos, uno de peligros de las 

redes sociales más conocidos es el phishing. Una modalidad de fraude que se caracteriza 

porque el usuario es llevado al engaño haciéndole revelar  todos los datos privados. 

(Comunicar, 2014).  Al realizar la encuesta a los estudiantes se pudo observar que una gran 

mayoría expone los datos personales en su cuenta personal haciéndolos vulnerables véase 

Figura 3.9, también se enlazo a esta pregunta si en sus cuentas personales agregaban a 

personas desconocidas véase Figura 3.10. Haciendo esto vulnerables los datos de los 

alumnos que exponen los datos privados. No obstante no solo se puede encontrar el peligro 

en personas desconocidas sino que también se puede sufrir estos peligros o acosos por parte 

de los amigos es por ello que se realizó una pregunta para saber cuántos de los estudiantes 

piensan que sus amigos pueden ser un peligro. Véase Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Amigos como amenazas 

La figura 3.11. Ilustra las respuestas hay un 41 % que está preocupado porque piensan que los amigos que 

Facebook en algún momento pueden llegar a ser una amenaza  y un 43 % que no, teniendo como un 16 % que 

este tema no es tan relevante. 

 

      Los peligros que pueden aparecer en las redes sociales no siempre se encuentran a 

manos de una tercera persona si no que se puede encontrar en su página personal o página 

de alguien más. Ya que en las páginas de redes sociales circulan todo tipo de noticias y 

videos los cuales se pueden acceder fácilmente lo que queremos saber es que tan informados 

están sobre los videos que ven en sus muros. Véase la figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Peligro al ver videos 

La figura 3.12. Expresa que un 42 % que suele ver cualquier tipo de video que se le aparece en su muro  y 

un 46 % que no le interesa ver los videos, teniendo como un 12 % que este no está seguro de ver videos en 

Facebook. 

       

      Otros de los factores vulnerables es la relación que tienen con las personas,  saber con 

quienes están comunicados generalmente es por ello que se realizó una pregunta para saber 

con quienes chatean Figura 3.13. 
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Figura 3.13. Relación con personas 

La figura 3.13. Expresa que un 42 % que suele chatear solamente con amigos  y un 43 % que chatea con amigos y 

personas conocidas, y que un 15 %   de los estudiantes chatea con cualquier persona que le mande un mensaje. 

   3.3.3. Factores de seguridad informática.  

 

      La privacidad y seguridad es un esfuerzo que debe  hacerse por ambos, el 

propietario de los datos (usuario de la red social) y el recopilador de datos (red social), mano 

a mano. El usuario debe ser educado y observar sobre la gravedad de la situación al exponer 

sus datos privados. Hay tres aspectos muy importantes de la seguridad informática: 

 Confiabilidad 

 Integridad 

 Disponibilidad 

   3.3.3.1. Confiabilidad.  

 

      Toda información que venga de mano de la red social debe ser confiable, así uno puede 

resguardar sus datos y puede tener la certeza de que una página de Facebook tiene la 

autenticidad de la red social. En esta etapa se realizó una pregunta para ver la confianza que 

hay con los amigos, mediante los amigos podían recuperar las cuentas sociales véase la 

Figura 3.3. 
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   3.3.3.2. Integridad.   

 

      Se basa en que los datos no sufran ninguna modificación ni alteraciones, ya que toda 

información y archivos que subes a Facebook ya pasa a ser propiedad de la página, cuando 

una persona lee los derechos de usabilidad dice que la información que subes a Facebook ya 

no es tu información si no de Facebook, esta información puede entregarse a una tercera 

parte (policías, fbi, etc). Se puede cambiar la integridad de tu información, Facebook dice que 

cuando un gobierno pide tu información este te avisa. Facebook  todo guarda en sus 

servidores. 

      Lo cual desarrollamos dos preguntas para saber qué tipo de información y archivos 

comparten en Facebook y que tan informados están sobre este tema.  Figuras 3.14.  Y  3.15. 

 

Figura 3.14. Datos privados y peligros 

Ilustra que un 94% considera que es importante cuidar sus datos y tener la privacidad. 

 

 

Figura 3.15. Amenaza con datos privados 

La figura 3.15. Expresa que un 73 % sube fotos personales a su cuenta de Facebook mientras que solo un 27% no 

tiene esa costumbre de subir fotos. 

49%45%

6%

¿Qué tan importante es cuidar tu 
privacidad? (Dirección, Fotos, Número 

de teléfono, etc.)

Muy importante

Importante

Nada Importante

73%

27%

¿Subes fotos a tu cuenta de Facebook?

Si

No
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      3.3.3.3. Disponibilidad.    

 

      Lo que hizo tan popular a la página de Facebook fue la disponibilidad que ofrece esta, se 

puede entrar y acceder a ella a cualquier hora del día acomodándola a nuestro horario, ya que 

está disponible todo el día. Es ese motivo que se quiso tener el conocimiento por donde se 

conecta frecuentemente el estudiante en Facebook Tabla 3.5. 

      3.3.4. Factores de aprendizaje.  

 

      El tiempo de aprendizaje está relacionado con el tiempo que dedica el estudiante al 

estudio, cuando se realiza una actividad que no sea de estudio está quitando horas al 

aprendizaje, el tiempo que se conecta a Facebook y le está quitando el tiempo al estudio. 

      Para realizar el análisis se requiere tener el conocimiento de su experiencia con algún 

ordenador véase Tabla 3.3.  Después se los  separo en 2 grupos a los estudiantes los que si 

tuenen cuentas en Facebook y los que no véase Figura 3.2. Para realizar el análisis de como 

esto influye a sus notas.  

      Al separarlos en diferentes grupos se agregó una pregunta a los que tienen cuenta en 

Facebook para saber la experiencia que ellos tienen con Facebook véase Tabla 3.4. De 

acuerdo con estas preguntas se tuvo el conocimiento que de acuerdo con la experiencia y el 

manejo de Facebook su círculo social era más grande véase figura 3.3. Con todos estos datos 

para tener el conocimiento del rendimiento de los alumnos en sus estudios se realiza el 

siguiente árbol de decisión Figura 3.16.  
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      En la Figura 3.16, el árbol de decisión se construye mediante la modificación de la 

última columna de datos de la Tabla 3.6. Con niveles en lugar de valores numéricos. 

Sacando los datos obtenidos de la encuesta. Este árbol de decisión puede ser utilizado para 

identificar  el nivel de aprendizaje en los diferentes atributos de interacción. 

      De acuerdo con la elaboración del árbol de decisión  se llegó a la conclusión que el tiempo 

que el estudiante dedica a lo que es Facebook es el tiempo que quita el estudio y esto afecta 

directamente a las notas. Véase el anexo  de notas. 

Tabla 3.6. Datos hipotéticos 

Datos parciales recopilados de los alumnos de 1ro y 2do de Sec. U.E. Luis Espinal Camps 
  
  
Horas que 
dedica a la 
semana 

Días que 
dedica al 
internet 

Tu experiencia con la 
computadora es. 

Tienes 
Facebook   

Qué relación 
llevas con tus 
padres 

1. Padres 
 2. Familiar 
3. Amigos 

Por donde te 
conectas 

1. ED    2. DA    
3. DO   4. DP 

3 3 1 0 1 1 2 4 

3 3 2 0 2 1 2 4 

3 3 2 0 2 2 4 3 

3 3 1 0 1 1 2 4 

3 3 2 0 2 1 2 3 

3 3 2 0 2 2 4 4 

3 3 2 0 2 1 2 4 

3 3 1 0 1 1 2 3 

3 3 2 0 2 2 2 4 

3 3 2 0 1 1 4 4 

1 1 3 1 3 3 1 2 

2 4 3 1 4 3 3 1 

4 2 1 1 3 3 2 1 

1 1 3 1 4 3 1 1 

2 4 3 1 4 3 3 2 

1 1 3 1 4 3 1 1 

2 2 3 1 3 3 1 2 

2 4 3 1 4 3 1 2 

4 1 1 1 3 3 2 1 

1 2 3 1 4 3 3 1 

1 4 3 1 3 3 3 1 
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Además de la predicción numérica también podemos hacer el entrenamiento conjunto 

de datos con los datos obtenidos, En este caso, podemos clasificar en esta columna el 

atributo de los niveles de amistad. Por ejemplo, podemos tomar cuatro niveles de 

aprendizaje ED (En desarrollo), DA (Desarrollo Aceptable), DO (Desarrollo Óptimo) y DP 

(Desarrollo Pleno). 

3.3.5. Factores de Comunicación.  

 

      Los niños utilizan las redes sociales desde muy temprana edad, incluso más allá de lo que 

las propias redes sociales indican como conveniente (Facebook fue concebida para mayores 

de 18 años). 

      Existen una serie de amenazas que están enfocadas específicamente en los jóvenes que 

utilizan estos servicios: Acoso (cyberbulling), grooming, sexting; son algunos de los riesgos a 

los que se ven expuestos al navegar por las redes sociales. 

      El rol de los adultos es fundamental para la protección de los niños: estos no deberían 

utilizar las redes sociales sin contar con el apoyo, el dialogo y la educación de sus padres o 

cualquier otro adulto de referencia, incluso los propios maestros. 

      Uno de los factores más importantes es la comunicación con los padres  ya que 

analizamos en que aspectos pueden influir, se realizó tres preguntas para ver la relación de 

los estudiantes con los padres como se observa en la Tabla 3.7. , Tabla 3.8. , Tabla 3.9. 

Tabla 3.7.  Comunicación del estudiante con los papas 

¿Cómo es la 
comunicación con tus 
padres? 

Total Total en porcentaje 

Excelente 70 11% 
Buena 221 35% 
Deficiente 189 30% 
Ninguna 150 24% 
Total  630 100% 

Muestra los datos exactos y en porcentaje de la pregunta realizada en  la encuesta, expresando como es la 
comunicación con sus padres y entre excelente y buena hay un 46%. 
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Tabla 3.8.  Confianza del Estudiante 

¿En caso de tener 
algún problema a 
quien acudirías? 

Total Total en porcentaje 

Tus padres 120 19% 
Un Familiar 130 21% 
Un amigo 380 60% 

Total 630 100% 
 Muestra el nivel de confianza que hay entre los padres y los estudiantes teniendo un 40% de los estudiantes que 

confiarían en sus padres o un familiar y un 60% que confiaría en algún amigo. 

 

Tabla 3.9.  Relación con los Papas 

¿Qué relación tienes 
con tus padres? 

Total Total en porcentaje 

Excelente 74 12% 
Buena 210 33% 

Deficiente 199 32% 
Ninguna 147 23% 

Una cosa es la relación que el estudiante tiene con sus padres y otra muy aparte es la relación que lleva con ellos, 

es por eso que hay un 45% que dijo haber tenido una buena relación con sus padres, y un 32% que la relación es 

deficiente y un 23% que no tiene ninguna relación. 

 

      De este árbol construido, podemos predecir las clases de nuevas instancias de datos 

siguiendo los atributos. 

      Al aplicar el algoritmo Naive Bayes la técnica es simple, todos los atributos se consideran 

de igual importancia en la toma de decisiones y son independientes entre sí. Aunque, el 

enfoque no sea real esta técnica se usa para la comparación con algoritmos complejos.  Este 

algoritmo sigue la regla de probabilidad condicional (Witten, 2005). 

      Para el siguiente capítulo realizaremos lo que es el análisis visual o analítica del 

aprendizaje. 

Análisis. El término analítica se aplica a los esfuerzos en la explotación de datos de diversas 

fuentes para ayudar a las organizaciones a ser más eficaces 
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 Ayuda al evaluar las acciones pasadas para estimar el potencial de las acciones 

futuras, con las cuales tomar mejores decisiones y adoptar estrategias más eficaces, 

ya sea a nivel organizacional o individual 

 El análisis de datos ayuda a mejorar la forma de 

1. Utilizar los datos para obtener una visión más profunda 

2. Tomar decisiones más inteligentes 

3. Ejecutar las decisiones de una forma más consistente 

4. Obtener mejores resultados 

 Los datos carecen de utilidad sin la capacidad de analizarlos 

“Comprensión de lo que significan los datos, incluyendo cómo leer gráficos y tablas 

debidamente, sacar conclusiones correctas de los datos, y reconocer cuando los datos están 

siendo utilizados en forma engañosa o inapropiada” (Carlson, 2011). 

“La capacidad de formular y responder preguntas usando datos como parte del 

pensamiento basada en la evidencia; el uso de los datos apropiados, herramientas y 

representaciones para apoyar esta idea; interpretar la información a partir de datos, 

desarrollar y evaluar inferencias y explicaciones basadas en datos; y utilizar los datos para 

resolver problemas reales y comunicar sus soluciones” (Vahey, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

CAPÍTULO 4 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  

En este capítulo se comienza con el desarrollo 

realizando una aplicación de la analítica visual, estudiando 

los hallazgos del capítulo  anterior. 
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      En el presente capitulo se desarrollara lo que es el análisis visual de los datos obtenidos 

en la encuesta (capitulo 3), para las pruebas de experimentación se utilizara MatLab.  

      La analítica se aplica a los esfuerzos en la explotación de datos de diversas fuentes para 

ayudar a las organizaciones a ser más eficaces es por ello que se quiere estimar el potencial 

de las acciones futuras, con las cuales tomar mejores decisiones y adoptar estrategias más 

eficaces, ya sea a nivel organizacional o individual. 

Con el siguiente  análisis de datos se desea  ayudar a mejorar la forma de utilizar los datos 

para obtener una visión más profunda de las respuestas recopiladas en la encuesta, 

juntamente con estas tomar decisiones más inteligentes para la prevención y conocimiento de 

los riesgos que se encuentran en las redes sociales y ejecutar las decisiones de una forma 

más consistente para obtener mejores resultados 

4.1 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA FASE DE ESTUDIO DEL CASO 

 

      Cuando se maneja gran cantidad de datos es necesario aplicar métodos visuales para una 

mejor interpretación, basándonos en la analítica predictiva de datos de la universidad de baja 

california demuestran un patrón de aprendizaje repetitivo, es decir bajo aprovechamiento en el 

aprendizaje escolar. 

El resultado de esta fase fue el estudio que logramos realizar a los estudiantes que son 

usuarios de Facebook,  realizando notas para  analizar de sus preocupaciones, información 

de cómo pueden cuidar su privacidad y sus hábitos de preservación de privacidad en 

Facebook.  Con este estudio cubrimos el P1. 

4.2. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA FASE ENCUESTA 

 

      Se llevó a cabo una encuesta en el año 2015 y 2016 a los cursos de 1ro y 2do secundaria 

de la U.E. Luis Espinal Camps  para obtener el comportamiento real de los usuarios de 

Facebook, separándolos en 2 grupos los que sí tienen cuenta y los que no para saber cómo 

este aspecto influye en sus estudios. Esta encuesta es la metodología principal para cubrir 

numerosos aspectos relacionados con P1 y P2. 
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La privacidad y seguridad es un esfuerzo que deben hacer los estudiantes que es 

el propietario de los datos (usuario de la red social) y también el recopilador de datos (red 

social), mano a mano. El estudiante debe ser tener conocimiento de los peligros que puede 

encontrar en las redes sociales también debe observar la gravedad de la situación al exponer 

sus datos privados. En este estudio, se realizó una encuesta para analizar el conocimiento 

que tienen los estudiantes respecto al tema de privacidad relacionada con aspectos de 

preocupaciones con respecto a sus datos privados. Esta encuesta consistió en 22 preguntas 

cerradas relacionadas con el Facebook. Logramos obtener 630 respuestas de los 

estudiantes, la edad de la mayoría de encuestados es entre 12 y 15 años y el 41 % de los 

estudiantes utilizan Facebook y el resto todavía no creo una cuenta.  

      En esta encuesta, nos esforzamos para identificar las cuestiones de privacidad y 

seguridad de los usuarios a través de una variedad de preguntas sobre la privacidad de los 

usuarios para la siguiente fase se procede a hacer un análisis general de todas las preguntas 

realizadas en la encuesta. 

      La analítica del aprendizaje (learning analytics) tiene como objetivo analizar la información 

generada en los procesos de aprendizaje, mejorando dichos procesos a través de la 

adaptación basada en las evidencias registradas (CSEV, 2014). 

      “Learning analytics es el uso de datos inteligentes, datos producidos por los estudiantes, y 

modelos de análisis para descubrir información y conexiones sociales para predecir y 

asesorar sobre el aprendizaje de las personas” (Siemens, 2010). 

4.3. ANALISIS DE RESULTADOS EN FASE DE EXPERIMENTACIÓN 

 

      A continuación se usaran las herramientas de analítica visual para la interpretación de 

datos y con estos hacer una predicción del aprendizaje de los alumnos de 1ro y 2do de 

secundaria de la U.E. Luis Espinal Camps para esta última fase se abarca numerosos 

aspectos relacionados con P2 y P3.  

      La visualización se integra como núcleo y, en conjunto con otras disciplinas científicas, 

mejora la división del trabajo entre el hombre y la máquina, combina el razonamiento analítico 

con visualización interactiva, es decir, representaciones visuales y técnicas de interacción así 

como técnicas de apoyo a la producción, presentación y difusión de resultados analíticos que 
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comuniquen información en el contexto adecuado para una variedad de audiencias (Keim & 

Zhang, 2011).  

Visualización de la información. Es la ciencia que revela la estructura subyacente de datos 

usando representaciones visuales, explotando así las  capacidades de procesamiento del 

sistema de percepción visual humana para el descubrimiento de conocimiento para explorar,  

entender y analizar grandes y complejas cantidades de datos. 

      En la encuesta que se realizó a los alumnos de 1ro y 2do de secundaria, se obtuvo unos 

630 datos recopilados a cabo de los últimos meses del 2015 y comienzos del 2016. 

4.3.1. Demostración de la hipótesis 

 

     Se realizara el análisis visual de los datos obtenidos mediante la encuesta, a continuación 

definiremos la hipótesis. 

Hipótesis: El modelo de analítica visual permite determinar las vulnerabilidades y riesgos de 

las redes sociales en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria. 

      Los datos obtenidos de la encuesta se transcribió a exel,  luego se procedió con la 

codificación de datos en el lenguaje de Matlab. 

      Cada respuesta de las preguntas planteadas en la encuesta fueron representadas 

gráficamente a continuación se realiza la captura de imágenes. 

      Para la primera pregunta de la encuesta quisimos empezar con la edad, un factor 

importante para el análisis es saber la edad de los  estudiantes. 

      Se realizara la experimentación de las 22 preguntas de la encuesta al modelo de analítica 

visual, con la recopilación de los resultados en la encuesta se prosiguió con las siguientes 

gráficas. 

     La primera pregunta de la encuesta es de tipo profundidad, esta se enfoca en la edad de 

los estudiantes, esto para el análisis de la diferencia de pensamientos, madurez, etc. Figura 

4.1. 
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Figura 4.1. Grupo de edad de los encuestados 

En el grafico se puede observar la edad en la que los estudiantes varían, hay una tendencia de los datos hacia el centro 

que representa los estudiantes que tienen edad entre 13 y 15 años, hacia la izquierda representan los estudiantes son 

menores de 13 años y por ultimo hacia el lado derecho los estudiantes que tienen más de 15 años. 

 

      Otra de las preguntas de profundidad es el género, continuando con el análisis visual se 

quiso separar en dos grupos por un lado las alumnas por otro los alumnos. 

      El objetivo de esta pregunta es para el análisis de la diferencia de pensamientos que hay 

entre géneros, los diferentes riesgos a los que pueden estar expuestos estos alumnos. A 

continuación en la Figura 4.2.  Se puede observar el total de los alumnos y los grupos que se 

formaron al separar el género.  

 

Figura 4.2. Total grupos separados entre genero 

Como se puede observar en el grafico las cruces de color verde representan a los varones y la circunferencia roja 

representa a las mujeres. De acuerdo con el grafico la diferencia de cantidad de hombres y mujeres no es mucha. 
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       La experiencia de los estudiantes con la computadora  es un aspecto muy importante que 

se quiso adjuntar al análisis es por ello que se adjuntó una pregunta, es por eso que no 

quisimos dejar de lado una pregunta relacionada con la experiencia que tienen los 

estudiantes. A continuación tenemos el análisis en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3.  Experiencia de los estudiantes con un ordenador 

En el grafico existe una parte negra y por encima existen líneas discontinuas, lo que representa la parte negra que 

abarca dos sectores es la experiencia de los alumnos con un ordenador, la mayoría de los estudiantes dice ser excelente 

y bueno con el manejo de un ordenador. 

        

     Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes pueden contar con una cuenta en 

Facebook, para que esta encuesta tuviera éxito necesitábamos estudiantes con cuentas de 

Facebook un factor que ayudo con la investigación fue la separación de grupos en los 

estudiantes que si tenían cuentas de Facebook y los que no tenían. Esto para realizar el 

analisis de ambas partes, observar el rendimiento academico y el comportamiento que tienen 

estos 2 grupos, Ananlizando cuales son los farcoter influyentes y tares prioritarias de los 

estudiantes. Por un lado no se olvida que estos grupos no estan totalmente separados ya que 

en algun momento un estudiante que no tuviera una cuenta en facebook puede llegar a tener 

y podria pasar de un grupo a otro cambiando su comportamiento, en la Figura 4.4. se puede 

observar este analisis. 
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Figura 4.4.  Cuentas en Facebook 

La figura ilustra dos grupos  el grupo más grande representa a los estudiantes con cuenta en Facebook y el otro 

grupo los que no tienen cuenta pero estos dos grupos no están totalmente separados ya que en cualquier 

momento un estudiante puede pasar de un grupo a otro grupo. 

 

            Uno de los factores que influye con la adicción a estas redes sociales, es la falta de 

control que existe en los estudiantes por ser algo novedoso, atrayente, la cual influye en su 

actitud. Se realizó una pregunta cerrada para descubrir cuál es el medio más frecuente el cual 

utilizan los estudiantes para conectarse. El análisis de esta pregunta se ilustra en la Figura 

4.5. 

 

Figura 4.5.  Conexión en  Facebook 

Ilustra cuatro grupos  el grupo más grande representa a los estudiantes que aceden a internet desde su celular y el 

grupo más pequeño representa a aquellos estudiantes que aceden a internet desde su algún ordenador de su 

casa. 
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      Los estudiantes dedican 4 a 5 horas en clases de lunes a viernes, dejándolos con el tiempo 

sobrante para realizar tareas y las labores de la casa, pero lo que se desea analizar es el 

tiempo de horas al día que brindan a las redes sociales. El análisis de dichos aspectos 

mencionados anterior mente se encuentra en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6.  Conexión en  Facebook horas día 

Como se puede observar en el grafico el pilar más grande representa a una hora sacando de conclusión que los 

estudiantes generalmente se conectan 1 hora al día. Ya este tenga una cuenta en Facebook o no. 

 

      Ya realizado el análisis del tiempo en horas día de conexión en las redes sociales, otro 

aspecto a analizar de la mano de la anterior pregunta es la frecuencia que tienen en 

conectarse a las redes sociales en la semana, dicho análisis se encuentran en la Figura 4.7.  
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Figura 4.7.  Conexión en  Facebook semana 

El grafico ilustra una pendiente que va descendiendo teniendo dos paradas que quiere decir esto,  una gran 

mayoría de los estudiantes se conecta más de tres veces a la semana teniendo a los con una leve inclinación hacia 

este grupo. 

     Para abarcar el tema de Pishing se necesita tener el  conocimiento sobre el cuidado de la 

privacidad, los estudiantes tienen poco conocimiento sobre el cuidado de los datos en sus 

cuentas personales, por lo cual es una meta de esta investigación brindar un conocimiento 

para que aprendan a cuidar su privacidad, es por ello que les preguntamos si era correcto 

colocar sus datos personales en Facebook, este dato se ilustra en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8.  Datos privados 

El grafico ilustra un pilar mucho más grande que el otro este pilar representa que una gran mayoría confía sus 

datos en las redes sociales teniendo a una gran minoría que es más cuidadosa en ese sentido. 
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      Para brindar un conocimiento suficiente a los estudiantes sobre los conceptos de lo que es 

el acoso (Cyberbulyng) y la extracción de datos (Phishing), se trabajó en la encuesta cosa de 

integrar preguntas relacionadas con la privacidad y el conocimiento que tienen de acuerdo 

estos temas, Figura 4.9. 

 

Figura 4.9.  Conocimiento de peligros 

Uno corre peligro al conocer gente en Facebook, es la pregunta que está representada en este gráfico. Hay 352 

datos que se inclinan por el sí, quiere decir que la mayoría de los estudiantes están conscientes que corren riesgos 

en Facebook. 

 

      Una cosa es que los estudiantes estén conscientes que corren riesgos y otra es que estén 

totalmente preocupados por proteger sus datos privados, es por eso que les preguntamos si 

realmente quieren cuidad su privacidad, la tendencia de este análisis se ilustran en la Figura 

4.10. 

 



82 
 

 

Figura 4.10.  Cuidar los datos privados 

La primera flecha en el grafico representa a los estudiantes que si quieren cuidar su privacidad, la que le sigue es 

representa a los que solo quieren cuidar una parte de ella y por ultimo hay una pequeña parte que no está muy 

segura de querer cuidad sus datos. 

 

     La edad de los estudiantes hace que estos no tengan la madurez suficiente para distinguir 

los peligros que pueden encontrar al exponer sus datos personales, también no están 

conscientes que a la larga pueden meterse en peligros y si estas redes sociales son 

confiables. Las respuesta a esta pregunta se ilustra en la Figura 4.11. 

 

Figura 4.11.  Seguridad de Facebook 

La primera flecha en el grafico representa a los estudiantes que dijeron que las redes sociales no son nada seguro 

teniendo una porción muy pequeña de aquello estudiantes que dicen que las redes sociales son seguras. 
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     La actividad que realizan los estudiantes en las redes sociales es un tiempo que puede 

quitar a otras actividades depende a la frecuencia que desempeña el alumno esta puede 

llegar a convertirse en una adicción, este factor se debe a la frecuencia en que uno se conecta 

o dedica el tiempo a esta. Por este motivo preguntamos a los estudiantes con cuentas en 

Facebook como es la frecuencia de conexión que tienen, Figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12.  Actividad en  Facebook 

En el grafico se puede observar tres grupos, la respuesta que dieron los alumnos es que una mayoría se considera 

activa en Facebook  siguiendo el segundo grupo que respondió que se considera muy activa y teniendo por ultimo 

a los que dijeron que se consideran poco activos. 

 

      La frecuencia de conexión con estas redes sociales los vuelven más expertos, nos 

atrevemos a decir que es un factor que influye en el círculo social, mientras más tiempo 

dediquen a Facebook la interacción que pueden llegar a tener con personas en más alta ya 

sean amigos, conocidos un aspecto a analizar es la cantidad de amigos que forman parte de 

su círculo social, Figura 4.13. 
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Figura 4.13.  Amistad en Facebook 

En el grafico se puede observar que es muy poca la cantidad de estudiantes que tiene más de 400 amigos, 

dejando a la mayoría de los estudiantes con menos de 400 amigos. 

 

        La amistad en las redes sociales es un aspecto muy vulnerable  tanto como conocer 

personas desconocidas este es uno de los problemas más frecuentes ya que por la inmadurez 

que tienen estos estudiantes sienten una atracción por conocer gente desconocida por lo cual 

se analizó y preguntamos si estos están dispuestos a conocer gente desconocida en las redes 

sociales y más aceptarlos como sus amigos Figura 4.14. 

 

Figura 4.14.  Círculo social 

En el grafico se puede observar  un pequeño pico que sobresale del rectángulo que se formó, ese pequeño 

triangulo expresa que hay una pequeña cantidad de estudiantes que agrega a personas desconocidas a su cuenta 

de Facebook. 
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      Uno de los factores más importantes que se desea hacer mediante estos análisis es la 

concientización del cuidado de los datos privados en sus cuentas sociales, pero antes se 

desea conocer que tan preocupados están estos alumnos por sus datos personales. Figura 

4.15. 

 

Figura 4.15.  Exposición de los datos privados 

En la figura existen tres grupos claramente se puede ver que el grupo que es más grande son los que están 

realmente preocupados por su privacidad. 

 

      El esfuerzo que se realizó  en la encuesta fue grande, todo para que sea completa y 

abarque varios temas importantes, no podíamos dejar de lado el tema de la comunicación de 

los padres con los hijos. Es por ese motivo que se encuentran preguntas en la encuesta con 

ese tema (Véase anexo A) 

 

Figura 4.16.  Comunicación estudiantes y padres 

En el grafico se puede observar  cuatro extremos el extremo de color azul que va en punta representa a los 

estudiantes que no tienen ninguna comunicación con los padres que va extendiéndose hacia una comunicación 

deficiente, y teniendo por último el color amarillo que representa a los estudiantes con una buena comunicación 

con los padres. 
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      Tenemos como primer punto la comunicación con los padres pero otro punto es la 

confianza que tienen los estudiantes con los padres. 

 

Figura 4.17.  Confianza con los padres 

En el grafico se puede observar  un  extremo de color azul que va en punta representa  a los estudiantes que en 

caso de tener algún problema acudirían directamente con sus padres, pero el color que predomina es el amarillo 

que son los estudiantes que acudirían primero a un amigo cualquiera teniendo como ultimo la mescla de los 

colores representa a los estudiantes que acudirían a algún familiar. 

 

      La comunicación y la confianza son puntos a estudiar pero también un punto muy 

importante es la relación que los padres llevan con sus hijos. 

 

 

Figura 4.18.  Relación padre e hijo 

En el grafico se puede observar  cuatro extremos al igual de la figura 3.16. El extremo de color azul que va en 

punta representa a los estudiantes que no tienen ninguna relación con los padres que va extendiéndose hacia una 

relación deficiente, y teniendo por último el color amarillo que representa a los estudiantes con una buena relación 

con los padres, la diferencia no es mucha con la figura de la comunicación con los padres. 
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      Una vez analizando la relación de los padres es bueno analizar la relación con los amigos, 

y el nivel de confianza que estos pueden tener con sus amigos  y cuántos de estos considera 

que algún amigo podría ser una amenaza para el, teniendo en cuenta que existe el 

cyberbulling y para tener el conocimiento de cuan informados están sobre estos temas. Figura 

4.19. 

 

Figura 4.19.  Amenaza de amistad 

En el grafico se puede observar  tres agujas la primera representa a aquellos estudiantes que piensan que sus 

amigos pueden convertirse en alguna amenaza, al otro extremo tenemos otra aguja que representa a aquellos 

estudiante que confían plenamente en sus amigos y al lado de esta podemos encontrar una pequeña aguja que 

representa a los que no están en dudas. 

 

      Los videos que uno encuentra en Facebook no siempre es del agrado de uno puede 

encontrar cosas que pueden sensibilizar, prohibidos, etc. El enfoque tenemos en este análisis 

es la prevención de videos virales que se pueden encontrar en estas redes sociales ya que la 

reproducción de estos videos puede influir en el comportamiento y en la sensibilidad de los 

estudiantes. Figura 4.20. 
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Figura 4.20.  Videos virales 

La diferencia de los estudiantes que ven los videos que se le aparecen en Facebook no es mucha pero se puede 

decir que la mayoría  de los usuarios no se siente atraídos por estos enlaces. 

 

     Con las nuevas tendencias que surgieron estos últimos años es la manera de llamar la 

atención para ganar más Likes es sus perfiles los cuales hacen que cada vez suban fotos más 

provocativas o expongan sus fotos sin la protección adecuada de la privacidad 

correspondiente, estos aspectos no impulso a realizar el análisis para saber si los estudiantes 

suben sus fotos a sus cuentas de Facebook. Figura 4.21. 

 

Figura 4.21.  Exposición de datos 

En el grafico se puede observar que una gran mayoría de los estudiantes suben fotos personales a su cuenta y que 

solo 100 de las respuestas dijeron que no. 



89 
 

 

      Como último aspecto para este análisis se desea tener el conocimiento de las personas 

con las que frecuentemente chatea el estudiante. El motivo de esta pregunta es para saber 

con quienes realmente se relacionan a la hora de conectarse en Facebook esto por el hecho 

que al otro lado de la pantalla puede estar cualquier persona y se desea conocer que tan 

consiente esta con este aspecto Figura 4.22. 

 

Figura 4.22.  Actividad en Facebook 

En el grafico se puede observar  que la mayoría de los estudiantes están dispuestos a tener una conversación con 

sus amigos o conocidos solo hay un grupo pequeño que esta relacionándose con personas desconocidas. 

 

     El motivo por el cual se separó en dos grupos al principio del análisis es para la 

comparación del desempeño académico de los estudiantes. A continuación se usaran las 

herramientas de analítica visual para la interpretación de datos y con estos hacer una 

predicción del aprendizaje de los alumnos de 1ro y 2do de secundaria de la U.E. Luis Espinal 

Camps.  

Para la mejor toma de decisiones se hiso un análisis predictivo sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes 
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Figura 4.23. Comparación de los alumnos con cuentas en  Facebook 

Se hizo una comparación de los estudiantes que cuentan con una cuenta en Facebook, como se puede observar 

en el grafico los estudiantes que están frecuentemente con el manejo de estas redes sociales tienen un bajo 

rendimiento manteniéndose por debajo o en la misma línea de regresión lineal. Los otros alumnos que no cuentan 

con una cuenta en Facebook se encuentran por encima de la línea. 

 

      A comparación de la anterior figura se hizo el análisis del rendimiento académico de los 

estudiantes con cuenta de Facebook, se realizó este análisis para comparar el 

comportamiento de estos estudiantes, cuales son los factores más importantes y como están 

en sus notas Figura 4.24. 

 

Figura 4.24. Rendimiento académico de estudiantes con  Facebook 

El siguiente grafico ilustra el rendimiento académico de los estudiantes con cuentas en Facebook, como se puede 

observar estos alumnos no tienen un rendimiento excepcional, es muy poca la cantidad de estudiantes que tienen 

una cuenta y tiene un rendimiento aceptable. 
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      De acuerdo con las encuestas realizamos el siguiente análisis con los siguientes datos, 

notas y comportamiento del estudiante Figura 4.25. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Desarrollo académico 

El siguiente grafico ilustra el rendimiento académico de los estudiantes, este grafico saca una interpretación del 

rendimiento académico de los estudiantes, hay una pequeña porción que se inclina hacia las notas de 70 para 

arriba, pero la mayoría de las líneas se encuentran en un intervalo de 60 y 30 de nota. 

 

      El último análisis que se realizó a los grupos académicos de acuerdo al rendimiento 

académico fue con el desempeño y la dedicación que ellos tienen al estudio Figura 4.26. 

 

Figura 4.26. Dedicación de tiempo al estudio 

La siguiente figura fue realizada tomando los datos en general  de los estudiantes, lo que quisimos saber es la 

dedicación que tienen los estudiante con respecto a los estudios, como se puede observar en el grafico este lo 

divide en dos grupos uno que dedica un tiempo aceptable y otro que está por debajo de ese. 
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      Por ultimo no solo el análisis más importante que quisimos agregar fue la relación que los 

estudiantes tienen con los padres para una concientización de la mejora de estos aspectos 

que influyen en la relación padre e hijo, ya que son los únicos aparte de los profesores en 

brindar un conocimiento y protección con los peligros constantes a los que se van exponiendo 

día a día. 

 

Figura 4.27. Relación grafica Alumnos vrs. Padres 

La siguiente figura ilustra claramente cuatro cuadrados formado con los datos, lo preocupante es el cuadro más 

pequeño representa la relación de los padres que son buenas y al otro extremo existe otro cuadro más grande que 

este representa a los alumnos que no tienen ningún tipo de relación con sus padres. 

 

 

       Como último paso realizamos la validación cruzada asegura que el modelo es probado sólo 

mediante los casos que no son parte de la formación. Para ello, todos los datos se reparten en 

n grupos donde sólo un grupo se utiliza para probar los datos y el resto (n-1) de los grupos se 

utilizan en el proceso de formación. Este proceso es iterativo n veces y el error cuadrático 

medio del modelo se estima. Se reparten nuestros datos de formación en 10 grupos. El uso 

amplio de 10 grupos de datos diferentes ha demostrado que el 10 es el mejor número de 

grupos para lograr la buena estimación de precisión, (Witten & Frank, 2000). 

      Hemos seleccionado la métrica de precisión (el número de clasificaciones correctas 

dividido por el número total de clasificaciones), error cuadrático medio y el error absoluto 
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medio para la evaluación de clasificadores. Las fórmulas básicas para calcular estos 

indicadores son los siguientes: 

 

    

      Los valores predichos   p1 , p2 ,  pn  y los   valores reales son a1 , a2 , y  p1   es la 

probabilidad de que una predicción en particular pertenece a clase de ith. 

      El clasificador se desempeña bien. Si su raíz significa el valor de error cuadrado está 

cerca de 0 (Witten & Frank, 2000). 

      El error absoluto medio es una medida de evaluación alternativa que es un promedio de 

errores individuales sin tener en cuenta su signo (Witten & Frank, 2000). 

      El error cuadrático medio tiende a exagerar los efectos de casos aislados cuyo error de 

predicción es más grande que los demás pero el error absoluto no tiene este efecto porque 

este hace que todos reciban el mismo trato según su magnitud (Witten & Frank, 2000). 

      Un clasificador se desempeña bien, si no hay mucha diferencia entre su error absoluto 

medio y su error cuadrático medio véase en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Comparación de clasificadores. 

Medidas J48 Naive Bayes 

Instancias correctamente clasificadas 84 88 
Instancias incorrectamente 
clasificadas 

35 31 

Error absoluto medio 0.1353 0.134 
Error cuadrático medio 0.3217 0.2799 
Número de casos Totales  119 

 

      El algoritmo Naive Bayes funciona bien en el entrenamiento conjunto y su tasa de éxito es 

94.95%, mientras que la tasa de éxito de la J48 es 84.03%. Se realizara pruebas estadísticas 

para demostrar la hipótesis, a continuación definiremos la hipótesis. 
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Hipótesis: El modelo de analítica visual permite determinar las vulnerabilidades y riesgos de 

las redes sociales en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria. 

     Se plantea la hipótesis por Chi cuadrado, considerando la prueba de bondad de ajuste 

que se aplica en diseños de investigación en los que se estudia a un único grupo. 

La prueba compara la distribución de frecuencias observadas (Fo) de una variable 

usualmente cualitativa, pero que también puede ser cuantitativa, con la distribución de 

frecuencias de la misma variable en un grupo de referencia. 

      El procedimiento de la prueba implica el cálculo de una distribución esperada (Fe) en el 

grupo estudiado, usando como punto de partida a la distribución de la variable en el grupo de 

referencia. 

      El propósito de la prueba es averiguar si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre la distribución observada (Fo) y la distribución esperada (Fe). 

      El procedimiento de la prueba incluye el cálculo de la medida de resumen llamado Chi 

cuadrado. El rechazo de la hipótesis ocurre cuando el valor calculado con los datos resulta 

mayor que el valor crítico de dicha medida contenido en una tabla llamado “Valores Críticos 

de Chi cuadrado”. 

      En el caso de que el valor de Chi cuadrado calculado sea igual o menor al de Chi cuadrado 

crítico se dice que no se rechaza la hipótesis y, por tanto, se concluye que Fo es semejante a 

Fe. En otras palabras se dice que ambas distribuciones se ajustan bien; de ahí el nombre de 

la prueba: bondad de ajuste. 

      En nuestro estudio se calculó los diferentes niveles de riesgos y vulnerabilidades que se 

encuentran en los estudiantes de 1ro y 2do de secundaria por lo cual se desea demostrar la 

hipótesis con el rendimiento académico donde se obtuvo la Tabla 4.2.: 

Tabla 4.2. Rendimiento académico de los estudiantes 

Nivel Rendimiento Académico Desarrollo 
Optimo 

Desarrollo 
Pleno 

Desarrollo 
Aceptable 

En 
Desarrollo 

Total 

Frecuencia Observada 10             35                                                 47 26 118 
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      La distribución frecuencias del rendimiento como referencia para su   comparación es la 

Tabla 4.3.: 

                                            Tabla 4.3. Referencia de Niveles de desarrollo 

 Rendimiento Académico  

Desarrollo Optimo Desarrollo Pleno Desarrollo Aceptable En Desarrollo Total 
42 88 136 107 373 

15,71 27,14 35,40 21,75 100,00% 
(0,1571) (0,2714) (0,3540) (0,2175) 1,0000 

 

     Las cifras entre paréntesis son las proporciones equivalentes a los porcentajes. Ajustando 

las proporciones equivalentes con nuestros datos observados, se tiene la Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4. Nivel de Desarrollo Observada y Esperada 

Nivel Rendimiento Académico Desarrollo 
Optimo 

Desarrollo 
Pleno 

Desarrollo 
Aceptable 

En 
Desarrollo 

Total 

Frecuencia Observada 10             35                                                 47 26 118 

Frecuencia Esperada 12 36 38 32 118 

Diferencias -2 -1 9 -6  
 

     Al encontrar que la técnica produjo 2 estudiantes menos de los que teníamos que esperar 

con un nivel de desarrollo óptimo, 1 estudiante  menos con un nivel de desarrollo pleno, 9 

estudiantes mas  con un nivel de desarrollo aceptable, 6 usuarios menos con un nivel dque 

se encuentran en desarrollo, concluimos que,  al  no  ajustarse bien  ambas  distribuciones  

de  frecuencias,  entonces  existe diferencias entre tales distribuciones; es decir, la diferencia 

es favorable para los resultados observados. 

 

      Con el propósito de calcular una medida de resumen que resumirá en una sola cifra las 

d iferencias encontradas, calcularemos el valor de la medida aplicando la fórmula de    Chi 

cuadrado, que se simboliza de la siguiente manera.  
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Dónde: 

:  Letra griega sigma que indica sumar todas las expresiones del siguiente 

tipo. 

O: Cada frecuencia observada. 

e : Cada frecuencia esperada. 

 

Para realizar los cálculos de la medida de resumen, presentamos la Tabla 4.5. 

             Tabla 4.5. Cálculos para encontrar X2 

 

 Desarrollo 
Optimo 

Desarrollo 
Pleno 

Desarrollo 
Aceptable 

En 
Desarrollo 

Total 

o 10             35                                                 47 26 118 
e 12 36 38 32 118 

(o  e) -2 -1 9 -6  

(o  e) 
2
 4,00 1,00 81,00 36,00  

                                            

(o  e) 
2

 
                                        

e 

0,34 0,03 2,16 1,21 Suma: 
3,74 

 

 

      Por tanto, la medida que resumía las diferencias, en este caso llamada Chi cuadrado 

calculada es: 

 

x 
2  
 

o  e2
 

e 

 

  3,74

 

      En este apartado, buscamos en la tabla de la distribución x.
2,
 el valor que se compara con 

el del resultado del Chi cuadrado. Para ello, tenemos que tener en cuenta el nivel de 

significación (0, 05) y el grado de libertad (3). La tabla 4.6. que se utiliza,  se muestra en 

seguida: 
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Tabla 4.6. Fragmento de la tabla de valores críticos de X2 

 

                                                      

 

Observando la tabla, obtenemos pues que el valor que buscamos es 7,81. Comparamos 

valores: 

 Valor calculado  3,74 

 Valor de la tabla   7,81 

 

Entonces se tiene la siguiente conclusión: 

 Como 3,74 < 7,81  Aceptamos la hipótesis. 



 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  

El capítulo presentara las conclusiones obtenidas 

gracias al modelo de analítica visual respecto al 

cumplimiento de los objetivos y la hipótesis planteada, 

también se tendrá una serie de recomendaciones para 

trabajos futuros. 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación ha investigado varios temas de riesgos, con el método de analítica 

visual se pudo realizar un mejor análisis de las vulnerabilidades y riesgos que encuentran los 

estudiantes de 1ro y 2do de secundaria. Así como se encontró riesgos también se pudo 

observar que uno de los factores muy importantes es el aprendizaje del manejo de estas 

redes sociales, este influye fuertemente en su rendimiento académico. Detectamos que el 

mayor tiempo de conexión hacen que tengan menor rendimiento. 

Este trabajo de tesis diseña un modelo para el análisis visual en una base de datos 

que  se obtuvo gracias a las encuestas realizadas en el colegio, esta cumple con los 

objetivos planteados en el primer capítulo. 

Se  identificó varios aspectos cruciales de los riesgos encontrados en las redes sociales.  

Aunque, los alumnos con el tiempo tengan conocimiento de la protección de su privacidad, 

deberán tomas sus prevenciones. No hay diferencias de opinión en cuanto a su género y 

edad en cuanto a la preservación de sus datos y su integridad. Los estudiantes que no tienen 

una  red social están relativamente  preocupados por el manejo de su privacidad y los 

riesgos. Además, varios estudiantes tienden a exponer su información no teniendo el 

cuidado correspondiente. Estos alumnos que no tienen la experiencia suficiente para el 

manejo de Facebook necesitan una orientación sobre el cuidado de su privacidad ya que 

estos se encuentran vulnerables por la falta de cuidado por partes de estos. 

En este trabajo de tesis se encontró que los estudiantes no tienen el cuidado 

suficiente de sus datos exponiéndose en gran magnitud con los riesgos, también tienen 

poca información sobre las configuraciones de privacidad. 

 Esta investigación también identifica formas de hacer conocer los riesgos y fallas en 

el manejo de Facebook, tanto a padres y a hijos mostrar los factores vulnerables que se 

encontraron con esto que es el manejo de Facebook e incentiva al progreso de la relación de 

padres e hijos, ya que se detectó que no hay una verdadera comunicación con los padres. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

En la actualidad las redes sociales han revolucionado en especial a la gente más 

joven,  pero por ese motivo es donde se volvió más vulnerables el manejo de los datos 

privados, no sabemos cuan seguros están nuestros datos. Se recomienda Crear seminarios 

para el manejo y conocimiento de las redes sociales a los estudiantes, también analizar otras 

redes sociales para ver qué tan expuestos están los estudiantes con este tema. Recomendar 

e incentivar a los padres para trabajar en una relación de confianza y comunicación con sus 

hijos. 

Este prototipo identifica varios aspectos vulnerables y de riesgo pero son tantas 

variables dependientes que no se pueden hacer ahora pero se pueden realizar con mas 

tiempo. 
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Anexo A. Encuestas sobre el manejo y uso de Facebook en los 

estudiantes. 
 

Preguntas de fondo  

1. ¿Cuál es tu edad? 

 

o Menos de 13 

o Entre 13 y 15 

o Más de 15 

 

2.   ¿Cuál es tu género? 

 

o Hombre 

o Mujer 

 

3. ¿Tu experiencia en el uso de la computadora e internet es? 

 

o Experto 

o Bueno 

o Intermedio 

o Principiante 

 

4. ¿Tienes tu cuenta en Facebook? 

o Si 

o No 

Preguntas de la encuesta 

5. ¿Por dónde te conectas frecuentemente a internet? 

 

o Por celular 

o Un internet cercano 

o En tu casa  

o Otro 

 

6. ¿Cuántas horas dedicas al día en el internet? 

 

o Menos de 1 hora 

o 1 hora 

o 2 horas 

o Más de 2 horas 
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7. ¿Cuántos días de la semana usas internet? 

 

o 1-2 días 

o 3-4 días 

o Más de 4 días 

 

8. ¿Es correcto colocar tus datos personales en Facebook? 

 

o Si 

o No 

 

 

9. ¿Uno corre peligro al conocer personas por Facebook? 

 

o Si 

o No 

 

 

10. ¿Qué tan importante es cuidar tu privacidad? (Dirección, Fotos, Número de teléfono, 

etc.) 

o Muy Importante 

o Importante 

o Nada importante 

 

11. ¿Qué tan seguro son la redes sociales? 

o Muy seguro 

o Seguro 

o Nada seguro 

 

 

12.  ¿Cómo te consideras en Facebook? 

  

o Muy activo: Compartir contenido, usar aplicaciones y juegos, actualizar mi estado 

actual e interactuar con amigos. 

o Activo: Sobre todo interactuar con amigos y rara vez usar juegos y aplicaciones. 

o Pasivo: Solo respondo las alertas  

o Muy pasivo: Lo utilizo solo cuando lo necesito. 

 

13. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? 

 

o Menos de 50 

o 50 a 100 

o 100 a 200 

o 200 a 500 
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14. ¿Agregas a personas que no conoces en la vida real como amigos en Facebook?  

 

o Si 

o Solo si tiene amigos comunes con migo 

o No 

 

 

15. ¿Estás preocupado por proteger tus datos, es decir teléfono, correo electrónico, fotos, 

etc. En Facebook? 

 

o Si 

o No 

o No estoy seguro 

 

16. ¿Cómo es la comunicación con tus padres? 

 

o Excelente  

o Buena 

o Deficiente 

o Ninguna 

 

17. ¿En caso de tener algún problema a quien acudirías? 

 

o Tus padres  

o Un familiar 

o Un amigo 

 

18. ¿Qué relación tienes con tus padres? 

 

o Excelente  

o Buena 

o Deficiente 

o Ninguna 

19. ¿Sientes que cualquiera de tus amigos en Facebook podría ser una amenaza para ti? 

 

o Si 

o No 

o No estoy seguro 
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20. ¿Sueles ver los videos de Facebook  que te aparecen en tu muro? 

 

o Solo si son de amigos 

o Todos los videos 

o Nunca 

 

21. ¿Subes fotos a tu cuenta de Facebook? 

 

o Si 

o No 

 

 

22. ¿Las personas con las que generalmente chateas son: ? 

 

o Siempre amigos 

o Amigos y conocidos 

o Todos los que me mandan mensajes 
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 Anexo B: Árbol de problemas  
 

 

 

 

 

 

¿Como podemos 
determinar los aspectos 
vulnerables y de riesgo 
de las redes sociales de 
los estudiantes de 1ro y 

2do de secundaria?

¿Cuáles son las 
preocupaciones que 

encuentran los 
estudiantes  con 

respecto  a las redes 
sociales?

¿Cómo podemos 
nosotros predecir los 
niveles de peligros en 

función a la   
interacción de datos en 

las redes sociales en 
línea?

¿Cómo podemos 
utilizar la intensidad 

prevista sobre el 
manejo para 

determinar las 
vulnerabilidades y 

riesgos en las redes 
sociales en línea?

¿Cómo podemos 
determinar los factores 

que representan una 
amenaza en el manejo 

de las redes sociales 
más visitadas por los 

estudiantes?
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Anexo C. Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

Construir un modelo 
aplicando la analítica 

visual para determinar 
los factores vulnerables y 

de riesgo de las redes 
sociales en los 

estudiantes de 1ro y 2do 
de secundaria.

Determinar los 
factores que pueden 

ser utilizados para 
hallar la intensidad de 

peligros entre los 
usuarios.

Realizar encuestas 
para ver las falencias 
y dudas frecuentes 

que tienen los 
estudiantes de estas 

redes sociales.

Realizar el modelo de 
analítica visual para 

determinar el análisis 
de los factores 

vulnerables y de 
riesgo en las redes 
sociales en línea.

Realizar encuestas 
para un análisis 

preventivo de las 
páginas más 

frecuentadas.
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Anexo D. MARCO LOGICO  

Resumen 

Narrativo 

Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Fin 

La presente tesis 

colaborara mejorar 

y reducir los 

riesgos de los 

estudiantes en el 

manejo del internet  

reducir las 

vulnerabilidades en 

un plazo de 1 años 

Impactos  

Detección de 

vulnerabilidades. 

Reducción de riesgo 

de en las redes 

sociales. 

 

Medios de 

Verificación. 

Las pruebas que se 

realicen serán con 

antivirus de 

licencia libre, 

ocasionando un 

análisis estadístico 

Sostenibilidad 

Nuevas variantes de 

vulnerabilidades  

 

Propósito 

Reducción de 

vulnerabilidades en 

un 70% 

 

Resultados 

Pruebas de muestreo 

que coadyuven a 

demostrar la 

hipótesis. 

Medios de 

Verificación 

Análisis 

estadísticos de las 

vulnerabilidades.  

 

Propósito a Fin 

Análisis de variantes y 

riesgo de vulnerabilidades  

 

 

 

Componentes/Pro

ductos 

Análisis preventivo 

para mejorar  

conexiones con las 

redes públicas.  

 

 

Productos 

Se esperara  una 

eficiencia de un 95 

% de confianza en 

un plazo no mayor 

de 6 meses 

 

Medios de 

Verificación 

Se realizaran 

pruebas de muestro 

que permitirán 

demostrar la 

confiabilidad del 

análisis. 

Componentes/ 

Productos a Propósito 

 Condiciones para el 

análisis es contar con un 

datos, encuestas y 

programas que permitan 

clasificar las páginas web 

más frecuentadas por los 

estudiantes. 
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Actividades 

Encuestas 

Recopilación de 

datos 

Vulnerabilidades  

Riesgos  

 

 

Encuestas tiempo de 

investigación 2 

semanas. 

Recopilación de 

datos tiempo de 

investigación 1 

semana. 

Vulnerabilidades 

tiempo de 

investigación 4 

semanas. 

Riesgos tiempo de 

investigación 4 

semanas. 

 

 

Medios de 

Verificación 

Encuestas, 

reportes, 

investigaciones de 

distintas paginas 

relacionadas con el 

tema 

 

 

Actividades a 

Componentes 

Condiciones de métodos 

para mejorar el análisis.  
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Anexo E. Datos recopilados de la encuesta y datos hipotéticos del aprendizaje 

Datos recopilados de los alumnos de 1ro y 2do de Sec. Colegio Luis Espinal Camps 
  
  
Horas que 
dedica a la 
semana 

Días que 
dedica al 
internet 

Tu experiencia 
con la 
computadora es. 

Tienes 
Facebook   

Qué relación 
llevas con 
tus padres 

1. Padres 2. 
Familiar 3. 
Amigos 

Por donde te 
conectas 

1. ED    2. DA    3. DO   4. 
DP 

3 3 1 0 1 1 2 4 

3 3 2 0 2 1 2 4 

3 3 2 0 2 2 4 3 

3 3 1 0 1 1 2 4 

3 3 2 0 2 1 2 3 

3 3 2 0 2 2 4 4 

3 3 2 0 2 1 2 4 

3 3 1 0 1 1 2 3 

3 3 2 0 2 2 2 4 

3 3 2 0 1 1 4 4 

1 1 3 1 3 3 1 2 

2 4 3 1 4 3 3 1 

4 2 1 1 3 3 2 1 

1 1 3 1 4 3 1 1 

2 4 3 1 4 3 3 2 

1 1 3 1 4 3 1 1 

2 2 3 1 3 3 1 2 

2 4 3 1 4 3 1 2 

4 1 1 1 3 3 2 1 

1 2 3 1 4 3 3 1 

1 4 3 1 3 3 3 1 

2 1 3 1 4 3 1 2 

1 2 2 1 3 3 1 1 

4 4 3 1 4 3 1 2 

4 1 3 1 3 3 1 1 

4 2 3 1 3 3 1 1 

1 2 3 1 4 3 3 2 

2 4 3 1 3 3 1 1 

3 3 2 0 1 1 4 4 

3 3 1 0 2 2 2 3 

3 3 2 0 2 2 2 4 

3 3 2 0 2 1 4 4 

3 3 2 0 2 1 2 3 
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3 3 1 0 1 1 2 3 

3 3 2 0 2 2 2 3 

3 3 2 0 2 2 2 3 

3 3 2 0 1 1 2 4 

2 1 3 1 3 3 1 1 

1 4 2 1 3 3 3 1 

4 1 3 1 3 3 1 2 

4 2 3 1 4 3 1 1 

1 1 3 1 3 3 3 1 

1 4 3 1 3 3 1 1 

4 1 3 1 4 3 1 2 

1 2 3 1 3 3 1 2 

1 2 3 1 3 3 1 2 

2 1 3 1 3 3 1 1 

4 1 2 1 3 3 1 1 

1 2 3 1 3 3 1 1 

4 2 3 1 3 3 1 1 

1 1 3 1 4 3 1 2 

4 1 3 1 3 3 1 1 

1 4 2 1 3 3 3 2 

2 1 3 1 3 3 1 1 

4 1 3 1 3 3 1 1 

1 2 3 1 3 3 1 2 

2 2 3 1 3 3 1 2 

1 2 3 1 3 3 1 1 

4 1 3 1 3 3 1 2 

3 3 2 0 1 1 2 4 

3 3 1 0 2 2 2 3 

3 3 2 0 2 1 4 3 

3 3 1 0 2 2 2 4 

3 3 2 0 1 1 2 4 

3 3 1 0 1 1 4 4 

3 3 1 0 2 2 2 3 

3 3 1 0 1 1 4 3 

3 3 2 0 2 2 2 3 

3 3 2 0 1 1 2 4 

1 1 1 1 3 3 2 1 

2 1 3 1 3 3 1 2 

1 2 3 1 4 3 1 1 

2 4 3 1 3 3 1 1 
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1 1 3 1 4 3 1 2 

1 2 3 1 3 3 1 2 

4 4 3 1 4 3 1 1 

4 2 2 1 3 3 2 1 

1 2 3 1 3 3 1 1 

1 2 3 1 3 3 1 1 

2 1 3 1 4 3 1 1 

4 2 3 1 3 3 1 1 

1 2 3 1 3 3 1 2 

4 1 2 1 2 2 2 2 

1 2 3 1 4 3 3 1 

1 1 3 1 3 3 1 1 

4 2 3 1 3 3 1 1 

1 1 3 1 4 3 1 2 

4 4 3 1 4 3 1 2 

2 2 3 1 3 3 1 1 

1 1 3 1 3 3 1 1 

4 2 3 1 3 3 1 2 

1 1 3 1 4 3 1 1 

3 3 1 0 2 2 4 4 

3 3 1 0 2 2 2 3 

3 3 1 0 2 1 2 3 

3 3 1 0 2 1 2 4 

3 3 2 0 2 2 4 3 

3 3 1 0 1 1 2 3 

3 3 2 0 2 2 2 4 

3 3 1 0 1 1 2 3 

4 2 3 1 4 3 1 1 

1 2 3 1 3 3 3 2 

1 1 3 1 4 3 1 1 

4 2 3 1 3 3 1 2 

2 1 3 1 4 3 1 1 

1 2 3 1 3 3 3 1 

4 2 3 1 3 3 1 2 

1 4 3 1 4 3 1 2 

2 2 3 1 3 3 1 1 

1 1 3 1 3 3 1 1 

4 2 3 1 3 3 1 1 

1 1 3 1 3 3 1 1 

1 4 3 1 3 3 1 2 

4 1 3 1 3 3 3 2 
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4 2 3 1 3 3 1 1 

1 1 3 1 4 3 1 1 

1 1 3 1 3 3 3 2 

2 2 3 1 4 3 1 1 

2 2 2 1 3 3 2 1 

1 2 3 1 3 3 1 2 

1 1 3 1 4 3 1 1 

4 2 3 1 3 3 1 1 

1 2 3 1 4 3 1 2 

4 1 3 1 3 3 1 2 

1 1 3 1 3 3 1 1 

2 2 3 1 4 3 1 1 

3 3 1 0 2 1 2 4 

3 3 2 0 2 1 4 4 

3 3 2 0 2 2 2 3 

3 3 2 0 2 2 2 3 

3 3 1 0 1 1 2 4 

3 3 1 0 1 1 2 4 

3 3 2 0 2 2 4 3 

3 3 1 0 1 1 2 3 

3 3 2 0 2 2 2 4 

3 3 1 0 2 2 2 4 

1 1 3 1 3 3 1 2 

4 4 3 1 3 3 1 1 

1 1 3 1 4 3 1 1 

4 2 3 1 3 3 1 1 

2 2 3 1 4 3 1 2 

4 2 3 1 3 3 1 2 

1 1 3 1 3 3 1 1 

4 2 3 1 4 3 1 1 

1 1 3 1 3 3 1 2 

4 2 3 1 4 3 3 1 

1 2 2 1 2 2 2 1 

4 4 3 1 3 3 1 2 

1 1 3 1 3 3 1 2 

4 2 3 1 3 3 1 1 

2 2 3 1 4 3 1 2 

2 1 3 1 3 3 1 1 

1 1 3 1 3 3 1 2 

4 2 3 1 4 3 1 1 

1 1 3 1 3 3 1 2 
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1 2 3 1 3 3 1 1 

4 4 3 1 4 3 3 1 

1 1 3 1 3 3 1 2 

1 2 3 1 3 3 1 2 

4 1 3 1 4 3 1 1 

3 3 1 0 2 2 2 4 

3 3 2 0 2 1 2 3 

3 3 2 0 2 2 2 3 

3 3 2 0 2 1 2 4 

3 3 1 0 1 1 2 3 

3 3 2 0 2 2 2 3 

3 3 2 0 2 1 2 3 

3 3 2 0 2 2 4 4 

3 3 1 0 1 1 2 3 

3 3 2 0 2 2 2 3 

3 3 2 0 2 1 2 4 

3 3 1 0 1 1 2 3 

3 3 2 0 2 2 2 3 

3 3 2 0 2 1 4 4 

3 3 1 0 1 1 2 3 

1 1 3 1 3 3 1 2 

1 4 3 1 3 3 3 1 

2 1 3 1 4 3 1 1 

2 2 2 1 2 2 2 1 

1 1 3 1 3 3 1 2 

4 4 3 1 4 3 1 1 

1 1 3 1 3 3 1 1 

1 2 3 1 3 3 1 2 

4 2 3 1 3 3 3 1 

1 2 3 1 4 3 1 1 

1 2 3 1 3 3 1 2 

4 4 3 1 3 3 1 2 

2 2 3 1 3 3 1 2 

1 2 3 1 4 3 1 2 

4 2 3 1 3 3 3 1 

1 2 3 1 4 3 1 2 

4 1 3 1 3 3 1 1 

3 3 1 0 1 1 2 4 

3 3 2 0 2 2 2 4 

3 3 1 0 1 1 2 3 

3 3 2 0 2 2 2 4 
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