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Resumen: El trabajo de investigación ha tenido como objetivo principal analizar el uso 

de la red social Facebook en las instituciones educativas confesionales de la región San 

Martín en tiempo de COVID 19. Para ello, a través del modelo PGRS se analizó las 

variables presencia y engagement de la red social Facebook. Los resultados indicaron 

que el colegio Alto mayo genera mayor contenido (8%) en relación con sus fans, el 

colegio José de San Martín lidera en Facebook con 34,838 fans y el colegio Nueva 

Cajamarca lidera con 297 posts. Concluyendo que el colegio que ofreció un mayor nivel 

de engagement (102%) para la red social de Facebook es el Alto Mayo, el segundo lugar 

ocupa el Colegio José de San Martín con un 24% y el último puesto lo ocupa el colegio 

Nueva Cajamarca con un nivel de engagement del 19%. 
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Abstract: The main objective of the research work has been to analyze the use of the 

social network Facebook in the confessional educational institutions of the San Martín 

region in time of COVID 19. For this, through the PGRS model, the presence and 

engagement variables of the social network Facebook. The results indicated that the Alto 

Mayo school generates more content (8%) in relation to its fans, the José de San Martín 

school leads on Facebook with 34,838 fans and the Nueva Cajamarca school leads with 

297 posts. Concluding that the school that offered the highest level of engagement 

(102%) for the Facebook social network is Alto Mayo, the second place is occupied by 

the José de San Martín School with 24% and the last place is occupied by the Nueva 

Cajamarca school with an engagement level of 19%. 
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