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Resumen 

La introducción y el uso de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje y de 

gestión en la educación superior, han supuesto una transformación institucional 

orientada a dar respuesta a las necesidades demandadas por las sociedades del 

conocimiento. En la actualidad las redes sociales se han convertido en uno de los 

principales medios de comunicación e información entre los universitarios de nuestra 

sociedad. Las redes sociales, suponen un cambio total en el sistema de comunicación 

en los más jóvenes. Esta práctica, refleja el cambio de hábitos que han experimentado 

los adolescentes en los últimos años. Tener una cuenta en una red social y pasarse 

tiempo en ella es como una moda para los jóvenes de hoy en día, a punto de volverse 

una especie de adicción y comenzar a preferir contacto con sus amigos por esta vía en 

vez de un contacto más presencial físico Actualmente la gran mayoría de los 

estudiantes de la Escuela de Sociología tienen acceso a alguna red social, ya sea por 

medio de una computadora o algún dispositivo electrónico de ahí surge la 

interrogante, saber hacia dónde orientan los estudiantes el uso de las redes ya sea 

como medios de comunicación o medios de entretenimiento. Si se utiliza como medio 

de comunicación esto permitirá que el estudiante de la Escuela de Sociología aumente 

su capacidad de relación y organización, conocimiento y se informe sobre su entorno. 

Si se maneja como medio de entretenimiento estas redes sociales puede tener 

consecuencias en sus estudios, ya que puede ser la principal causa que distrae la 

atención mental o concentración y esto conllevaría a disminuir el rendimiento del 

estudiante. 

Palabras Claves. Redes sociales, jóvenes, perfil público, Internet, rendimiento 

académico 
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ABSTRACT 

 

The introduction and use of ICT in teaching and learning processes and management 

in higher education involves an institutional transformation aimed at responding to 

the needs demanded by the knowledge societies. Today social networks have become 

one of the main means of communication and information between universities in our 

society. 

 

Social networks represent a total change in the communication system in younger. 

This practice reflects the changing habits that teenagers have experienced in recent 

years. Having an account on a social network and spend time in it is like a fashion for 

young people today , about to become a kind of addiction and begin to prefer contact 

with his friends in this way instead of a more personal contact physical currently the 

vast majority of students of the School of Sociology have access to a social network , 

either through a computer or electronic device hence the question arises , knowing 

where students guide the use of networks either as media or entertainment media. 

 

Keywords: Social networking, youth, public profile, tick. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes sociales en la actualidad han pasado a formar parte de la vida diaria de 

modo rápido y con ello la estructura de la sociedad se ha transformado de manera 

radical cambiando por completo la manera de relacionarse entre personas 

específicamente entre los jóvenes de 18 a 22 años de la Escuela de Sociología de la 

Facultad de Jurisprudencia, influyendo enormemente   en el rendimiento académico 

de los jóvenes. 

La popularidad de las distintas redes sociales ha venido creciendo con rápidamente y 

a su vez se fueron incorporando cada vez más sitios en el internet, el uso que el ser 

humano les da a las redes es prácticamente a diario ya se por estudios, trabajo, ocio, 

juegos o por conversar. 

Facebook, twitter, Instagramson algunas de las redes más usadas en especial por los 

mas jóvenes, quienes dedican más su uso a subir o comentar fotos, teniendo en cuenta 

el facebbok es la herramienta por excelencia que no solo mantienen en permanente 

contacto con los familiares amigos, además, se puede ampliar la lista de amistades, 

entretenerse en juegos, etc. 

El capitulo1 denominado Marco Teórico contendrá, antecedentes, desglose de las 

variables a investigar, además de la fundamentación sociológica y legal. 

El capitulo 2 denominado Marco Metodológico contendrá diseño metodológico, 

técnicas de investigación, bibliográfica, de campo. 

El capitulo 3 también conocido como Análisis de Datos contendrá las tabulaciones 

análisis interpretación y finalmente se generará conclusiones y recomendaciones  

Con el fin de conocer el uso de las redes sociales como influyen estos en el 

rendimiento académico se aplicaron encuestas a los jóvenes de 18 a33 años, a su vez 
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se realizó la presentación de resultados análisis e interpretación de los datos e 

información obtenidas, obteniendo de esto las conclusiones y recomendaciones que 

den sostenibilidad al presente trabajo. 

 

Fundamentación del tema 

  

Una red social es un portal web diseñado para ser personalizado por los usuarios y 

orientado a la comunicación y relación entre los mismos, mediante el acceso a blogs, 

fotografías, videos, juegos en grupo, foros u otros contenidos desarrollados por los 

propios usuarios. 

 

Según Bartolomé (2009), las redes sociales reflejan lo que en otros tiempos se 

mostraba mediante socio gramas: una serie de puntos representando individuos, 

unidos mediante líneas que representan relaciones. El carácter de una red social puede 

ser muy variado, así como el motivo aglutinador: desde el sexo a la afición por los 

viajes, las redes sociales mueven el mundo, aunque evidentemente, algunas los 

mueven más que otras. 

 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social se define como un servicio 

que permite a los individuos (1) construir un perfil público o semipúblico dentro de 

un sistema delimitado, (2) articular una lista de otros usuarios con los que comparten 

una conexión, y (3) ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por 

otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden 

variar de un sitio a otro. (Guzmán, 2009) 

 

 “El Internet es visto por muchos como una extensión de sus vidas. 

Desafortunadamente, son menos los que realmente entienden qué cosa es el Internet 

La publicación de asuntos privados sucede todos los días. El Internet se ha 

convertido, para muchos, en un "diario electrónico personal", es el confidente en el 



3 
 

que reseñan sus experiencias cotidianas, se liberan de tedio, expresan sus 

frustraciones, sus deseos, alegrías y comentan sobre el trabajo. El Internet es un diario 

vivo que les permite la liberación emocional, pero esto puede tener serias 

consecuencias”. (Fundación Ciencias de la Documentación, 2008, pág. 52) 

 

 Facebook se encuentra entre las más conocidas. La Social Media Person, SMP, 

llegó a la conclusión de que los estudiantes que utilizan Facebook al mismo tiempo 

que estudian, tienen notas 20% más bajas. La asociación Solo Ciencia comprobó que 

los alumnos que usan Facebook estudian de 1 a 5 horas. Mientras que los que no lo 

usan, estudian de 11 a 15 horas a la semana. 

 

Planteamiento de la situación problemática 

 

En la actualidad, el uso del internet es muy común en la población ecuatoriana, y 

vemos que la mayoría de la población que usa Internet son los jóvenes, para 

investigar sus trabajos, para conectarse, para mantenerse informados, y por supuesto 

para hacer uso de las redes sociales. 

En las redes sociales virtuales se puede entrar en contacto con muchas personas a 

las que no se conoce en realidad y a las que se conoce, pero no se tiene acceso; de 

esta manera atrae a más individuos formar parte de ellas, que tienden a 

sobreexponerse, para ser más conocidos mandan fotos, chatean e incluso cuelgan 

fotografías de su intimidad. 

Por otra parte, García (2010)expresa que, los adolescentes tienen la necesidad de estar 

permanentemente conectados, dado que de lo contrario tienen la sensación de estar 

“perdiéndose algo”. García supone que la necesidad de estar siempre on-line les 

puede llevar a perder mucho tiempo, lo que, entre otras cuestiones, es posible que 

afecte a su rendimiento escolar. Así mismo Bringué y Sádaba (2011) también se 

preguntaron si el uso de redes sociales influye en los resultados académicos de los 

menores. Y escribieron lo siguiente: “sin duda, ésta es una pregunta de especial 

trascendencia y también de difícil respuesta”. 
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Bringué y Sádaba (2011) fueron más allá de suposiciones haciendo estudios 

estadísticos y encontrando lo siguiente: el uso de redes sociales incide en los 

resultados académicos, lo que es reconocido por los propios protagonistas del estudio, 

en un porcentaje que supera los 10 puntos. Por los resultados que han arrojado otros 

estudios sobre el rendimiento académico de los estudiantes españoles, las chicas 

obtienen mejores notas a todas las edades. 

 

MACRO 

 

En el mundo de la gran red tecnológica, el Internet, representa un mecanismo de 

redes sociales; para que un conjunto de personas potencialice su comunicación, 

además de cooperar entre ellas, para hacer tareas comunes y sentirse parte de una 

comunidad tecnológica. Esta característica hace pensar que su uso sería conveniente 

en un entorno educativo para potenciar diversos aspectos como: participación en el 

proceso de aprendizaje, interacción, motivación, creatividad del estudiante y la 

creación de redes de colaboración e intercambio con continuidad espacio temporal.  

 

Así mismo, en Europa, también se examinaron si el uso de redes sociales interviene 

en los puntajes académicos de los menores. Y escribieron lo siguiente en la revista 

Foro Generaciones Interactivas titulado Menores y redes: “sin duda, ésta es una 

pregunta de especial trascendencia y también de difícil respuesta”. Bringué&Sadaba 

(2011) (especialistas en el tema), fueron más allá de suposiciones haciendo estudios 

estadísticos y encontrando lo siguiente: el uso de redes sociales incide en los 

resultados académicos. 

 

Entre los chicos y chicas que no utilizan redes sociales es más frecuente aprobar todas 

las asignaturas, en un porcentaje que supera los 10 puntos. Por los resultados que han 

arrojado otros estudios sobre el rendimiento académico de los estudiantes españoles, 

las chicas obtienen mejores notas a todas las edades. Otro dato especialmente 
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revelador (y preocupante) es que uno de cada tres adolescentes de entre los que 

mantienen más de un perfil en redes sociales, suspendió más de tres asignaturas la 

última vez que recibió las calificaciones. Los suspensos crecen lógicamente según 

avanzan los cursos mientras que a diferencia entre y chicos y chicas se va haciendo 

menor. 

 

Sin embargo, el uso de las redes sociales en la docencia universitaria, plantea diversas 

cuestiones: ¿el uso de las redes sociales mejora el aprendizaje?, ¿crea condiciones 

para mejor el rendimiento escolar de los estudiantes?, ¿su uso instala un proceso alto 

de desarrollo de la investigación? Con este trabajo investigativo se pretende resolver 

estas cuestiones y analizar el impacto de las redes sociales: Facebook, twitter, 

YouTube en los jóvenes de la carrera de Sociología en concreto en la enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Sin duda, en la actualidad, Facebook es la red social más utilizada a nivel global. Esta 

red, cuenta en la actualidad con 1000 millones de cuentas, de las cuales muchas ni 

siquiera están en actividad. El éxito rotundo de esta red social, es su gran 

interactividad que une a personas sin fronteras. Con Facebook “podemos subir 

imágenes, videos, crear grupos, utilizar sus diversas aplicaciones, entre otros aspectos 

más que hacen de esta plataforma, la más exitosa” (Molina & Toledo, 2014) 

 

Estas redes sociales, figuran como las más atrayentes para las generaciones más 

jóvenes, esto responde a una razón, que las redes sociales como twitter, Facebook, 

YouTube fueron diseñadas para los jóvenes. Por esta razón, las personas adultas 

manejan la falsa concepción de que resultan contraproducentes para los menores.  

 

Los jóvenes las han incorporado plenamente en sus vidas, se han convertido en 

espacio idóneo para intercambiar información y conocimiento de una forma rápida, 

sencilla y cómoda. Los docentes aprovechan esta situación y predisposición de los 

estudiantes a usar redes sociales para incorporarlas en la enseñanza.  
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Finalmente, Caldevilla (2010) manifiesta que, la red transmuta el escenario de la 

comunicación mundial, pero aún más, añade una herramienta adicional para padres de 

jóvenes -con perfiles o cuentas en redes sociales-que facilita el acceso a éstas con 

intenciones de conocer ciertos comportamientos de sus hijos. Así las redes sociales, 

unirán también segmentos de población con edades diferentes por medio de las 

relaciones que se establezcan de forma directa, anónima o camuflada bajo 

pseudónimos, paradójicamente gracias a un nuevo lenguaje. Esta nueva comunicación 

en redes que está habituada a las contracciones textuales, la anarquía gramatical y la 

grafía según conveniencia, al margen de los sistemas clásicos de puntuación y 

ortografía.  

 

Como se está señalando, las redes sócales han cambiado la manera en que nos 

comunicamos, abriendo una brecha entre las generaciones antes y después de su 

llegada. Algunos autores opinan que mientras más tiempo una persona pase 

conectada, menor tiempo se mantienen contacto vivencial con las personas de su 

entorno. 

 

MESO ES LA PROBLEMÁTICA EN ECUADOR 

 

El uso de las redes sociales en Ecuador no es muy distinto al de otro país 

latinoamericano, ahora toda persona quiere tener su propio espacio para compartir 

diversa información de su diario vivir con sus amigos. Estas redes sociales se han 

convertido en el medio más efectivo de publicidad y los ecuatorianos también 

aprovechan estas bondades para publicitar su empresa, su equipo de fútbol, un evento, 

candidatos políticos, etc. 

 

De acuerdo al estudio “Tecnologías de la Información y la Comunicación 2013” 

elaborado por el INEC, en Ecuador 1.081.620 personas usan su teléfono inteligente 

para acceder a redes sociales (Instituto Nacional de Estadística y Censos, s. f.) En el 

documento también se explica que de las personas que usan Internet, el 45,1% lo hace 
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en su hogar. En el área urbana el mayor porcentaje de la población utiliza Internet en 

el hogar con el 50,9%, mientras el mayor porcentaje de población del área rural lo usa 

en centros de acceso público con el 42,5%. 

 

Por otro lado, existen diversos sitios web dedicados al análisis, usos y aplicaciones de 

las redes sociales, por ejemplo www.sproudsocial, google, displayplanner, 

www.socialbakers.com,que incluyen estudios de diversos países como Ecuador. En el 

análisis de Sproud Social de 2013 las preferencias de los usuarios con respecto a las 

redes sociales en el país se sitúan a Facebook, Twitter, YouTube. (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2015) 

 

Esta realidad social de dependencia de los jóvenes al internet, hace que nos 

cuestionemos sobre la incidencia del uso de las redes en el comportamiento social de 

la juventud.   

 

 

¿Cómo influencia el uso de las redes sociales en el rendimiento académico de los 

jóvenes de 18 a 22 años de la Escuela de Sociología de la Facultad de Jurisprudencia, 

de la Universidad de Guayaquil en el año 2014? 

Actualmente la gran mayoría de los estudiantes de la Escuela de Sociología tienen 

acceso a alguna red social, ya sea por medio de una computadora o algún dispositivo 

electrónico de ahí surge la interrogante, saber hacia dónde orientan los estudiantes el 

uso de las redes ya sea como medios de comunicación o medios de entretenimiento.  

 

Si se utiliza como medio de comunicación esto permitirá que el estudiante de la 

Escuela de Sociología aumente su capacidad de relación y organización, 

conocimiento y se informe sobre su entorno. 

 

Si se maneja como medio de entretenimiento estas redes sociales puede tener 

consecuencias en sus estudios, ya que puede ser la principal causa que distrae la 

http://www.sproudsocial/
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atención mental o concentración y esto conllevaría a disminuir el rendimiento del 

estudiante. 

 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la influencia existente entre el uso de las redes sociales y el rendimiento 

académico de los jóvenes de la Escuela de Sociología de la Facultad de 

Jurisprudencia en el año 2014? 

Objetivo general 

Analizar la influencia existente entre el uso de las redes sociales y el rendimiento 

académico de los jóvenes de la Escuela de Sociología de la Facultad de 

Jurisprudencia en el año 2014. 

Objetivos específicos 

1. Identificar la cantidad de horas que visitan las redes sociales los jóvenes de la 

Escuela de Sociología. 

2. Establecer las causas que hacen que las redes sociales sean tan populares en los 

jóvenes de la Escuela de Sociología. 

3. Comparar el porcentaje de jóvenes que usa las redes sociales y el rendimiento 

académico de ellos. 

 

Idea a defender 

Por estar mucho tiempo conectado en las redes sociales como Twitter, Facebook, 

YouTube los jóvenes de la Escuela de Sociología van perdiendo el interés por 

estudiar.  
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Las unidades de análisis 

 Uso de las redes sociales. 

 Rendimiento académico. 

 

Tareas de Investigación 

 

1. Búsqueda bibliográfica sobre las redes sociales, consultar teorías, libros y revistas que 

permitan analizar la situación de manera general y enfocar el problema. 

 

2. Determinar la zona en que se va a realizar el estudio y caracterizar 

3. Redactar una encuesta con preguntas que nos permita obtener información de los 

casos particulares sobre la influencia de las redes sociales, en los estudiantes de la 

Escuela de Sociología. 

4. Aplicar la encuesta 

5. Análisis de los datos recolectados en la encuesta realizada 

6. Realizar grupos focales con los estudiantes de la Escuela de Sociología  

7. Analizar los resultados de los grupos focales. 

 

 

Justificación 

 

El presente trabajo se propone a investigar por qué las redes sociales como Facebook 

Twitter, YouTube, son tan populares entre los estudiantes de la Escuela de Sociología 

entre las edades 18 a 22 años y cómo influye el uso de estas en su rendimiento 

académico, hay que mencionar que los jóvenes utilizan mayor tiempo estas redes para 

comunicarse entre ellos, ya sea intercambiando fotos videos o estados. 
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Esto lleva que los estudiantes de la Escuela de Sociología pasen mayor tiempo 

conectados a estas redes sociales, y por otro lado van dejando actividades cotidianas 

entre ellas la de estudiar por pasar conectados a estas redes y esto ha provocado que 

su rendimiento académico vaya disminuyendo.  

De esta forma se mantienen informados de lo que ocurre a su alrededor y los 

mantiene entretenidos, ya que se han convertido en una gran fuente de ocio y de 

poder. Generalmente se consideran como servicios basados en la web que permiten a 

sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en general, 

mantenerse en contacto. 

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas por grupos de personas, las 

cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones como 

amistad, parentesco, intereses comunes. Existen varios tipos de redes sociales para 

nuestro estudio solo tomaremos tres como son: Facebook, twitter, YouTube. 

Esto ocasionaría la adicción por parte de los jóvenes a las redes sociales porque 

son tan populares y permiten a las personas tímidas relacionarse más fácilmente, ya 

que pueden mentir sobre sí mismos y así vencer sus miedos a conocer gente nueva. 

El Internet pudiera entenderse como parte de un proceso de desarrollo de las 

Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (Tics) que impacta en la 

sociedad civil y, particularmente, en la sociedad política interconectada. Esta 

situación acoge características nuevas en la comunicación y relacionamiento, que 

cada vez asumirá un rol determinante en los próximos años. 

Hay que establecer que las redes sociales digitalizadas, en Internet son 

comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo el mundo 

con quienes encuentran gustos o intereses en común. Funcionan como una plataforma 

de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que desea conocerse, 

y que les permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de 

acceder y administrado por los usuarios mismos. 
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Las redes sociales, suponen un cambio total en el sistema de comunicación en los 

más jóvenes. Esta práctica, refleja el cambio de hábitos que han experimentado los 

adolescentes en los últimos años: ya no hay peleas por ver la televisión, discuten por 

la pantalla de su ordenador. Con el teléfono se cumple el mismo patrón: ya no se 

puede decir que los jóvenes pasen las tardes hablando a través de este aparato, sino 

que controlan la comunicación con todas sus amistades a través de Internet y 

mediante las redes sociales. 

 Además de esto las redes sociales son sitios web donde se pueden crear perfiles 

que contengan información personal desde el nombre, gustos, ocupación, hobbies. En 

estas redes se pueden mostrar imágenes, normalmente fotografías, dependiendo del 

interés que tengan los jóvenes.  Los adolescentes ven en estas redes la oportunidad de 

mostrar una imagen de sí mismos, de su grupo de iguales y de lo que hacen en 

general para integrarse mejor, mediante fotos se dan a conocer, una vez que se han 

identificado muestran quiénes son sus amigos y lo que hacen para identificarse con 

ellos.  

Las redes sociales, son un medio de comunicación ahora muy utilizado por 

muchas personas en general y por los jóvenes en particular encontrando un motivo 

más para utilizar la internet, este es un factor en el que los jóvenes encuentran más 

llamativo el conocer personas que no han visto en su vida buscando tal vez beneficios 

o algún interés por estar conectado en las redes sociales. 

Tener una cuenta en una red social y pasarse tiempo en ella es como una moda 

para los jóvenes  de hoy en día, a punto de volverse una especie de adicción y 

comenzar a preferir contacto con sus amigos por esta vía en vez de un contacto más 

presencial (físico), y gastar las horas libres navegando en ellas, esto puede ocasionar 

un abandono al plano escolar, el rendimiento escolar en algunos casos puede este 

bajar al estar tanto tiempo conectado a estas redes, ya que se postergan las actividades 

escolares o se comienzan a ignorar y así el promedio de las notas escolares de un 

estudiante puede comenzar a bajar drásticamente. 
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MARCO TEÓRICO. 

Antecedentes 

 

La revolución de la tecnología de la información y las comunicaciones, de forma 

medio consciente, propagó en la cultura material de nuestras sociedades el espíritu 

libertario el cual progreso en los movimientos de la década de los sesenta. (Castells, 

1996) 

Royero (2007)a medida que los años van pasando se ha visto como el internet ha 

cambiado la forma de ver el mundo, y como este ha permitido que la gente tenga 

mejores posibilidades de comunicación en los diferentes lugares sin importar lo lejos 

o cerca que estén, y de aquí viene la idea de las redes sociales, una de las cuales 

consistía o fue creada para unir a todas las personas, pero con el tiempo este tipo de 

"moda" fue expandiéndose por su "popularidad" y la forma en que esta funcionaba, 

ya que por medio de una de las más reconocidas en la actualidad, "Facebook", se 

podía observar todo tipo de información acerca de los amigos, tales como fotos, 

lugares que habían visitado, día de su cumpleaños, en general, todo lo referido en 

cuanto a su vida, y este tipo de cosas creaba intriga en la gente, razón por la cual fue 

haciéndose más común entre los jóvenes y fue consumiendo parte de su tiempo.  

Al indagar por los antecedentes del problema a investigar “influencia del uso de las 

redes sociales de internet en el rendimiento académico”, se encuentra que a nivel 

internacional se han realizado investigaciones al objeto de estudio. Si bien es cierto 

que se han elaborado y publicado informes de investigación, estos no dan una 

solución plena al problema, no obstante, las más recientes investigaciones permiten 

consolidar bases fuertes de conocimiento que muestran detalladamente 

comportamientos del fenómeno y originan “luz en el sendero” para abrir paso a la 

consolidación de alternativas de solución para dicho problema.  

 

En la web se encuentran diversidad de artículos y blogs sobre estudios que se han 

realizado en el uso de las redes sociales y su influencia en los adolescentes y en la 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
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educación. En el contexto internacional, las investigaciones realizadas sobre el 

problema de las redes sociales arrojaron los siguientes resultados. 

 

Según Hernández& Castro (2014) un estudio llevado a cabo en la Universidad 

Camilo José Cela (España), realizado por Adolfo Sánchez Burón, Laura T. Rodríguez 

Tapia y María Poveda Fernández Martín, investigadores del Departamento de 

Psicología, revela que el 70% de los jóvenes que cursan secundaria utilizan de 

manera frecuente las redes sociales. Este estudio mide qué hacen los jóvenes en 

Internet, y más concretamente en las redes sociales, así como la influencia que tienen 

en sus estudios este tipo de servicios. Como muestra se tomaron 1.095 alumnos de 

Secundaria de seis centros de la Comunidad de Madrid.  

 

El grupo investigador encontró que el hábito más usual de este grupo de estudiantes 

es mantener el contacto con amigos que ven a menudo o con otros menos cercanos y 

llama la atención el escaso uso que hacen del web de información escolar. Las 

conclusiones manifiestan que se navega más el fin de semana que de lunes a jueves y 

tienen preferencia Messenger y las redes sociales, seguidas de las descargas de 

música y películas.  

Según Jiménez (2009)el estudio demuestra que este tipo de servicios afectan el 

rendimiento escolar de los estudiantes que hacen uso frecuente de las redes sociales. 

"Cuando se analizan diferencias en función del rendimiento académico, sí se observa 

un patrón constante: los alumnos con más suspensos perciben una mayor influencia 

de las redes sociales que los grupos con mejores resultados escolares". 

 

 De acuerdo a Fundación Ciencias de la Documentación (2008)se está viviendo en 

estos años un proceso de profundas transformaciones del sistema productivo, del 

sistema organizativo, del sistema cultural y del sistema institucional, sobre la base de 

una revolución tecnológica. Este acontecimiento social se mueve en el doble riel de 

su propia dinámica que tiende a fortalecerlo. 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) son un elemento 

esencial en los nuevos contextos y espacios de interacción entre los individuos. 

Dentro de esta nueva sociedad, los espacios educativos también se encuentran en 

constante transformación, las nuevas estancias educativas se han reflejado en centros 

virtuales de aprendizaje, sin embargo, estos nuevos escenarios requieren de una 

reflexión hacia el uso e incorporación de las tecnologías. (Almenara, 2007) 

 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones, pero giran, no sólo de forma aislada, sino 

lo que es más significativo de manera interactiva e interconectadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas. (Fundación Ciencias de la 

Documentación, 2008) 

 

Según Manuel Castells(2008, pág. 1) “la comunicación de masas está siendo 

transformada por la difusión de Internet y la Web 2.0, así como por la comunicación 

inalámbrica. La emergencia de la auto comunicación de masa desintermedia a los 

medios y abre el abanico de influencias en el campo de la comunicación, permitiendo 

una mayor intervención de los ciudadanos, lo cual ayuda a los movimientos sociales y 

a las políticas alternativas”. 

 

El autor Manuel Castells en sus escritos habla acerca de la comunicación y la 

sociedad, en el (2008) expresa que “la comunicación construye una cultura en forma 

de conjunto de valores y creencias que informan del comportamiento y que son 

institucionalizados en nuestra sociedad de una manera normalmente conflictiva.” 

 

El desarrollo de la Web 2.0 ha transformado completamente el pensar de las 

personas, aumentando cada día el papel de los usuarios como desarrolladores de 

aplicaciones y contenidos para la web. Desde 1969, ésta ha sido la regla de Internet, 
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aunque, en los últimos años se ha acelerado. Nuevos modelos de negocio están 

definiendo los derechos de autor teniendo en cuenta la evolución de las nuevas 

tecnológica y, por lo tanto, la división tradicional entre la cultura popular y la 

comercial se está difuminando. (Castells, 2008) 

 

Desde una perspectiva sociológica lo que diferencia la comunicación inalámbrica 

no es la movilidad sino la conectividad permanente. La mayoría de las llamadas que 

realizan las personas se hacen desde lugares que disponen de línea fija. El cambio 

fundamental introducido por la comunicación inalámbrica es la ampliación 

permanente de la capacidad comunicativa de los individuos y organizaciones. 

(Castells, Mireia Fernández Ardevol, & Hernán Garperin, 2011) 

 

Actualmente, el desarrollo de las Tics ha creado una especie de cultura simbólica, 

donde los medios de comunicación masiva han dejado de ser simples transmisores de 

información o canales de difusión de entretenimientos. Se han transformado en 

poderosos sistemas de representación simbólica que atraviesan toda la sociedad. 

(Sarena, 2006) 

 

Las Tics en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

Partiendo de lo expresado por Manuel Castells en el IV Congreso Internacional de 

Administración de la Educación, donde denuncia la desigualdad existente en la 

materia de formación que reciben los alumnos de las diferentes clases sociales, 

especialmente en América Latina.  Donde los centros educativos deben lograr que el 

alumno aprenda a aprender y que desarrollen sus capacidades, más que incorpore 

contenidos. Además, deben adaptarse a la nueva sociedad informatizada en la que se 

vive. Es fundamental no solo que las personas tengan acceso a la red, sino que sepan 

sacarle provecho. (Fingermann, 2015) 
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Como el acceso a la comunicación mediante ordenador es restrictivo cultural, 

educacional y económicamente, y lo será durante mucho tiempo, su efecto cultural 

más importante y predominante puede ser en potencia el reforzamiento de las redes 

sociales culturalmente dominantes, así como el aumento de su cosmopolitismo y 

globalización. (Castells, 1996) 

El inicio de la comunicación entre las personas a través del computador se realizó 

de forma sencilla vía correo electrónico, después con los avances de las tecnologías 

surgen las aplicaciones (sitios web) enfocadas al intercambio de información 

instantánea donde dos o más usuarios pueden establecer una conversación en tiempo 

real.  Las mismas se usaban con fines educativos ya que posibilitaban la 

comunicación entre estudiantes. 

La introducción y el uso de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje y de 

gestión en la educación superior han supuesto una transformación institucional 

orientada a dar respuesta a las necesidades por las sociedades del conocimiento. Las 

TIC han incidido en todos los campos relacionados con la educación, facilitando la 

transformación y la optimización de la mayoría de los procesos administrativos, el 

desarrollo de metodologías innovadoras en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Por tanto, es necesario hacer énfasis en los cambios de estrategias didácticas que 

deben usar los profesores, en los sistemas de comunicación y la forma de hacerle 

llegar los materiales de aprendizaje a los alumnos. (JIMÉNEZ, 2008) 

 

Las nuevas exigencias en la educación superior se centran en la mejora del proceso 

educativo y, en este sentido la integración de las TIC facilita aspectos relacionados 

con la mejora del trabajo individual, la autonomía del alumnado, la facilidad para el 

desarrollo de trabajos en equipo y colaboración, la posibilidad de modificar y adaptar 

los métodos de evaluación y la interacción bidireccional entre el profesorado y el 

alumnado. (López, 2010) 

 

Redes sociales 
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Según Universidad España (2015) “Hoy en día las redes sociales son herramientas 

clave para la comunicación en muchos ámbitos, incluyendo el educativo. Ofrecen un 

amplio abanico de posibilidades para profesores, estudiantes y padres, efectivizando 

la comunicación”. 

Las redes sociales en la actualidad han alcanzado gran auge en la sociedad actual y 

donde las personas pasan la mayor parte del tiempo. Este tipo de sitios fueron 

pensados con el fin de permitirle a los usuarios la comunicación con otras personas ya 

sea a través de video conferencias o por el chat, pero, al paso del tiempo los usuarios 

en ocasiones las usan con otros fines. Por tanto, el uso de las redes sociales por los 

jóvenes puede ocasionarles un bien y a la vez un mal, dependiendo del tipo de uso 

que le dé.  

Estos sitios web permiten a través de salas de chat el intercambio de información 

con otros usuarios de las actividades que realizan, multimedia, textos en tiempo real, 

etc. Además, se pueden crear grupos de un determinado tema en el cual los 

integrantes pueden publicar cualquier tipo de información, hacer comentarios y 

debates sobre algún contenido en particular. 

 

Hoy en día las redes sociales más populares son Facebook, Twitter y MySpace. 

Ambas son practicadas con mucha “fiebre” por los cibernautas; las redes sociales son 

estructuras y desarrolladas con el propósito de permitirles a las personas el 

intercambio de información por diferentes motivos o intereses como pueden ser 

amistad, parentesco o que compartan el mismo conocimiento. Las personas, al 

escuchar hablar de las redes sociales, rápidamente piensan en sus connotaciones 

negativas, pero no todas son utilizadas con fines negativos sino también pueden ser 

dedicadas a la cultura, como Linkara, o a las relaciones laborales, como Linkedin. 

Dentro de estas redes sociales se encuentran las redes educativas que, como indica el 

nombre, pretenden aprovechar las posibilidades educativas de las redes sociales. 

(Medina, 2011) 
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La educación y las redes sociales es la combinación que se convierte en una 

ventaja diferencial para una institución educativa, la cual vea a las redes sociales 

como una oportunidad para ser innovadora y de esta manera ofrecer una educación 

relacionada a estos tiempos. (Medina, 2011) 

 

La relación que pueda existir entre las redes sociales y su uso en la educación es 

vista con temor por los educadores que durante toda su vida han utilizado los antiguos 

métodos de enseñanza y las Tics son elementos totalmente nuevos. El nuevo modelo 

de enseñanza que se está aplicando en las instituciones educativas está en función del 

uso de las nuevas tecnologías.  El aprendizaje a través de las Tics destaca la 

inteligencia colectiva donde hacemos uso de diversas fuentes de conocimientos y 

aportamos nuevos conocimientos de temas estudiados. 

 

Las redes sociales en la educación son el nuevo paradigma para educar y la nueva 

forma de pensar de los educadores. El uso de este nuevo entorno de aprendizaje exige 

cambios en el rol de profesor o capacitador y se disuelve la jerarquía profesor-

alumno, a pesar de ser el profesor el guía y moderador más que una fuente de 

información y saber. (Medina, 2011) 

A continuación, se muestran las diferentes formas en que los docentes pueden usar 

las redes sociales como herramienta de enseñanza y a la vez como el medio natural 

para el intercambio de información con los alumnos: 

 

Teniendo en cuanta que las redes sociales permiten la creación de grupos, los 

docentes pueden crear un grupo en Facebook o cualquier otra red social que lo 

permita para realizar trabajos en grupo. 

 

Motivar a los alumnos a realizar clases a través de video conferencias. 

Intercambiar conocimientos adquiridos en clases, realizar preguntas acerca de 

alguna duda en las asignaturas o brindarles a los compañeros documentación de algún 

tema o contenido académico. 
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Los docentes pueden informarles a los alumnos los días que se realizarán los 

exámenes, pueden responder las dudas que tienen los estudiantes y anunciarles 

eventos o actividades recreativas. Los integrantes del grupo pueden compartir libros, 

archivos, videos y otros tipos de materiales importantes para el aprendizaje 

individual.  

 

¿Por qué usar las redes sociales en la educación? 

El uso de las redes sociales, los entornos de enseñanza-aprendizaje y los diferentes 

recursos didácticos de la web requieren el esfuerzo de los alumnos y docentes, ambos 

son responsable del uso que se les dé. Los docentes deben guiar el proceso y motivar 

a los estudiantes para que a través de estos medios realicen las actividades docentes.  

A través de estos medios los estudiantes fomentan el diálogo con los profesores sin 

intimidarse como suele suceder con el contacto cara a cara. Aquí expresan 

cómodamente e íntimamente las dudas de algún tema.   

 

Los alumnos pueden acceder a los grupos o entornos de enseñanza-aprendizaje 

para intercambiar información con otros alumnos o docentes sobre un tema sin 

necesidad de conocer a esas personas.    

Ayudan a los estudiantes adquirir conocimientos del funcionamiento de estos 

medios de comunicación para el desarrollo de “marketing”, organización de eventos 

para los negocios y buscar empleados para nuestro negocio propio.  

Morales (2011)las redes sociales influyen de manera positiva, cuando se usan con 

recato y moderación, ya que es un medio por el cual te puedes comunicar, no solo 

para charlar y planear eventos sociales, sino también para hacer tareas y trabajos. Se 

debe observar que los estudiantes de promedio alto usan las redes sociales muy poco. 

No la usan en exceso, saben priorizar su tiempo, pero eso no influye, puesto que 

pueden pasar su tiempo haciendo otras cosas y no estando en una red social, puesto 

que le parece aburrida, si no tienen un círculo social concreto. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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  El problema radica cuando el estudiante hace un abuso de esta, en donde el día 

entero está en el computador y no sale a la sociedad, ni hace tareas, sólo se encuentra 

en una vida virtual chateando en una red social, o sencillamente jugando en ella, el 

Facebook, este tiene juegos multijugador con los cuales la gente puede olvidarse un 

momento de sus preocupaciones diarias y dejar volar su imaginación construyendo su 

ciudad, su granja o sencillamente jugando cartas, pero, el problema siempre serán los 

excesos, y cuando alguien no hace nada más que jugar estos videojuegos se sumerge 

en la vida virtual y esto hace que se le acabe su verdadera vida social. 

Morales (2011)entonces el problema radica en cómo el estudiante usa las redes 

sociales, y como esto lo afecta a él y a su entorno. Los estudiantes, aparte de usar las 

redes sociales para planear eventos sociales y hacer tareas, también la usan para hacer 

sentir mal a otras personas y hasta para provocar peleas; lo anterior es un problema 

involuntario que se torna negativo, puesto que a la persona que ofenden, le dañan el 

día, la semana y la imaginación vuela y esta es peligrosa. Y es que las redes sociales, 

se prestan también para atentar contra la intimidad de las personas, y aunque sí, eso 

depende del uso, al lado de un hacker, es decir un pirata informático, cualquier 

configuración de seguridad es nula. 

Para Duarte, Gamboa, & Arguello (2013)afirma que es un medio de comunicación 

social que se centra en encontrar gente para relacionarse en línea. Están formadas por 

personas que comparten alguna relación, principalmente de amistad, mantienen 

intereses y actividades en común, o están interesados en explorar los intereses y las 

actividades de otros. 

 

Este desarrollo de las nuevas tecnologías trae como consecuencia nuevas formas 

de ver, sentir y pensar. Internet no puede ser la excepción. Es por ello que es 

necesario que nos centremos en la relación que se establece entre este medio y 

particularmente los juegos en red y el chat, y la recepción que de él efectúan los 

jóvenes como sujetos interpelados por las prácticas que ellos instauran.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/videojuegos-piratas-lima/videojuegos-piratas-lima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hackers/hackers.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Por tanto, la experiencia de los jóvenes con las distintas formas de consumo 

audiovisual, los acerca en mejores condiciones, por socialización tecnológica a los 

objetos informáticos y los hace usuarios potencialmente familiarizados en el manejo 

de los recorridos por la red.  

 

De acuerdo a Las Redes Sociales (2010), las Redes Sociales son formas de 

interacción social que consisten en un intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones. Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a 

conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas, y que se 

organizan para potenciar sus recursos. García (2010) la red social es aquel lugar de la 

web en el que se pueden compartir mensajes, fotos y vídeos con el grupo de “amigos” 

y localizar “nuevas amistades”; se crea de forma espontánea entre personas que se 

invitan para formar parte de ella. (p.83) 

 

En las redes sociales de Internet tenemos la posibilidad de interactuar con otras 

personas, aunque no las conozcamos, cada nuevo miembro que ingresa transforma al 

grupo en otro nuevo. Algunas redes se crean por amistad, otras por trabajo, por un 

conocimiento específico o un hobby. En ocasiones, dentro de una misma red social se 

crean diferentes grupos de miembros unidos por una misma característica.  

 

Pensar en los jóvenes, implica realizar ciertos análisis que desbordan todo tipo de 

clasificación para pensarlos desde una interpretación más amplia que da cuenta de la 

complejidad resultante.  

 

Algunos antecedentes sobre cómo se ha construido la representación de los 

jóvenes en otras investigaciones, dan cuenta de cómo los asocian con la amenaza 

social, la desviación y la violencia. La juventud, esa etapa puente, sin espesor ni 

identidad, aparece entonces cristalizada en miradas que han sido limitadas y que sólo 

se han centrado en criminalizar la figura social de la juventud. La sociología ha 

tendido a mirar el fenómeno joven desde estos sentidos. Por su parte la antropología 
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se ha quedado en una visión de la adolescencia como espacio de los ritos de paso 

entre la infancia y la adultez. 

 

Según Rayo (2014), las redes sociales están definidas como la forma de 

interacción social, donde se le permite a la persona realizar una comunicación con 

amigos o incluso formar nuevas amistades; en estas redes sociales se pueden crear 

relaciones personales o profesionales, así como también el compartir información, 

interactuar y crear comunidades o grupos que tengan intereses similares. 

 

Las redes sociales en Internet materializan los vínculos directos entre los 

miembros que pertenecen a ella, creando una gran red en la que cada uno de sus 

integrantes está de alguna manera vinculado con otros participantes.  

 

Todos estos vínculos en las redes sociales pueden ser explicados, con el apoyo de 

la Teoría de Grafos, (2011) .Esta teoría, permite cuantificar los vínculos entre las 

personas que pertenecen a una red social y analizar la estructura de dicha red. En base 

a la teoría de grafos, el análisis de redes sociales define a las personas como nodos, y 

las relaciones entre éstas como aristas.  

 

En la figura 1-1 se aprecia el diagrama de un grafo con 6 nodos y 7 aristas; para 

análisis de redes sociales serían 6 personas, relacionadas unas con otras. 

Por ejemplo, Seis es amiga de Cuatro, que a su vez es amiga de Tres y de Cinco, 

pero estas dos últimas no son amigas de Seis, sin embargo, a través de las redes 

sociales, es posible que se hagan amigos (contactos), o que cualquiera de ellos pueda 

ver la información de los demás, por tener un amigo en común.  

 

 

 

  

Investigación de operaciones (2013) 
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Por otra parte, algunos usuarios de las redes sociales prefieren el uso de la 

tecnología para establecer relaciones; esto puede ser explicado mediante la Teoría del 

Procesamiento de la información (SIP).  

 

El modelo SIP considera que los usuarios adaptarían sus señales de comunicación 

para apoyar los procesos de gestión relacional Walther y Burgoon (1992), según 

Diagrama de Grafos Tamez (2012). De hecho, considera que si el usuario dispusiera 

del tiempo suficiente la comunicación mediada por el ordenador establecería mayores 

niveles de intimidad que la relación cara a cara gracias al bajo nivel de formalidad, al 

índice de intercambio de información y a la confianza y receptividad 

Calmaestra(2011). 

 

Así mismo, Bringué y Sádaba (2011)destacan otro par de hechos en referencia al 

buen rendimiento académico. El primero es que el uso de redes sociales implica 

utilizar con mayor frecuencia la propia habitación como lugar de estudio. El segundo 

indica que el uso de redes sociales modifica sustancialmente la utilización de Internet 

o el ordenador para la realización de tareas escolares, así se intensifica su utilización 

como fuente de información entre los chicos y chicas que tienen perfil en alguna de 

ellas, según Tamez (2012).  

 

Así mismo, Ortíz(2010) menciona que las redes sociales pueden influir en los 

jóvenes. Estar suscrito a una red es esencial en la vida del adolescente, es una moda 

prácticamente, tener muchos amigos en la red también es indispensable, los hace 

sentir sociales e importantes, esto cubre la necesidad de aceptación de los 

adolescentes.  

 

De los citados problemas que se presentan a través de alguna red social, es posible 

que éstas puedan afectar el rendimiento estudiantil de los jóvenes usuarios, ya que se 

vuelve una adicción si pasan muchas horas en ellas, y le resta horas al tiempo de 
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estudio (Ortíz, 2010). De esta manera los problemas mencionados por el uso 

desmedido de las redes sociales, también a través de ellas surge el cyberbullying, en 

el cuál se promueve el maltrato, por medio de la red, a compañeros de una misma 

institución educativa. 

El crecimiento en tan sólo unos años ha sido notable, más si consideramos que 

cada vez son más los que se agregan y muchos otros que las utilizan con más 

reincidencia. Son millones de personas las que ingresan día a día las diferentes redes 

sociales existentes.  

Es probable que una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituya el rendimiento académico del alumno. Cuando se 

trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o 

menor grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre 

otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las 

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza 

personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de 

pensamiento formal de los mismos Benítez, Jiménez&Osicka (2000) sin embargo, 

Jiménez (2000) refiere que se puede tener una buena capacidad intelectual y una 

buenas aptitudes utilizando correctamente la tecnología. 

Facebook y Twitter lideran el movimiento del Social Media y son las más 

utilizadas en la red, pero otras redes como Linkedin, Foursquare, Flickr, Pinterest, 

Google e Instagram, esta última con mucho más efecto que las otras, pero todas 

intentan de hacerse un hueco importante en este competitivo sector. 

La influencia de las redes sociales en el rendimiento académico de los jóvenes 

Internet hoy en día es la forma de comunicación más importante que pueda existir 

para la sociedad y especialmente para los jóvenes.  Los jóvenes usan el internet como 

un medio de entretenimiento y pasando el aprendizaje a un segundo plano, a pesar de 

los regaños que los padres y maestros puedan darles.  
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Por estudios realizados se muestran que los jóvenes consideran que el Internet y los 

medios audiovisuales permiten adquirir conocimientos de manera rápida sobre 

muchos aspectos que la escuela no les permite, por tanto, han sido motivados con el 

Internet, les dedican más tiempo a estar sentados delante de un computador 

conectados a internet a pesar de que muchos de ellos no se encuentran capacitados en 

su uso.  

Teniendo en cuenta que en los colegios no cuentan con todo el equipamiento 

elemental para el uso de las TICs en las aulas, se les envían a los estudiantes la 

realización de tareas por Internet y mucha de ella es para que sean realizadas 

haciendo uso de estas tecnologías. 

La sociedad se ha hecho adicta a las redes sociales y mayormente los jóvenes que 

a toda hora se encuentran conectados a internet antes de dormir, al llegar del colegio 

o de la facultad. Este tema de las redes sociales ha sido la causa de preocupación para 

pedagogos, psicólogos y especialistas debido a la conducta adictiva que se puede 

generar a través de la conexión virtual.  Por tanto, es necesario tomar medidas 

preventivas como es guiar a los jóvenes, conversar, informarlos de cómo debe ser el 

uso de internet y las redes sociales para que no les afecte la salud ni el entorno 

familiar, además de que deben hacer uso de las tecnologías de forma positiva. 

También hay que motivarlos a planifiquen su tiempo en otras actividades de su 

interés.   

Según lo planteado por Viviana Jessenia Mejía Zambrano (ZAMBRANO, 2015), 

“la adicción a las actividades en línea incluye, la compulsión por las subastas, la 

navegación web, el juego de azar en línea, la obsesión con la programación, con los 

juegos de computadora.”  

El uso de internet y las redes sociales como parte del mismo, los investigadores 

han confirmado que la adicción a los mismos provoca ser el elemento principal en la 

vida de las personas, sin poder ser controlada. Además, ocasiona conflicto con otras 
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actividades como es la falta de apetito o demora en alimentarse, la reducción del 

sueño y el abandono de sus deberes escolares. 

La influencia de las redes sociales en los estudiantes actualmente es un problema a 

nivel mundial que ha ido extendiendo poco a poco de forma imparable, ya casi todos 

los jóvenes desde edades temprana tienen un dispositivo móvil, una Tablet o un 

computador que les permiten estar conectados las 24 hora del día a la red de redes 

hasta en los horarios de clases, alcanzando total concentración en lo que están 

haciendo; que les olvida que su deber como estudiante es atender al profesor. Todo 

esto es causado, provocado mayormente por los padres que no le prestan atención al 

uso que su hijo le está dando a las tecnologías. Por ejemplo, los jóvenes se pasan el 

tiempo en sus habitaciones con su computador navegando por páginas sociales y los 

diferentes ocios que encentran, dejando botado a un lado sus tareas y deberes del 

colegio. Es este el momento en que los padres deben estar atentos que es lo que hace 

su hijo en el computador, con que fines lo está usando. 

A pesar de tener un aspecto negativo las redes sociales, también tienen su lado 

positivo y por el que fue creada. Nos permiten comunicarnos con personas que se 

encuentran distantes a nosotros a través de video llamadas o las salas de chat. 

Permiten darles publicidad a nuestros negocios, buscar ofertas de trabajo y hasta 

ofrecerles trabajos a otras personas. Consultar dudas acerca de una tarea, 

documentarse de lo que está aconteciendo a nivel mundial, conocer y crear una 

amistad con otras personas. 

Historia de la Internet en el mundo. 

 

En lo que respecta a la historia de la internet en el mundo manifiestas que los 

orígenes se remontan a la década de 1960, dentro de ARPA (hoy llamado DARPA), 

como respuesta a la necesidad de esta organización de buscar mejores maneras de 

usar los computadores de ese entonces, pero enfrentados al problema de que los 

principales investigadores y laboratorios deseaban tener sus propios computadores, lo 
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que no sólo era más costoso, sino que provocaba una duplicación de esfuerzos y 

recursos. 

 Así nace ARPA, Red de la Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada 

de los Estados Unidos, que nos legó el trazado de una red inicial de comunicaciones 

de alta velocidad a la cual fueron integrándose otras instituciones gubernamentales y 

redes académicas durante los años 70. Investigadores, científicos, profesores y 

estudiantes se beneficiaron de la comunicación con otras instituciones y colegas en su 

rama, así como de la posibilidad de consultar la información disponible en otros 

centros académicos y de investigación.  

De igual manera, disfrutaron de la nueva habilidad para publicar y hacer 

disponible a otros la información generada en sus actividades. En el mes de julio de 

1961 se publicó desde el MIT el primer documento sobre la teoría de conmutación de 

paquetes y la factibilidad teórica de las comunicaciones vía paquetes en lugar de 

circuitos, lo cual resultó ser un gran avance en el camino hacia el trabajo informático 

en red. 

 Facebook (2013), esta red fue fundada en el año 2004 por Mark Zuckerberg, con 

la misión de hacer al mundo más abierto y mantenerlo conectado. Las personas que 

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

así como descubrir que es lo que está sucediendo en el mundo y compartir o expresar 

lo que a ellos les interesa. 

Gracias a las estadísticas que la empresa Social Bakers recopila, nos podemos hacer 

una idea de los espectaculares datos de crecimiento que viven las principales redes 

sociales en todo el mundo. 

Para el primer trimestre de 2013 Facebook ya contaba con 963.812.360 usuarios 

aproximada mente en todo el mundo. La penetración en continentes como Asia o 

África no pasa del 6%. 



29 
 

Por otro lado, en Estados Unidos, el país con más usuarios en Facebook, ha 

conseguido rescatar la deserción de usuarios que había tenido en los últimos meses 

gracias a las mejoras hechas por los desarrolladores en la web y en las aplicaciones 

móviles.  

Gracias a su presencia internacional, Facebook ha logrado en el último semestre casi 

10 millones de usuarios en Brasil y casi 8 millones en la India, aumentando 

considerablemente su participación y penetración en estos países. 

En vista de las constantes innovaciones tecnológicas en dispositivos móviles y la web 

no sería de extrañar que las redes sociales se introduzcan aún más en la vida diaria de 

las personas a nivel mundial. Por el momento se han vuelto en una adicción, ya que 

en muchos casos permite des estresarse y conocer a más personas e interactuar con 

aquellos viejos amigos.  

De acuerdo a un estudio realizado por Lucio (2005) el 22.6% de los estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Nueva León “UANL” han sido insultados alguna vez; así 

mismo, menciona que el 19.6% de los estudiantes han sido amenazados, todo esto a 

través de alguna red social 

Pero el problema se ha hecho más notable en los jóvenes que han disminuido su 

rendimiento académico y por otro lado algunos adultos que han descuidado su trabajo 

por permanecer mucho tiempo frente a una computadora conectada a internet. Sin 

embargo, el objetivo debe ser maximizar nuestras labores con el uso de la tecnología 

y no permitir que sea la tecnología quien nos utilice a nosotros mismos.  

Redes Sociales Ecuador: Facebook pasó de7a los 8 millones en 2015 

Este es un reporte comparativo de la evolución de la red social que más impacto tiene 

en el país a partir de un seguimiento que la cobertura digital lo ha venido haciendo 

desde el 2009. 
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• 2015 / 8 millones de usuarios Facebook Ecuador 

• 2014 / 7 millones de usuarios Facebook Ecuador 

• 2013 / 6 millones de usuarios Facebook Ecuador 

• 2012 / 4 millones de usuarios Facebook Ecuador 

• 2011 / 2 millones de usuarios Facebook Ecuador 

• 2010 / 1 millón de usuarios en Facebook Ecuador 

• 2009 / 400 mil usuarios Facebook Ecuador 

Básicamente, cabe destacar que del 2011 el de mayor repunte al 2013 creció a un 

ritmo de 2 millones por año mientras que del 2013 al 2014 el crecimiento bajó al 

millón anual que se ha mantenido durante el último año, a un promedio de poco 

menos de 100 mil usuarios por mes. 

YouTube: fue fundada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en febrero de 

2005 en San Bruno, California. Todos ellos se conocieron cuando trabajaban en 

PayPal, Chen y Karim como ingenieros, y Chad como diseñador, la idea de YouTube 

surgió ante las dificultades que experimentaron al tratar de compartir vídeos tomados 

durante una fiesta en San Francisco.  

 El 23 de abril fue cargado el primer vídeo, Me at the Zoo (Yo en el Zoológico). En la 

primavera YouTube entró en línea. Sin embargo, los creadores se percataron 

rápidamente de que los usuarios cargaban toda clase de vídeos, dejando atrás la idea 

original. El tráfico se disparó cuando la gente empezó a colocar enlaces de YouTube 

en sus páginas de MySpace. 

Para diciembre de 2005, las páginas de YouTube eran visitadas unos 50 millones de 

veces al día. Sin embargo, luego de que el vídeo musical LazySunday, transmitido 

originalmente en el show SaturdayNight Live, fuera cargado a YouTube, las visitas se 

dispararon de nuevo hasta alcanzar los 250 millones de visualizaciones diarias. Para 

mayo de 2006, según Alexa.com, YouTube alcanzó los dos mil millones de 

visualizaciones por día, y para mediados de agosto había alcanzado la marca de siete 
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mil millones en diversas oportunidades; además se había convertido en el décimo 

sitio más visitado en Estados Unidos. En aquel momento, el New York Post estimó 

que YouTube debía valer entre 600 y 1.000 millones de dólares estadounidenses. 

Twitter: fue creado originalmente en California, pero está bajo la jurisdicción de 

Delaware desde 2007. Desde que Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006, y lo lanzó 

en julio del mismo año, la red ha ganado popularidad mundialmente y se estima que 

tiene más de 500 millones de usuarios, generando 65 millones de tuits al día y maneja 

más de 800.000 peticiones de búsqueda diarias. Ha sido apodado como el "SMS de 

Internet". Entre sus usuarios se destacan grandes figuras públicas, como el presidente 

de los Estados Unidos Barack Obama, actores como AshtonKutcher, y músicos como 

Lady Gaga, Katy Perry, entre otros. (Caldevilla, 2010) 

Myspace: Ha sido fundada por Tom Anderson, Chris Dewolfe y un equipo de 

desarrolladores en el año 2003. En la actualidad la sede central se encuentra en Santa 

Mónica, California, otra de la sede y el servidor se encuentra en la ciudad de Nueva 

York. Cuenta aproximadamente con 300 empleados y gran cantidad de usuarios. 

MySpace como los demás sitios web de interacción social se encuentra desarrollado 

por perfiles personales de usuarios donde los mismos pueden conectarse en red y 

compartir fotos, vídeos y música. Los usuarios pueden buscar amigos mediante el 

buscador interno con el que cuenta.  

Llegada de la Internet en el Ecuador 

El Internet aparece por primera vez en el mundo como una red militar llamada 

ARPANET en los años 70; y en los años 80 se propone que sea una red académica y 

de investigación, sin embargo, las grandes corporaciones en los años 90 la empiezan 

a utilizar para sus negocios, concomitante a esto en nuestro país deciden entrar en el 

mundo del Internet y los primeros en usarla serán los bancos y las politécnicas.  

Pero cada día se hace más necesaria la herramienta tecnología de la Internet por lo 

que inmediatamente el Banco del Pacifico crea ECUANET, una empresa que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
http://es.wikipedia.org/wiki/Ashton_Kutcher
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http://es.wikipedia.org/wiki/Katy_Perry
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empieza a manejar dominios y las primeras redes de internet. Se podría decir que en 

los 90 inicio la masificación del internet en el Ecuador con los exploradores gráficos.  

También aparece el email que se constituye en la competencia principal del fax. 

Así mismo aparecen numerosos proveedores de internet y en la actualidad 

sobrepasan los 50 en varias especialidades como empresariales y académicas 

principalmente. A inicios del año 2000 se evidencia una masificación de los cyber 

cafés y todas las universidades cuentan con el servicio de Internet.  

Cinco años más tarde se impone el internet de banda ancha para hogares e 

instituciones particulares, es así que el chat va tomando cuerpo y se lo utiliza para 

concretar varios negocios; con la novedad del chat también se crean las famosas 

redes sociales, los blogs y las páginas personales se hacen más comunes en el 2005. 

De a poco el internet va tomando fuerza en varios aspectos y uno de esos es el 

político, que se lo empezó a utilizar para campañas políticas, así como también 

promoción comercial.  

 

El uso de internet en la educación según lo planteado en el sitio web del Ministerio de 

Educación en el Ecuador ha evolucionado en los últimos años, ya que existe un 

“Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SíTEC)” que 

diseña y ejecuta programas y proyectos tecnológicos para mejorar el aprendizaje 

digital en el Ecuador y generalizar el uso de las tecnologías a todas las instituciones 

de educacionales.(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) 

El Ministerio de Educación del Ecuador(2013) informa que, como parte de la 

dotación de equipamiento tecnológico, el SíTEC entrega computadoras, proyectores, 

pizarras digitales y sistemas de audio, tanto a instituciones de Educación General 

Básica como de Bachillerato. Hasta el año 2013, todos los planteles educativos 

fiscales del país podrán tener acceso a recursos informáticos. Además, de acuerdo a 
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los principios de democratización del uso de las tecnologías y la difusión del 

aprendizaje digital en el país, el SíTEC ha emprendido actividades en cuatro frentes: 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso a 

infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para incidir en la 

calidad educativa. 

3. Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e inglés. 

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población ecuatoriana pueda 

obtener provecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo modelo de gestión escolar. 

Utilidades del Internet. 

 

Internet está transformado radicalmente los medios de comunicación, pero no por la 

convergencia de Internet y la televisión en un mismo medio tecnológico. (Castells, 

2001). Las utilidades del internet son muy amplias y cada persona decide sobre lo que 

desee trabajar en la red. Según algunos estudios se ha determinado que la mayoría de 

las personas utiliza internet para enviar y recibir correos electrónicos, otra cantidad lo 

utiliza para buscar direcciones electrónicas, otros para enviar mensajes instantáneos, 

un gran porcentaje de personas lo utiliza para descargar cantidad de archivos o 

aplicaciones. 

Y en un porcentaje más bajo las personas lo utilizan para chatear, para reproducir 

videos, para participar en foros o conferencias, para crear páginas web y para leer 

noticias. Hasta hace algunos años la televisión era el medio más utilizado por 

laspersonas; pero hoy en día la internet ha desbancado a este medio logrando que las 

personas pasen mucho tiempo conectadas a Internet. 
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Además, a través de los videojuegos para jugar en red permite aprender un modo de 

comunicarse globalmente de forma sencilla y gratuita. Son muchas las iniciativas 

creativas que se benefician del amplio abanico de posibilidades generado por el 

desarrollo de aplicaciones web o de escritorio y la comunicación digital. Esta nueva 

frontera en la creatividad es fruto de la exploración de las distintas vías que recorren 

Internet. (Castells, 2008) 

Hoy día, los diarios, los canales de TV, las radios, entre otros, disponen de sus 

propios espacios web en los que desarrollan el periodismo digital. Hoy es posible que 

podamos informarnos directamente a través de internet ingresando a través de la web, 

con computadora o con dispositivos móviles, a las páginas de los diarios, o bien a la 

de los canales informativos, entre otras opciones. (Definición ABC. Tu diccionario 

hecho fácil, 2016) 

Después de analizar las algunas investigaciones como se muestra en textos 

anteriores, el autor del presente trabajo llega a la conclusión que actualmente, los dos 

medios de comunicación más usados son sin duda alguna Internet y la televisión. Esto 

es debido a que permiten el uso de diversos recursos audiovisuales que llaman mucho 

más fácil la atención de la población y por ende conllevan a los jóvenes a su adicción. 

En el caso de Internet, es importante aclarar que la información puede llegar de 

inmediato a su destinatario, a través de un correo electrónico, chat, llamadas o video 

llamadas, también se puede leer noticias las últimas noticias de acontecer nacional e 

internacional vía Internet o escuchar o conseguir material audiovisual en el instante 

en que es publicado.   

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Cada sociedad espera de la educación la satisfacción de ciertas demandas que, en 

nuestro caso, se concretan en preparar para vivir como adultos responsables, 

asumiendo los roles sociales adecuados. Por tanto, En la sociología el análisis de 
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redes sociales está conformado por diferentes corrientes con orientaciones 

metodológicas e incluso epistemológicas distintas. En el abanico de usos del término 

redes sociales, se encuentra en un extremo el análisis de redes limitado a una 

metodología, técnica estadística o matemática. En el otro extremo, aquellos análisis 

que hacen un uso normativo, ético o valórico del término. Se considera que en ambos 

casos hay una pérdida de la potencialidad y el aporte que esta categoría puede hacer a 

la sociología como disciplina y a la teoría social (Spreceher, 2007 p. 116) 

TEORÍA SOCIOLÓGICA QUE SUSTENTE LA TESIS 

El trabajo se sustenta bajo de la Teoría General de Sistemas Sociales 

Autorreferenciales y Autopoiéticos (TGSSAA). Esta elección se funda en que la 

TGSSAA acentúa la centralidad sociológica de la comunicación y establece una teoría 

integral de la sociedad moderna y mundial con arreglo a ello; bajo cuyos supuestos 

argumentamos la afirmación central de este trabajo, a saber, del robustecimiento y 

mundialización de la digitalización, la convergencia tecnológica e Internet ha 

emergido un medio de comunicación digital. Como quedó dicho la investigación 

social sobre las redes sociales es vasta.  

 

DEFINICION DE TÉRMNINOS RELEVANTES 

Definición de Joven. 

Según Wendkos y Duskin (2012), describen la adolescencia como una transición del 

desarrollo entre la infancia que se deja atrás y la edad adulta, en la sociedad 

occidental comienza entre los 12 y 13 años y finaliza a los 20 años. Implica cambios 

físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales, que adopta distintas formas en 

diferentes escenarios sociales, culturales y económicos. 

 

El pensamiento en esta etapa se le denomina como pensamiento pos formal, parece 

ser flexible, abierto, adaptativo e individualista; este se basa en la intuición, la lógica 

y la emoción, las cuales ayudan a la persona a afrontar un mundo que parece caótico. 
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Así mismo, se caracteriza por tener la capacidad para manejar de manera adecuada la 

incertidumbre, la inconsistencia, la contradicción, la imperfección y el compromiso. 

 

Rendimiento académico 

De acuerdo a Mazur(2010), el rendimiento académico es el nivel de logro que un 

estudiante puede alcanzar en una o varias asignaturas de acuerdo a sus capacidades. 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar, terciario o universitario.  

 

De acuerdo a (Porto & Ana Gardey, 2008), “el rendimiento académico hace 

referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada.” 

 

Según Rubén Edel Navarro ( 2003),  “el rendimiento del alumno debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo, la simple medición y/o 

evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma 

todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad 

educativa.” 

Después de analizada las definiciones anteriores el autor del presente trabajo define 

como rendimiento académico el logro de asimilar, adquirir conocimientos del estudio 

de algún tema o el contenido de los programas de estudio de instituciones docentes. 

 

Red: Proviene Del latín rete, y se utiliza para definir a una estructura que tiene un 

determinado patrón. Conjunto de computadores, equipos de comunicaciones y otros 

dispositivos que se pueden comunicar entre sí, a través de un medio en particular. 

Parecida a su propia red de contactos, proveedores, y clientes, una red informática es 

simplemente una conexión unificada de sus ordenadores, impresoras, faxes, módems, 

servidores y en ocasiones, un Conjunto de equipos y dispositivos periféricos 

http://definicion.de/evaluacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
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conectados entre sí. Se debe tener en cuenta que la red más pequeña posible está 

conformada por dos equipos conectados. (Caldevilla, 2010) 

Red: El término red es definido por el autor Manuel Castells(1996, pág. 506) como 

“el conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto en el que una curva se 

intersecta así misma. Lo que es un nodo es concretamente, depende del tipo de 

redes a que nos refiramos”. 

Redes sociales El concepto red social alude a aquella estructura o forma de 

interacción social que involucra a un conjunto de personas relacionadas a partir de 

afinidades, similitudes a nivel profesional, amistad y parentesco. 

Redes sociales Off-Line: Son redes formadas por grupos de personas con alguna 

relación en común, que se desarrollan sin sistemas electrónicos o informáticos 

conectados a la red como por ejemplo las familias. 

 

Digitales o Redes sociales On-Line: Son las que tienen su origen y se desarrollan a 

través de medios electrónicos e informáticos. 

Funcionamiento de redes sociales: 

1. Dentro de una plataforma común (sitio Web), un usuario invita a un grupo de 

usuarios a que establezcan una conexión online por medio de dicha plataforma. Cada 

usuario que acepta la invitación, pasa a formar parte de su red contactos. 

2. Cada uno de estos nuevos usuarios, realiza la misma operación, invitando a otro 

número determinado de conocidos, esparciéndose de este modo las conexiones. 

3. Con las relaciones creadas, el usuario crea lo que hoy se conoce por red de 

contactos, pudiendo intercambiar información de diversa índole, en función del tipo 

de red social. 

1) Las redes sociales horizontales: están dirigidas a un público genérico, y se 

centran en los contactos. La motivación de los usuarios al acceder a ellas es la 

interrelación general, sin un propósito concreto. Su función principal es la de 
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relacionar personas a través de las herramientas que ofrecen, y todas comparten las 

mismas características: crear un perfil, compartir contenidos y generar listas de 

contactos. Se dirigen a todo tipo de usuario y no tienen una temática definida ni un 

fin concreto. Las redes de este tipo más conocidas son Facebook, Twitter, entre otras. 

 

2) Las redes sociales verticales: Dentro de las redes sociales hay una tendencia hacia 

la especialización. Aunque las redes sociales verticales ganan diariamente miles de 

usuarios, otras tantas especializadas se crean para dar cabida a los gustos e intereses 

de las personas que buscan un espacio de intercambio común. Como veremos más 

adelante, la posibilidad que ofrecen ciertas plataformas de crear una red social propia 

y personalizada produce redes sociales de todo tipo, específicas para los intereses de 

sus usuarios. Por otro lado, las grandes compañías de Internet aspiran a competir con 

las redes más importantes que se reparten el grosor de usuarios de red social, 

ofreciendo actividades, contenidos o temas concretos. Y buscan congregar un gran 

número de usuarios en torno a esa temática o fin concreto. Se pueden distinguir tres 

tipos dentro de estas redes: las redes sociales verticales profesionales Video, las redes 

sociales verticales de ocio Wipley, MinubeDogster, y las redes sociales verticales 

mixtas. 

 

Redes sociales Verticales Mixtas: Ofrecen a usuarios y empresas un entorno 

específico para desarrollar actividades tanto profesionales como personales en torno a 

sus perfiles 

Por lo tanto hoy en día el término red social  se llama así a los diferentes sitios o 

páginas de internet que ofrecen registrarse a las personas y contactarse con infinidad 

de individuos a fin de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre 

intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre 

otros. 

Usuario. Persona o entidad que utiliza y forma parte de una red social. El usuario 

puede acceder a ella con su propio nombre o mediante un alias, aunque con la 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
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revolución de la Web 2.0 se aprecia un cambio en el que los usuarios se identifican 

con nombres reales. En la red social, la cuenta y perfil adoptan el nombre real, pero 

sus miembros identifican sus actividades en la red mediante un nombre de usuario 

que puede ser diferente, similar o idéntico a su nombre real, y que, además, añade 

delante de éste el símbolo @.  

Perfil. Datos personales y rasgos propios que caracterizan a un usuario dentro de una 

red social, como su nombre, fotografía, lugar de residencia o preferencias. El perfil 

representa su identidad virtual. 

Post. Entrada, mensaje o publicación en una red social que puede consistir en un 

texto, opinión, comentario, enlace o archivo compartido.  

Muro. Espacio del usuario de una red social que comparte con el resto de sus 

contactos, donde estos pueden publicar sus comentarios u opiniones.  

Comunidad virtual. Conjunto de personas vinculadas por características o intereses 

comunes, cuyas relaciones e interacciones tienen lugar en un espacio virtual, no físico 

o real, como Internet.  

Cuenta. Conjunto de información que permite el acceso a una red social a través de 

la identificación de usuario. La cuenta se crea con un nombre de usuario y contraseña, 

en algunos casos, a través de una cuenta de correo electrónico. 

Estado. Información de la situación, circunstancia o disposición del usuario de una 

red social. Esta información puede ser compartida por el propio usuario, o por la 

plataforma de comunicación de manera automática, indicando su disponibilidad o 

actividad en ese momento. 

Grupo. Servicio que proporcionan las redes sociales para la configuración de 

colectivos de usuarios con un interés u objetivo común. Los grupos permiten crear 
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espacios donde los miembros pueden compartir información y contenidos de forma 

privada o abierta. 

Evento. Acontecimiento creado como una publicación o mensaje que se anuncia a 

otros usuarios de la red social para que participen del mismo.  

Solicitud de amistad. Mensaje enviado a otro usuario como petición para pertenecer 

a su lista de contactos, y viceversa. Una vez recibida la solicitud, el usuario puede 

aceptar y agregar un nuevo contacto para compartir con él su contenido e 

información. 

Seguidor. Llamado followeren la terminología de Twitter. Usuario de esta red social 

que se suscribe a los mensajes o publicaciones (tweets) de otros usuarios, bien por 

admiración, como en el caso de los seguidores de deportistas o cantantes; por 

simpatizar con sus ideas; por mantenerse informado de sus actividades en Twitter; o, 

simplemente, por amistad. Este seguimiento o suscripción no es necesariamente 

recíproco.  

En el año 2007, fue publicado un artículo en el Journal of ComputerMediated-

Communication que arrojaba interesante información sobre el fenómeno de las redes 

sociales en Internet. En dicho trabajo se definieron las redes sociales como: “servicios 

dentro de las webs que permiten al usuario 1) construir un perfil público o semi-

público dentro de un sistema limitado, 2) articular una lista de otros usuarios con los 

que comparte una conexión y 3) visualizar y rastrear su lista de contactos y las 

elaboradas por otros usuarios dentro del sistema. La naturaleza y nomenclatura de 

estas conexiones suele variar de una red social a otra. 

YouTube. Usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su 

contenido. Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de 

manera sencilla. Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión, 

vídeos musicales, así como contenidos amateurs como video blogsa.  
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Twitter. La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un 

máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal 

del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tuits de otros usuarios a esto se le 

llama seguir, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente 

mostrándolos únicamente a unos seguidores determinados. Los usuarios pueden 

tuitear desde la web del servicio, con aplicaciones oficiales externas como para 

teléfonos inteligentes, o mediante el Servicio de mensajes cortos SMS disponible en 

ciertos países. Si bien el servicio es gratis. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial Nº 449 del 20 de octubre del 2008, estipula: 

 

DERECHOS 

SECCIÓN TERCERA 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social y al acceso en igualdad de al uso de 

las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras, que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución, en el campo de 

la comunicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_plano
http://es.wikipedia.org/wiki/Carácter_(tipo_de_dato)
http://es.wikipedia.org/wiki/Teléfonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
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Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso 

a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 
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discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

11.3 Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de 

tecnologías de información y comunicación (TIC), incluyendo radiodifusión, 

televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal 

11.3. a. Garantizar la calidad, la accesibilidad, la continuidad y tarifas equitativas de 

los servicios, especialmente para el área rural, los grupos sociales más rezagados y los 

actores de la economía popular y solidaria. 

11.3.b. Fortalecer las capacidades necesarias de la ciudadanía para el uso de las TIC, 

priorizando a las MIPYMES y a los actores de la economía popular y solidaria. 

11.3. m.Promover el uso de TIC en la movilidad eficiente de personas y bienes, y en 

la gestión integral de desechos electrónicos, para la conservación ambiental y el 

ahorro energético. 

11.3. n.Desarrollar redes y servicios de telecomunicaciones regionales para garantizar 

la soberanía y la seguridad en la gestión de la información. 

5.1 Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público 

para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño metodológico 

 

Antes de determinar la metodología que se aplicara en esta investigación se debe 

aclarar una serie de términos que se exponen en este documento en primer lugar sobre 

el método científico. Se tomó como guía la metodología weberiana que parte de un 

enfoque claramente individualista, centrándose en el individuo y en sus motivaciones. 

(Ortíz, 2010) 

Para la presente investigación se partirá del enfoque cuali-cuantitativo, según 

Hernández (2010) el cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis 

con la base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones 

de comportamiento de una población y cualitativo porque se establece juicios, 

reflexiones, argumentos, respecto  a la causas y efectos del problema encontrado, se 

toma en cuenta la opinión de los estudiantes y los docentes, así como la observación 

del investigador respecto  a las características de los elementos para llegar a la 

comprensión de los conceptos y de problema según (Chiliquinga, 2015, pág. 57). 

El diseño de la investigación es exploratorio-descriptivo, ya que se pretende realizar 

una aproximación con un tema poco estudiado y se hace el reconocimiento del 

problema a través de la descripción, utilizando la observación como instrumento para 

su delimitación o planteamiento.  

Esto significa que el diseño abarca dos etapas. Una etapa exploratoria donde se define 

y delimita el problema a investigar utilizando el instrumento de observación. Por otra 

parte, existe una etapa investigativa que conlleva a resolver los objetivos de la 

investigación, utilizando como instrumentos para la recolección y análisis de datos la 

encuesta, la observación y la revisión documental. A través de estos dos instrumentos 

se busca medir el uso de las redes sociales y el rendimiento académico en los 

estudiantes, respectivamente. 
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El alcance de la investigación es Exploratorio y Correlacional. Exploratorio porque el 

objetivo es examinar la influencia que ejercen las redes sociales en el rendimiento 

académico de los estudiantes, lo que indica según los antecedentes de la investigación 

que es un tema poco estudiado, sobre el cual no existe una teoría definida al respecto.  

Correlacional porque busca establecer la relación que existe entre el uso de las redes 

sociales de Internet y el rendimiento académico en los estudiantes de 18 a 22 años de 

la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. 

Los estudios correlaciónales tienen “como propósito conocer la relación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular.” 

(Hernández R. , 2010, pág. 78) 

La recolección de la información se hizo en un solo momento durante la etapa 

investigativa al aplicar una encuesta a los estudiantes de la Institución Educativa para 

diagnosticar el uso y la frecuencia con que utilizan las redes sociales; además se hizo 

la revisión documental (informes académicos) con el propósito de conocer el 

rendimiento académico de la población objeto de estudio. Por todo lo anterior, la 

presente es una Investigación de tipo Transversal, en este caso, Hernández (2010) 

expone que en este tipo de investigación “se recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

1) Estudios exploratorios o formulativos. 

Se utilizará este tipo de estudio, mediante la observación directa del comportamiento 

de los estudiantes de la escuela de sociología, principalmente los jóvenes para 

determinar el tiempo que le dan al uso del teléfono móvil desde allí nació la inquietud 

para determinar si afectan su rendimiento escolar e intelectual.  

Según el nivel de conocimiento científico (observación, descripción, explicación) al 

que espera llegar el investigador, se debe formular el tipo de estudio, es decir de 
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acuerdo al tipo de información que espera obtener, así como el nivel de análisis que 

deberá realizar. También se tendrán en cuenta los objetivos y las ideas a defender. 

Para cumplir el objetivo general; analizar la influencia existente en el uso de las redes 

sociales y el rendimiento académico de los jóvenes 18 – 22 de la Escuela de 

Sociología de la facultad de Jurisprudencia en el año 2014. 

El estudio que se aplicó a los estudiantes de la Escuela de Sociología, en esta 

investigación me permitió obtener información de los 43 estudiantes de primero hasta 

el último ciclo ya que ellos cumplían con las edades que mi investigación requería y 

que se constituyen en la muestra. 

Técnicas de investigación 

 

Se aplicará las siguientes técnicas de estudio para levantar la información que me 

permita cumplir con mis objetivos específicos. 

 Encuesta 

 Grupos focales 

 Revisión de materiales bibliográficos e investigación de plataforma sociales. 

Se redactó un cuestionario para determinar si las redes sociales como Facebook y 

Titear y 

YouTube están influyendo en el rendimiento académico en los jóvenes estudiantes de 

la Escuela de Sociología, de manera positiva o negativa, se redactó 18 preguntas que 

fue dirigida a toda la escuela para recoger información si las redes sociales están 

siendo utilizada para diversión o para estudiar. 

Investigación de campo. Porque la investigación se realizó mediante el manejo de 

una variable externa no comprobada, con el fin de describir de qué modo o porque 

causas se produce una situación o acontecimiento particular, es decir saber la 
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incidencia de las redes sociales en el rendimiento académico. 

 

Investigación Documental Bibliográfica y Linkográfica.Porque es una estrategia 

donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades usando para ello 

diferentes tipos de documentos físicos y electrónicos. Además de indagar, 

interpretar, presentar datos e informaciones sobre el tema de investigación, 

utilizando para ello, una metodología de análisis; teniendo como finalidad obtener 

resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de otras investigaciones sobre 

redes y sus usos en la Escuela. 

Grupos Focales. “Son instrumentos cuyo fin es la adaptación de las personas a su 

medio. Promueven la socialización, participación, responsabilidad, respeto de 

criterio ajeno, unión de fuerzas e intereses. Las técnicas y dinámicas de grupo son un 

instrumento cuyo fin principal es la adaptación del individuo a su medio, por medio 

de la cual los individuos Interactúan por un fin común y desarrollando al máximo sus 

capacidades creativas y cognoscitivas con respecto al tema” (Julio, 2003, pág. 

158).Se utiliza esta técnica ya que se requiere que los estudiantes de la Escuela de 

Sociología puedan interactuar más entre ellos y así podamos sacar mayor 

información veraz posible. 

 

Análisis de la información arrojada por los grupos focales 

 

Los estudiantes en la actualidad están inmersos en los cambios tecnológicos y redes 

sociales, por eso ellos utilizan para realizar actividades educativas y para informarse 

de temas de interés, a las redes sociales para crear nuevos grupos de amistad y poder 

relacionarse mejor con los demás. 

 

Las dinámicas de grupo instan a la socialización, participación, responsabilidad, 

respecto al criterio ajeno, unión de fuerzas e intereses; en resumen, a mejorar las 

relaciones humanas colectivas. Debemos añadir a tales técnicas el valor para 
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transmitir conocimientos directos de una materia específica, dándole a la misma 

atracción, originalidad y una comprensión del tema mucho mejor que en una clase 

magistral.  

Método Analítico.El método analítico permitió hacer un análisis a la problemática 

planteada en el contexto para determinar causas y consecuencias. 

1 Las encuestas difieren de manera importante debido a la forma en que se cubre una 

población, es decir el grupo de personas y objetivos que se investigan, definiendo la 

extensión de la población que se busca generalizar en su descubrimiento. En la 

mayoría de las encuestas es importante tener una representatividad efectiva para 

poder conocer las actitudes de una población. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Involucrados Numero Porcentaje 

Jóvenes de 18 a 22 años 43 100% 

Total 43 100% 

 

Se considero para la investigación a 43 jóvenes estudiantes de la Escuela de 

Sociología  ya que ellos  que cumple con la edad de 18 a 22. 
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CAPITULO 3 
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Análisis de los datos 

 

En el capítulo 3, se realizará un análisis de los datos recolectados, destacando los 

puntos más relevantes para dar cumplimiento a los objetivos específicos que se han 

planteado en esta investigación. 

La información recolectada se analizó de una forma cuantitativa a través de la 

tabulación y graficando la información. Esta investigación permitió una visión amplia 

y detallada del problema, debido a que se mencionaron elementos de la realidad 

estudiada de forma descriptiva, consiguiendo interpretar y comprender la información 

recolectada mediante la encuesta a los estudiantes objeto de estudio, la observación 

directa y la revisión documental con base en el rendimiento académico de los 

estudiantes 18 a 22 años de la Escuela de Sociología seleccionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

si
98%

no
2%

1. ¿Tienes redes sociales?    SI                 
NO

si no

1¿TIENES REDES SOCIALES? 

TABLA # 1 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO #1 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Sociología. 

Grafico 1. Elaborado por el autor 

 

Los primeros resultados descriptivos de la realidad de los usos de las redes sociales 

por parte de los Jóvenes estudiantes de la Escuela de Sociología ponen de manifiesto 

que 98% tiene redes sociales y su modo más común de acceder es por medio del 

teléfono, la telefonía más utilizada por los jóvenes universitarios es Claro. De hecho, 

el 98% de los encuestados tienen perfiles en redes sociales, Seguido de tan solo un 

2% que no cuenta con una cuenta correspondiente a 2 tres personas de los 43 

encuestados. 

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestados 43  

SI 42 98 % 

No 1 2% 

Total 43 100% 
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2. ¿CÓMO INGRESA A LAS REDES SOCIALES: TELÉFONO, CYBER?, 

¿CASA? 

 

TABLA # 2 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Sociología. 

Grafico 2. Elaborado por el autor 

 

 

El modo más común de acceder es por medio del ordenador en casa correspondiente a un 36% 

que representa a 21 personas, seguido del 35% que representa a 20 

jovenesmencionanTeléfono,finalmente el 29% que representa a 17 encuestados indican en un 

cyber. 

 

 

 

 

Alternativas Población Porcentaje  

Encuestas 43  

Teléfono 20 36% 

Cyber  17 29% 

Casa 21 35% 

Total 58 100% 

36%

29%

35%

2. ¿Cómo ingresa usted a las 
redes sociales  

telefono, cyber, casa?

telefono 

cyber

desde su casa
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3. ¿QUÉ TIPO DE REDES SOCIALES TIENE? FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE 

TABLA # 3 

 

 

 

GRAFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Sociología. 

Grafico 2. Elaborado por el autor 

 

 

Del 100% de encuestados que representa a 58 jóvenes de 18 a 22 años, el 47% que representa a 

38encustados siendo la mayoría indican que tienen un a cuenta en Facebook, seguido de un 27% 

que mencionan twitter, finamente la minoría que es el 25% responden que YouTube. 

 

 

Alternativas Población Porcentaje  

Encuestas 43 100% 

Facebook  38 47% 

Twitter  22 27% 

You Tube  21 25% 

Total  81 100% 

47%

27%

26%

3.¿Que tipo de redes sociales 
tines facebook, twitter, you 

tube?

facebook

twitter

you tube
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4 ¿PARA QUÉ UTILIZA UD. LAS RS: ¿CHATEAR CON AMIGOS?, ¿COMPARTIR 

ESTADOS, FOTOS, VIDEOS, HACER TAREAS, CONOCER PERSONAS, 

RELACIONES AMOROSAS? 

 

TABLA # 4 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 4 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Sociología. 

Grafico 4. Elaborado por el autor 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los jóvenes universitarios de la Escuela de Sociología 

se reflejan los siguientes datos que un 33% chatea con amigos, un 26% comparte estados fotos, 

videos, el 29% realiza tareas por medio de las redes sociales, 11% utiliza las redes para conocer 

personas, 1% de los jóvenes universitarios utiliza las redes para buscar relaciones amorosas. 

 

33%

26%
29%

11%

1%

4. ¿Para qué utiliza 
ud. las RS:  Chatear con amigos 

,  Compartir estados, fotos, videos 
,   Hacer tareas,      Conocer …

Chatear con amigos.

Compartir estados,fotos 
videos.
Hacer tareas.

conocer personas.

Relaciones amorosas

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestas 43  

Chatear con amigos  38 33% 

Compartir estados, 

fotos y videos  

30 26% 

Hacer tareas 33 29% 

Conocer personas  13 11% 

Relaciones amorosas 1  1% 

Total 115 100% 
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5. ¿CUÁNTOS AMIGOS TIENES EN FACEBOOK? 25 AMIGOS, 50 AMIGOS, 100 

AMIGOS, MÁS. 

TABLA # 5 

 

 

 

 

GRAFICO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Sociología. 

Grafico 5. Elaborado por el autor 

 

De acuerdo con el total de los datos que refleja la encuesta realizada a los jóvenes de la Escuela 

de Sociología tenemos los siguiente el 70% de jóvenes tiene más de 100 amigo en el Facebook 

siendo esto el mayor porcentaje, y 18% tiene alrededor de 100 amigos, 7% tienes 25 amigos y el 

5% de los jóvenes encuestados tienen apenas 50 amigos. 

 

 

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestas 43  

25 amigos  3 7% 

50 amigos  2 5% 

100 amigos  8 18% 

Mas 30 70% 

Total 43 100% 

7%

5%

18%

70%

5. ¿Cuántos amigos tienes en 
Facebook? 25 amigos, 50 
amigos, 100 amigos, Más. 25 

amigos.

50 
amigos.

100 
amigos.

Mas.
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6. ¿CUÁNTOS AMIGOS TIENES EN TWITTER, 25 AMIGOS, 50, AMIGOS, 100 

AMIGOS Y MÁS? 

TABLA # 6 

 

 

 

 

GRAFICO # 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Sociología. 

Grafico 6. Elaborado por el autor 

 

Tomando los datos de la encuesta realizada a los jóvenes que estudia en la Escuela de Sociología, 

se obtuvo los siguientes datos que un 37% de los jóvenes tienen en twitter a más de 100 amigos, 

el 29% de los jóvenes tienen 25 amigos en twitter, el 17% de los jóvenes encuestado nos dijeron 

que tienen más de 50 amigos en twittery el 17% de los jóvenes encuestado nos dijeron que tienen 

más de 100 amigos en el twitter. 

 

 

Alternativas Población  Porcentaje 

Encuestados 43  

25 amigos  7 29% 

50 amigos  4 17% 

100 amigos  4 17% 

Mas 9 37% 

Total 24 100% 

29%

17%
17%

37%

6. ¿Cuantos amigos tienes en 
twitter? 25 amigos, 50 

amigos, 100 amigos, mas.

25 
Amigos .
50 
Amigos 
100 
Amigos.
mas.
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7 ¿SE CONSIDERA SOCIABLE? SI - NO 

TABLA # 7 

 

 

 

GRAFICO # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Sociología. 

Grafico 7. Elaborado por el autor 

 

 

Dentro de las encuestas realizadas a los jóvenes de la Escuela de Sociología se preguntó si ellos 

se consideraban sociables, se reflejó los siguientes datos que el 85% si son sociables y apenas 

15% no lo son. 

 

 

 

 

Alternativa Población Porcentaje 

Encuesta 43  

Si 37 85% 

No 7 15% 

Total 43 100% 

82%

18%

7 ¿Se considera sociable ? Si -
No

SI.

No.
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¿QUÉ GRADO DE RELACIÓN TIENES CON TUS CONTACTOS EN LAS REDES 

SOCIALES? CONOCIDOS, LABORAL, AMIGOS, FAMILIARES 

TABLA # 8 

 

 

 

 

GRAFICO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de Sociología. 

Grafico 8. Elaborado por el autor 

 

Observando el grafico tenemos los siguientes datos que un 41% de los jóvenes tienen una 

relación de amistad con los contactos y 23% de los jóvenes tienen relación con personas 

conocidas y el 20% con sus familiares, apenas el 16% tienen una relación laboral. 

 

 

 

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestados 43  

Conocidos 20 32% 

Laboral 14 16% 

Amigos 36 41% 

Familiares 18 10% 

Total 88 100% 

23%

16%
41%

20%

8. ¿ Que grado de relación 
tienes con  tus contactos en 

las redes sociales? Conocidos 
, laboral, Amigos, Familiares. Conoci

dos.

Labora
l.

Amigo
s.

Familia
res.
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9 ¿HA CAMBIADO TU VIDA SOCIAL DESDE QUE TE INSCRIBISTE EN 

FACEBBOK, TWITTER, YOUTUBE? 

TABLA # 9 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 9 

 

 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Sociología. 

Grafico 9. Elaborado por el autor 

 

En la encuesta realizada a los jóvenes de la Escuela de Sociología tenemos los siguientes datos 

que el 73% de los jóvenes que no han cambiado su vida social desde que tiene las redes sociales, 

el 27% si ha cambiado, esto nos da a entender que el cambio de la vida social de los jóvenes al 

tener redes sociales es un porcentaje menor comparado al 73% que nos dicen que su viva no 

cambia al tener redes sociales.  

 

 

 

 

28%

72%

9. ¿Ha cambiado tu vida 
social desde que te 

inscribistes en …

SI.

No.

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestas 43  

SI 12 27% 

NO 31 73% 

Total 43 100% 
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10 ¿CUÁNTOS DIAS A LA SEMANA HACES USO DE FACEBOOK, TWITTER, 

YOUTUBE?  1-2 DIAS, 3-4 DIAS, 5- 6 DIAS. 

TABLA # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 10 

 

 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Sociología. 

Grafico 10. Elaborado por el autor 

 

Tomando en cuenta los datos que refleja la encuesta presenta los siguientes 53% de los jóvenes 

pasan conectados todos los días en las redes sociales, el 22% pasan conectados de uno a dos días 

y 18% se conectan de tres a cuatro días y apenas el 7% de los jóvenes pasan conectados de cinco 

a seis días, esto quiere decir que los jóvenes pasan mayor tiempo conectado a las redes sociales 

 

 

22%

18%
7%

53%

10 ¿Cuántos días a la semana 
haces uso de 

facebook, twitter, you tube? 1-2 
dás, 3-4 días, 5-6 días, todos …

1-2 días.

3-4 días.

5-6 días.

todos los 
días.

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestados 43  

1-2 dias 10 22% 

3 – 4 dias 8 18% 

5 – 6 dias 3 7% 

Todos los dias 24 53% 

Total 45 100% 
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11 ¿CUÁNTO TIEMPO NAVEGAS CADA DIA EN FACEBBOK, TWITTER, 

YOUTUBE? MENOS DE UNA HORA, UNA HORA, TRES HORAS Y MAS HORAS. 

TABLA # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 11 

 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Sociología. 

Grafico 11. Elaborado por el autor 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se refleja lo siguiente: que el 31% de los jóvenes pasan 

conectados una hora diaria en las redes sociales, 29% pasan conectados más de tres horas al día, 

pero en cambio hay un 27% de jóvenes encuestados pasan navegando tres horas diarias y apenas 

un 13% de jóvenes pasan conectados una hora. 

Esto da a entender que los jóvenes en su mayoría  prefieren estar conectados de 3 horas o más en 

las redes sociales que estar en contacto directamente con las demás personas que los rodea. 

13%

31%

27%

29%

11. ¿Cuánto tiempo navegas 
cada día en 

facebook, twitter, you Tube? 
Menos de una hora, una …

Menos de una 
hora.

Una hora.

Tres horas.

Más horas.

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestas 43  

Menos de una hora 6 13% 

Una hora 14 31% 

Tres horas 12 27% 

Mas horas 13 29% 

Total 45 100% 
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12 ¿ COMO EVALUAS TU RENDIMIENTO ACADÉMICO? BUENO, MALO, 

REGULAR 

TABLA # 12 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 12 

 

 
 

 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de Sociología. 

Grafico 12. Elaborado por el autor 

 

En los datos que tenemos nos refleja lo siguiente que un 62% de los jóvenes encuestados de la 

Escuela de Sociología mencionan tener un buen promedio en el rendimiento académico, en 

cambio 38% de los jóvenes tienen un rendimiento académico regular.  

Esto quiere decir que las redes sociales no influyen con un porcentaje mayor en el rendimiento 

académico, porque apenas hay un 38% de los jóvenes califican su rendimiento escolar como 

regular a diferencia del 62% reflejo que su rendimiento escolar es bueno. 

 

Bueno.
62%Malo.

0%

Regular.
38%

12. ¿Cómo evalúas tu 
rendimiento académico? 

Bueno, Malo, Regular.

Buen
o.
Malo.

Regul
ar.

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestas 43  

Bueno 26 62% 

Malo 0 0% 

Regular 16 38% 

Total 43 100% 
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13 ¿CONSIDERAS QUE EL USO DE FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE AYUDA A 

RESOLVER TUS TRABAJOS ACADÉMICOS? SI, NO TAL VEZ. 

TABLA # 13 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 13 

 

 
Fuente: Estudiantes de Sociología. 

Grafico 13. Elaborado por el autor 

 

Los jóvenes estudiantes de la Escuela de Sociología encuestados dan los siguientes datos que el 

45% si les ayuda las redes sociales a resolver trabajos académicos, pero en cambio 33% 

considera que las redes sociales tal vez le podrían ayudar a resolver los trabajos académicos y un 

22% de los jóvenes no dicen que las redes sociales no les ayuda para nada resolver sus trabajos 

académicos. 

 

45%

22%

33%

13. ¿Consideras que el uso de 
facebook, twitter, you Tube ayuda a 
resolver tus trabajos academicos? 

SI, NO, Tal vez.

SI.

NO.

Tal vez.

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestas 43  

Si 19 45% 

No 9 22% 

Tal vez 14 33% 

Total 43 100% 
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14 ¿ CONSIDERAS QUE EL USO DE FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE INFLUYE 

EN TUS HORAS DE ESTUDIO? SI, NO, TAL VEZ. 

TABLA # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 14 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Sociología. 

Grafico14. Elaborado por el autor 

 

De acuerdo con los datos levantados por medio de la encuesta realizada a los jóvenes de la 

Escuela de Sociología tenemos lo siguiente 45% nos dicen que, si está influyendo en sus horas de 

estudio el uso de las redes sociales, pero en cambio 31% nos dice que no influyen las redes 

sociales en sus estudios, pero 24% de los jóvenes sostienen que tal vez influye las redes sociales 

en las horas de estudio. 

 

45%

31%

24%

14.¿ Consideras que el uso de 
facebook, twitter, youtube in 
fluye en tus horas de estudio? 

SI, NO, Tal vez.

SI.

NO.

Tal vez.

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestas 43  

Si  19 45% 

No  13 31% 

Tal vez 10 24% 

Total 43 100% 
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15 ¿CONSIDERAS QUE EL USO DE FACEBOOK, TWITTER, YOU TUBE, AYUDA A 

DESARROLLAR MEJOR EL APRENDIZAJE, HABILIDADES Y DESTREZAS? SI, NO, 

TAL VEZ. 

TABLA # 15 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 15 

 
Fuente: Estudiantes de Sociología. 

Grafico 15. Elaborado por José Calle 

 

Tomando en cuenta los datos que refleja la encuesta realizada a los jóvenes de la Escuela de 

Sociología tenemos los siguientes que un 38% considera que el uso de las redes sociales que tal 

vez ayudaría en el aprendizaje y habilidades, pero 33% sostiene que los usos de las redes sociales 

no ayudan en el aprendizaje, habilidades y destreza, pero 29% nos dice lo contrario que las redes 

sociales si les ayuda en el aprendizaje, habilidades y destreza. 

 

29%

33%

38%

15. ¿Consideras que el uso de 
facebook, twitter, you tube ayuda 

a desarrollar mejor el 
aprendizaje, habilidades y 
destrezas? Si, No, Tal vez

SI.

NO.

Tal vez.

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestas 43  

Si  12 29% 

No  14 33% 

Tal vez 18 38% 

Total 43 100% 
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16 ¿PIENSAS QUE EL REFLEJO DE TUS NOTAS, SE RELACIONAN AL USO DE 

FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE? SO, NO, TAL VEZ. 

TABLA # 16 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 16 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de Sociología. 

Grafico 16. Elaborado por el autor 

 

De acuerdo con los datos establecidos por medio de la encuesta realizada a los jóvenes que 

estudian en la Escuela de Sociología tenemos lo siguiente que un 43% piensa que en el reflejo de 

sus notas tal vez está influyendo el uso de las redes sociales, 31% sostiene que no es por el uso de 

las redes sociales, pero 26% de los jóvenes creen que si está influyendo el uso de las redes 

sociales en sus notas. 

 

SI.
26%

NO.
31%

Tal vez.
43%

16. ¿Piensas que el reflejo de 
tus notas, se relacionan al uso 
de facebook, twitter, youtube? 

SI, NO, Tal vez.

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestas 43  

Si  11 26% 

No  13 31% 

Tal vez 18 43% 

Total 43 100% 
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17 ¿CONSIDERAS USTED QUE FACEBOOK, TWITTER, YOU TUVE PUEDE 

PROVOCAR TRASTORNOS EN EL DESARROLLO EMOCIONAL Y PERJUDICA EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO? SI, NO, TAL VEZ. 

TABLA # 17 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 17 

 

 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Sociología. 

Grafico 17. Elaborado por el autor 

 

La encuesta realizada a los jóvenes que estudian en la Escuela de Sociología dio  los  siguientes 

datos  que un 38% tal vez consideran que el uso de las redes sociales provoque trastorno 

emocional y que afecten en su rendimiento académico, 33% consideran que, si está afectando el 

uso de las redes sociales en el comportamiento emocional y está perjudicando en su rendimiento 

académico, pero un 29% considera que el uso de las redes sociales no les afecta en nada. 

 

SI.
33%

NO.
29%

Tal vez.
38%

17. ¿Consideras usted que 
facebook, twitter, youtube 

puede provocar trastornos en el 
desarrollo emocional y …

SI.

NO.

Tal 
vez.

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestas 43  

Si  14 33% 

No  12 29% 

Tal vez 16 38% 

Total 43 100% 
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18 ¿CONSIDERAS ELIMINAR TUS CUENTAS SOCIALES SI AFECTAN EN TU 

RENDIMIENTO ACADÉMICO? SI, NO, TAL VEZ. 

TABLA # 18 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 18 

 

 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de Sociología. 

Grafico 2. Elaborado por el autor 

 

De acuerdo de los datos establecidos por medio de la encuesta evidencia lo siguiente datos que un 

48% de los jóvenes no estarían dispuesto a eliminar sus redes sociales si estuvieran  afectando su 

rendimiento académico, pero hay un 33% de los jóvenes que si consideran eliminar sus cuentas 

sociales si ven que estén afectando su rendimiento académico, 19% tal vez estén considerando 

eliminar sus redes sociales si estas estén afectando su rendimiento académico. 

 

SI.
33%

NO.
48%

Tal vez.
19%

18. ¿Consideras eliminar tus 
cuentas sociales si afectan en tu 

rendimiento cademico? Si, No, Tal 
vez

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestas 43  

Si  14 33% 

No  20 48% 

Tal vez 8 19% 

Total 43 100% 
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19 ¿TE CONSIDERAS ADICTO A LAS REDES SOCIALES? SI, NO, TAL VEZ. 

TABLA # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAFICO # 19 

 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de Sociología. 

Grafico 2. Elaborado por José Calle 

 

A los jóvenes estudiantes de la escuela de sociología encuestados referente a esta pregunta 

tenemos los siguientes datos que un 69% no se consideran adictos a las redes sociales, pero en 

cambio ahí 21% que tal vez sean adictos a las redes sociales, pero apenas un 10% si se consideran 

adictos a las redes sociales. 

 

 

 

SI.
10%

NO.
69%

Tal vez.
21%

19. ¿Te consideras adicto a las 
redes sociales? Si, No, Tal vez

SI.

NO.

Tal vez.

Alternativas Población Porcentaje 

Encuestas 43  

Si  4 10% 

No  31 69% 

Tal vez 9 21% 

Total 43 100% 
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ANALISIS DE LA INFORMACION DE LOS GRUPOS FOCALES 

 

Los grupo focales que se realizó  a los jóvenes estudiantes  de 18 a 22 de la Escuela de Sociología 

de la Universidad de Guayaquil, se estableció que las redes sociales son tan populares entre ellos, 

pero las redes sociales son utilizadas como herramientas de estudio entre los jóvenes; por ejemplo  

Facebook es utilizado para comunicarse por medio del Chat las tareas que envían los profesores, 

además intercambian información entre ellos, como links de libros o archivos de Pdf, también 

hacen publicaciones en sus muros con temas referentes al estudio, en otro lado la red social 

conocida como YouTube es utilizado para ver videos educativos y no para divertirse viendo de 

otra índole. 

El Twiter por los jóvenes de la Escuela de Sociología no está siendo utilizado para nada ya la 

plataforma es mas de comunicación de noticias o sucesos; ellos dicen que esa red es más para 

estar informar y no utilizarían para sus estudios.  

Las tres de redes sociales que se tomó como estudio en los jóvenes de la Escuela de Sociología 

las dos son aprovechadas para estudio no para entretenerse y la otra es más para estar informado 

de las noticias del mundo.  
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Conclusiones. 

 

Una vez realizadas las estadísticas de la encuesta aplicadas se puede concluir que: 

Las redes sociales constituyen uno de los fenómenos más llamativos que conforman la 

denominada filosofía Web, a la que millones de personas se vuelcan diariamente, impresionando 

cada día el número de adictos a esta nueva forma de comunicación. Si nos preguntamos a qué se 

debe este intenso trasiego interactivo digital la respuesta puede ser sencilla.  

La cantidad de horas que visitan las redes sociales los jóvenes de 18 a 22 años de la Escuela de 

Sociología es de una hora en su gran mayoría correspondiente a un 31%, seguido de mas de tres 

horas que representa a un 29% de un total 58 jóvenes encuestados, muchos para interactuar con 

sus amigos y familiares, y el resto de su tiempo lo dedica a otras actividades no específicamente 

de estudio; además en la observación de la actas que reposa en secretaria refleja promedios entre 

8,9.10 dando entender que las redes sociales no ha influenciado en el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

Las causas que hacen que las redes sociales sean tan populares en los jóvenes de la Escuela de 

Sociología son porque el hombre posee una necesidad innata de comunicarse con los demás, el 

ordenador puede ser una herramienta perfecta para unir a personas desde distintos puntos del 

mundo, y, sin embargo, con intereses en común.  

Una vez comparado el porcentaje de jóvenes que usa las redes sociales con el rendimiento 

académico de los jóvenes, de acuerdo con los datos establecidos por medio de la encuesta 

realizada a los encuestados que estudian en la Escuela de Sociología se tiene lo siguiente que un 

41% piensa que en el reflejo de sus notas tal vez está influyendo el uso de las redes sociales, 34% 

sostiene que no es por el uso de las redes sociales, pero 25% de los jóvenes creen que si está 

influyendo el uso de las redes sociales en sus notas. 

Finalmente, se pudo determinar que las redes sociales no tienen nada que ver en el rendimiento 

académico, una de las redes más usadas por los estudiantes es la red YouTube ya que esta les ha 

permitido instruirse mejor, por medio de esta, los jóvenes pueden observar videos así obtener más 

conocimientos de diversos temas ya que una sola clase que el profesor da en el salón no es 

suficiente.  
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda dividir el tiempo entre navegación en redes sociales y deberes 

estudiantiles, para tener una mejor organización, y cumplir con las actividades escolares 

asignadas. Los padres y profesores deben estar alerta y aconsejar a los jóvenes para que al 

momento de encontrarse solos, sepan escoger bien las páginas que visitan. 

2. Debe tomarse en cuenta que, para evitar un bajo rendimiento académico a causa de 

distractores como las redes sociales, la institución educativa debe seguir fortaleciendo 

hábitos de estudio para aplicarlos en casa. 

3. Algunos de los hábitos de estudio que apoyan a las adolescentes que no manifiestan 

dependencia a la red social y tienen un buen rendimiento académico son: aprovechar su 

tiempo destinado para los estudios son: la realización un horario de estudio, revisar 

diariamente los apuntes realizados en clase, distribuir y clasificar los trabajos de acuerdo a 

su extensión o complejidad, elaboración de estrategias para estudio como resúmenes o 

fichas y auto gratificarse por los trabajos que han realizado día a día. 

4.  Se recomienda a los estudiantes egresados de la Escuela de Sociología que consideren  la  

investigación para continuar investigando la influencia de las redes sociales en el 

rendimiento académico de los estudiantes.  
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