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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis tiene  como finalidad el desarrollar un breve estudio 

sobre  las redes sociales y su utilización en la actualidad. Las redes sociales son 

utilizadas por diferentes personas y para diversos fines, tales como relaciones 

interpersonales, laborales, promoción política y educativa y otras. Incluso las 

universidades las utilizan para fomentar la gestión del conocimiento (entendida 

como la transferencia de conocimiento y experiencia que pueda ser utilizada como 

un recurso disponible para otras organizaciones).  

En este ámbito, el presente trabajo, describe las distintas características y 

atributos para la comprensión de una red social y su utilidad. Con el fin de dar a 

conocer ¿cuál es el incremento del conocimiento y la comunicación? En la 

Escuela de Sociología en el año 2015. 

 Se aplicaron encuestas y entrevistas a los estudiantes de la carrera de sociología 

de la universidad de Guayaquil en el año 2015, en su primer semestre,  y a su vez 

se ha realizado  el análisis de los resultados, análisis e interpretación de datos 

obtenidos generándose de esto las conclusiones y recomendaciones 

pertenecientes de que dan sustentabilidad al presente trabajo. 

 

Palabras clave: Redes sociales, conocimiento,  páginas de internet. Comunicación  

 

 

 

 

ABSTRACT 
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This thesis project aims to develop a short survey on social networks and their use 

today. Social networks are used by different people and for different purposes, 

such as interpersonal relationships, work, political and educational promotion and 

others. Even universities use them to promote knowledge management (defined as 

the transfer of knowledge and experience that can be used as a resource available 

to other organizations). 

In this context, this paper describes the various features and attributes for 

understanding social networking and it is utility. In order to make known what is the 

increase of knowledge and communication? In the School of Sociology in 2015. 

 students of the race of sociology at the University of Guayaquil in 2015 surveys 

and interviews were applied in the first half, and in turn has made the analysis of 

the results, analysis and interpretation of data generated from this the belonging 

conclusions and recommendations that give sustainability to this work. 

 

Keywords: social networks, knowledge, websites. Communication 
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INTRODUCCION 

FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

Las redes sociales admite el aprendizaje colaborativo y envuelve algunas plazas 

de intercambio de información que origina la cooperación entre estudiantes, 

maestros y las autoridades del plantel. Lo que más se utiliza en la web son las 

redes sociales como una herramienta de comunicación, esto por ningún motivo 

deben ser descartadas como materia de monografía, el uso de las redes en todas 

las universidades, en especial la escuela de Sociología de la ciudad de Guayaquil. 

Se realizó un estudio con 182 alumnos de los 3  últimos cursos antes de terminar 

la carrera que ofrecen en la institución, el propósito ese pudo destacar que un 60 

por ciento conoce y usa las redes sociales como condición de aprendizaje.  Un 22 

por ciento para jugar,  y 18 por ciento para chatear o para la intercomunicación, 

por tal motivo nos da el ejemplo  de la importancia  que tiene el proceso.  

El principal desafíos de la enseñanza actual debería ser la reconstrucción de los 

sitios educativos y estos adaptarlos a nuestra la sociedad actual  

En la escuela de sociología los estudiantes  busca estar enchufados con la 

tecnología, han encontrado nuevas formas de comunicarse por medio de las RS 

con esto obtendrán nuevas fuentes de conocimiento o una manera más fácil de 

acceder a nueva información,  grabar video llamadas que no solo implica a un 

círculo social sino a varias comunidades de personas que estén conectadas y 

sean amigos entre sí. 
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Los jóvenes en la actualidad tienen la necesidad de conocer y descubrir las 

formas de interacción que existen en nuestra sociedad que los rodea por tal 

motivo se hace más fácil adherirse a alguna red social en línea, las cuales tienen 

beneficios importantes a todos los usuario, y esto involucran a niños, jóvenes y 

adultos, estamos conscientes de que un mal uso de este puede causar distracción 

en el transcurso de aprender y lo influencia negativa en su preparación estudiantil. 

 Las reformas que hay en el internet están en las dinámicas de la cotidianidad de 

millones de hogares, la educación diaria, la posibilidad de desarrollo de una vida 

social desde el bienestar de su domicilio mediante la utilización del internet ha 

posibilitado el entretenimiento y el desarrollo de una vida intensa. 

Nuestra investigación es importante por la insuficiencia del uso que los educandos 

le dedican a las redes sociales, para el beneficio óptimo de las mismas como 

parte de la formación en la escuela de Sociología. Este estudio está compuesto 

de tres capítulos que consta de la siguiente manera: 

En el capítulo 1: se diseñó los aspectos teóricos que constituye la investigación. 

Donde que las redes sociales son nuevos agentes socializadores y de 

investigación de información de relevancia de la vida diaria y formación 

académica. 

El capítulo 2, se detalla, la metodología que se aplicó, en  las diferentes 

metodologías que se usaron para la recolección de la información oportuna, como 

parte de la fundamentación de la población a ser estudiada y todos los 
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instrumentos que nos aportó para el análisis de este estudio: encuesta, focus 

group  y entrevista. 

En el capítulo 3, se describieron  y analizaron  los resultados de la investigación, 

junto con su respectiva interpretación y gráficos.  

Finalmente las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 

Con la llegada de nuevas tecnologías aparece el internet, una herramienta que 

facilita traspasar las fronteras de la comunicación, estableciendo un contacto con 

un ambiente de dispositivos tecnológicos que congrega nuevas formas de ver y 

distinguir el mundo. 

Según Félix Requena autor del libro Redes Sociales y Sociedad Civil, hace 

referencia a que “todo escenario que requiera de relaciones es apto para generar 

relaciones sociales: el trabajo, la escuela, el vecindario, los familiares, etc.” 

(Requena, 2008, 139). Se evidencia, que las redes sociales son parte de la vida 

de todos, sin embargo no hay duda en que las nuevas tecnologías de información 

han cambiado la manera en que nos comunicamos. 

Previo a un diagnóstico realizado en la escuela de sociología a los estudiantes de 

sexto, séptimo y octavo ciclo en la ciudad de Guayaquil, se ha detectado que 

estos, presentan dificultad en el uso adecuado del internet, para acceder a las 
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páginas oficiales para profundizar en los diferentes conocimientos como parte de 

su formación académica a través del internet y las redes sociales, desde un 

enfoque educativo. 

Aún se presentan algunas dificultades con la orientación del estudio 

independiente de los estudiantes con respecto a la búsqueda bibliográfica en 

páginas y sitios que se encuentran ubicados en el internet. Por lo expuesto 

anteriormente esto influye en el desempeño y desarrollo de los futuros 

profesionales de la escuela de sociología de la universidad Santiago de 

Guayaquil.  

 Según el discernimiento de los alumnos de la carrera de sociología de la 

universidad Santiago de Guayaquil, se deben mejorar la orientación de la 

búsqueda de información sobre diferentes temáticas ya sean estas científicas, 

educativas, alguna noticia actualizada que sea de interés para los estudiantes de 

la escuela de sociología, escondiendo incluso las páginas de instituciones 

públicas, como la Universidad Santiago de Guayaquil, Ministerio de Educación, El 

Senescyt, entre otras, donde las personas pueden ingresar a través del 

Facebook, Twitter y obtener información,  ya que esto fortalece la 

institucionalidad, porque por medio de estos portales los estudiantes reciben 

nuevas informaciones académicas, científicas y gubernamentales para 

incrementar el conocimiento habitual.  
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FORMULACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMICA  

¿Cómo se manipula y  orienta el uso de las redes sociales en internet para el 

incremento del conocimiento y la comunicación de los estudiantes de la carrera de 

sociología de la universidad Santiago de Guayaquil en el año 2015? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Especificar  las tipologías de RS  más utilizadas en el incremento del 

conocimiento y comunicación en los estudiantes de la carrera de sociología 

de la Universidad Santiago de Guayaquil en el año 2015. 

 Determinar el uso de las RS e internet como fracción de la comunicación 

de los estudiantes de la carrera de sociología de la Universidad Santiago 

de Guayaquil en el año 2015. 

 Establecer el nivel de motivación en la utilización del internet y las RS para 

el desarrollo de la comunicación de los estudiantes de la carrera de 

sociología en la Universidad Santiago de Guayaquil en el año 2015. 

 Delimitar el uso de las RS con fines de aprendizaje y educativos en general 

por parte de los estudiantes de la carrera de Sociología. 

 Concretar la orientación que brindan los docentes para el uso del internet 

como parte del conocimiento que requieren los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje. 
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IDEA A DEFENDER  

La orientación y motivación de los profesores en las clases sobre el uso de las RS 

en internet inciden en el  incremento del conocimiento y comunicación en los 

alumnos de la carrera de Sociología de la Universidad Santiago de Guayaquil. 

UNIDADES DE ANÁLISIS  

 Conocimiento de los estudiantes y maestros sobre el uso de internet y 

redes sociales 

 Comunicación estudiantes-maestro y viceversa. 

 Orientación y motivación de los profesores hacia el alumnado. 

TAREAS DE INVESTIGACIÓN 

 Construcción de la teoría del proceso investigativo. 

 Revisión teórica de las distintas escuelas y paradigmas y definiciones 

sobre RS, internet, conocimientos y motivación hacia el aprendizaje. 

 Determinar la población y la muestra el contexto donde se va, a realizar la 

investigación. 

 Aplicar cada herramienta de trabajo para la recopilación de  información 

para el respectivo análisis e interpretación. 

 Elaborar las Tablas, gráficos, para la interpretación del análisis y 

resultados. 

 Ordenar la bibliografía. 

 Conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos de la 

investigación. 
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JUSTIFICACIÓN.  

Los estudiantes de la mayoría de las universidades han crecido bajo la influencia 

del audiovisual y de las Redes. Estas nuevas herramientas tecnológicas ya sean 

estas redes sociales, blogs, plataformas de vídeo, etc.  Les han dado el poder de 

compartir, crear, informar y comunicarse, convirtiéndose en un elemento 

fundamental dentro de sus vidas ya sea en el ámbito profesional o académico. 

 

Un auténtico fenómeno de masas se han extendido en su mayoría  los jóvenes las 

han incorporado plenamente a sus vidas, se han transformado en un espacio apto 

para intercambiar información y conocimiento de una forma rápida, sencilla y 

cómoda. Los docentes pueden aprovechar esta situación y la predisposición de 

los estudiantes a usar RS para incorporarlas a la educación.  

 

La incidencia de las RS, y demás envuelve llevar la información a todos los 

lugares que los estudiantes asocian con el entretenimiento, y donde es posible 

que se acerquen con menores prejuicios. 

 

Los medios sociales, y las RS, en específico, suministran varias maneras de 

hacer frente a los desafíos de la enseñanza superior, tanto desde el punto de 

vista técnico como pedagógico. De hecho, algunas de sus características propias, 

tales como colaboración, libre difusión de información o generación de contenidos 

propios para la construcción del conocimiento han sido aplicadas de inmediato al 

campo educativo. Por todo ello, su utilización y familiarización puede ser de ayuda 

en la formación académica, como en el profesional. 
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CAPÍTULO I 

EL USOS DE LAS RS EN INTERNET 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

El fenómeno actual del siglo XXI son las RS, una serie de encadenamiento de 

riesgos y beneficios que debemos tener presente  a  la hora de ser detallado, 

analizado y que hemos fraccionado en cuatro aspectos importantes, entre ellos 

tenemos  los de tipo Físicos, que afecta la integridad física de la persona que la 

utiliza; de tipo psicológicos, que tiene como el desenlaces en la conducta del 

usuario; las de tipo económicas, las que afectan directamente en la economía del 

usuario, y por ultimo tenemos las de tipos social, que ayuda o impide el desarrollo 

de la sociedad.   

Se puede definir a una red de tipo social como la vinculación de personas que se 

encuentran interrelacionadas por diferentes motivos ya sea estas afinidad, 

parentesco, trabajo, u otro motivo. Las RS son una herramienta que han 

reconocido el desarrollo de la humanidad.  

La historia de las RS, comienza con la creación de la 1era. RS, siendo reconocido 

al SIX DEGREES.COM, este fue el primer espacio virtual, lo que hoy en día se 

conoce o considera una RS.  

Tienen acceso a una lista de amigos en común y la creación de un perfil 

personalizado, con el transcurso del tiempo fue innovándose con esto 

desarrollaron nuevas opciones las cuales permitieron tener una mayor 

comunicación entre amigos y amigos de sus amigos y seguir aumentando nuevos 

integrantes a la lista de amigos. 
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En el recorrido por las actuales RS hay algunos tipos  entre ellas destacaremos 

tres  

1. Público en general 

2. Tipo de ocio y lúdicas 

3. Profesionales y científicas. 

 

Siendo las más populares las primeras , que son generalistas horizontales, y que 

se destinan a todo tipo de usuario y no cuentan con una temática definida. Ellas 

nacieron para colocar en contacto a personas con gustos y aficiones similares. Se 

reconoce que Facebook nació como lugar de encuentro entre estudiantes de la 

Universidad Harvard y se fue ampliando hacia  otros centros. Esta es la red que 

cuenta con más seguidores y a ello contribuye el que ofrezca multitudinarias 

aplicaciones integradas de ocio, entretenimiento, juegos, ente otras. Muy similar 

fue el nacimiento de MySpace, donde se trataba de ponerse en contacto a 

interesados con gustos parecidos, pudiendo compartir blogs, fotos, vídeos, 

música, con otras personas o usuarios. 

 

De más naciente creación son las redes sociales especializadas verticales, con 

una temática definida para contactos en el mundo empresarial u comercial, como 

son Xing y Linkedin, o para los científicos, como Academia.edu y Research 

GATE, entre otras. 

 

Establecer las primeras redes sociales es un tanto complicado, y establecer 

determinar cuál fue la primera red social en existir es una tarea un tanto compleja, 
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debido a que sus orígenes son un tanto difusos y su evolución acelerada. 

Realmente no existe consenso sobre cuál fue la primera red social que se creó, 

aunque en la actualidad se señala a dos espacios que se crearon en la década 

del noventa donde aparecieron Classmate.com y SixDegrees. 

Se reconoce que Classmate.com, como red social fue creada en 1995 por Randy 

Conrads con la que se intentaba que los usuarios pudiesen mantener contactos 

con personas de diferentes ámbitos, como son amigos y compañeros de colegio, 

universidad, o de distintos ámbitos laborales. 

Por su parte SixDegrees fue una red social creada en 1997 por Andrew Winreich 

en Nueva York, la cual permitía a los usuarios crear perfiles y hacerse amigo de 

otros suarios, así como enviar mensajes entre sí y estar al tanto de quién s 

encontraba  conectado y, al año siguiente, también navegar por las listas de los 

amigos. 

Es por ello que los orígenes  de las RS se remontan al periodo de los años  1994-

1997 cuando surgieron dichos sitios de Internet fueron añadiendo, con las 

capacidades técnicas de entonces y en ámbitos más bien restringidos, la 

oportunidad de establecer una listas de amigos, agregar comentarios en foros, 

mensajería instantánea. 

Entre los años 1997 y 2001, la evolución de las TICs facilitó nuevas herramientas 

que permitieron que la webs como la del Live Journal o la sueca Luna Storm 

estuviesen a la vanguardia e hiciesen sentir involucrados a sus usuarios, 

igualmente se encuentra la Ryze.com cuando en el año 2001 promovió las redes 

empresariales en Internet. Un año posterior surgió Friendster, que era un portal 

para concertar citas on line. 
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Durante el año 2003 fue lanzada Linkedin, que fue la primera red social 

profesional, dedicada a los negocios. 

Tom Anderson creo una red importante que la título MySpace durante el año 2003 

que permitió lograr diferenciarse de su competencia debido a que permite a sus 

usuarios personalizar completamente su imagen y perfil y más tarde, en 2004, 

Mark Zuckerber lanzaría el proyecto Facebook, que es una de las RS más 

populares de la actualidad, que es utilizada por ser el medio idóneo para 

compartir información, en la actualidad todas las operadoras de telefonía móvil 

permiten conectarse a RS. 

En el año 2005, nuevas redes como Bebo, del acrónimo “Blog early, blog often”, 

una RS fundada por Michael Birch y Xochi Birch. Igualmente surge YouTube, uno 

de los primeros hosting para almacenar y compartir videos. En el próximo año 

surgen  las RS de microblogging Twitter y Badoo, que permite conocer gente 

nueva a través de Internet. 

Igualmente Twitter ganó su popularidad en 2007 que se considera como una RS 

que permite mandar mensajes cortos de forma más rápida y versátil.  

En el año 2010, Google lanza Google Buzz, su propia red social integrada con 

Gmail, e Instagram, que fue creada con el objetivo de compartir fotos y vídeos.  

Durante el año 2011, se lanza Google Plus, otra nueva apuesta de Google por las 

redes sociales. 

1.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES 

Las RS están recogiendo toda la sociedad actual, siendo este una necesidad del 

ser humano de expresión y reconocimiento, es un ser sociable por naturaleza, 
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pues para satisfacer sus exigencias físicas y espirituales necesita vivir en 

sociedad, ya que al ser una criatura racional e individual, no es autosuficiente y 

requiere la ayuda y protección de los demás de su especie, por ello forma 

comunidades. 

1.2.1. VENTAJAS 

• Reencuentro con conocidos. 

• Propician contactos afectivos nuevos como: búsqueda de pareja, amistad o 

compartir intereses sin fines de lucro. 

• Compartir momentos especiales con las personas cercanas a nuestras 

vidas. 

• Diluyen fronteras geográficas y sirven para conectar gente sin importar la 

 distancia. 

• Perfectas para establecer conexiones con el mundo profesional. 

• Tener información actualizada acerca de temas de interés, además 

permiten acudir a eventos, participar en actos y conferencias. 

• La comunicación puede ser en tiempo real. 

• Pueden generar movimientos masivos de solidaridad ante una situación de 

crisis. 

• Bastantes dinámicas para producir contenido en Internet. 

• Genera mayor comunicación e interacción entre los jóvenes. 

• Están mejor informados. 

• Cabe resaltar que se han realizado investigaciones en donde proponen la 

utilización de Facebook a fin de apoyar a los modelos educativos. 
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• La red social Facebook es útil en la difusión de información, de fácil uso, 

además de poseer un alto grado de influencia social. 

• Permite hacer un enlace más cercano con la comunidad “virtual” en la  

(alumno-profesor). 

• Al colocar material o avisos educativos en esta red social se logran 

aspectos para mejorar la comunicación, colaboración e intercambio de 

información entre los estudiantes. 

• Además de esta serie de ventajas encontradas en el ámbito laboral y 

educativo, se puede adicionar que estos sitios al contar con intercambio de 

información permiten analizar el comportamiento colectivo de los usuarios, 

pues es difícil por no mencionar imposible analizar de forma individual a un 

usuario. 

1.2.2. DESVENTAJAS  

• Son peligrosas si no se configura la privacidad correctamente, pues 

exponen nuestra vida privada. 

• Pueden darse casos de suplantación de personalidad. 

• Falta en el control de datos. 

• Pueden ser adictivas y devorar gran cantidad de nuestro tiempo, pues son 

ideales para el ocio. 

• Pueden apoderarse de todos los contenidos que publicamos. 

• Pueden ser utilizadas por criminales para conocer datos de sus víctimas en 

delitos: como el acoso y abuso sexual, secuestro, tráfico de personas, etc. 

• Pierden la interacción con su entorno social y su familia. 
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• Pueden convertirse en víctimas de ciberbullyng y suplantación de identidad. 

• Se exponen a personas que muchas veces no conocen, publicando 

información personal. 

• Se convierten en víctimas de virus y software dañados. 

• En muchas ocasiones al colocar información en estos sitios puede ser 

utilizada con otros fines, tal es el caso de bandas delictivas, ha traído 

muchas cosas malas, como toda tecnología lo hace, y es hacer que las 

personas sean mucho más cómodas, trabajen menos, y accesibles a otro 

tipo de información desagradable. 

1.2.3. DESVENTAJAS 

 Así como es de fácil encontrar información buena, es posible encontrar de 

la misma forma información mala, desagradable (pornografía, violencia 

explícita, terrorismo) que puede afectar especialmente a los menores.  

 Te genera una gran dependencia o vicio del internet, descuidándote de 

muchas cosas personales o laborales.  

 Hace que los estudiantes se esfuercen menos en hacer sus tareas, debido 

a la mala práctica del copy/paste. 

 El principal puente de la piratería es el internet  

 Dependencia de procesos. Si hay un corte de internet, hay muchos 

procesos que se quedan varados por esa dependencia.  

 Dependencia de energía eléctrica. Si hay un corte de energía en la casa, 

adiós internet (no es el caso de la telefonía convencional).  
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 Hace que nazcan otros males tales como el spam, el malware, la 

proliferación de los virus, el phising, etc.  

 Así como todo, hay cosas buenas y cosas malas, así que hay que saber 

equilibrar nuestro uso del internet para que sea provechoso en nuestras 

vidas y saber las Ventajas y Desventajas del Internet. 

1.3. DEFINICIÓN DE REDES SOCIALES 

Del latín rete, el término red se utiliza para definir a una estructura que cuenta con 

un patrón característico. Existen múltiples tipos de red, como la red informática, la 

red eléctrica y la red social. 

 

En algunos estudios sobre redes sociales se observa un esfuerzo por dejar el 

análisis reduccionista e incorporar elementos y dimensiones que permitan un 

análisis mucho más complejo, mientras que en otros estas son mostradas en 

términos de categorías de análisis con descripciones detalladas de las variables 

asimiladas. Existen también los estudios en los que se trata de una metodología 

de carácter empírico con una base en cuanto a  las herramientas estadísticas y 

fundamentación teórica. 

 

De esto se desprende  que existen múltiples definiciones y teorías sobre qué son 

y qué no son las RS,  “un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios 

relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades”, o como 

una herramienta de “democratización de la información.  
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Las RS por internet, son servicios virtuales que hacen realizable encuentros de 

personas que comparten intereses, preocupaciones, inquietudes o necesidades 

comunes. Estas redes funcionan como sitios Web que brindan la posibilidad de 

organizar en diferentes espacios como pueden ser en casa, en la universidad, en 

el trabajo, en salones de clases, en el correo electrónico, en la mensajería 

instantánea, además de proporcionar espacio para colgar fotos, música y vídeos, 

y pueden ser herramientas para gestionar grupos de discusión e incluso para 

crear un blog como parte del proceso de aprendizaje.  

 

Según Cobo y Romaní (2007: 13), las RS describen “todas aquellas herramientas 

diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten la 

conformación de comunidades e instancias de intercambio social”.  

 

Hay quienes definen a la Web como una gran conversación (Dan Gillmor). Quizás 

el ejemplo más claro de la Web como conversación, sea el espacio que ocupan 

las redes sociales. 

 

Las redes sociales se han convertido en lugares de interacción entre grupos 

sociales, algunos cada vez más especializados, donde es permitido ir conociendo 

gente que comparta los mismos intereses. Esto se debe precisamente gracias a la 

Web 2.0, y su acento en lo social, porque se ha favorecido la conformación de 

comunidades virtuales y redes de colaboración entre pares (Cobo y Romaní, 

2007). 
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Según  Falla (2010)  “Las redes por naturaleza, son formas de interacción social, 

establecidas como un intercambio muy activo entre personas, comunidades e 

instituciones. Tengamos en cuenta que el hombre desde sus orígenes ha dado 

vida a sistemas de comunicación que recaen en la conformación de círculos 

humanos y hoy en pleno siglo 21, la composición de estos tejidos sociales, se 

encaminan a ser uno de los retos más relevantes de su historial. 

 

1.4. LAS REDES SOCIALES Y LA EDUCACIÓN 

1.4.1. Las RS Educativas y su viabilidad 

Podemos definir las RS educativas como grupos de personas relacionadas y 

conectadas por el interés común en la educación. La alta interrelación entre 

personas, conocimiento y herramientas que suministran el desarrollar espacios 

comunes para padres, alumnos y profesores donde la superposición de los 

agentes educacionales da lugar a una enriquecedora colaboración. Las RS 

educativas se convierten en entornos de participación y descubrimiento que 

fomentan la sinergia entre estudiantes y profesores, van a facilitar el consenso, 

permiten crear nuevas dinámicas de trabajo fuera y dentro del aula, y permitir un 

rápido flujo de información, desarrollando así la socialización de su comprensión. 

 

Entre otras redes sociales educativas podemos citar a Edmodo es una plataforma 

que proporciona un entorno cerrado y privado, a modo de microblogging, para 

alumnos y profesores como elemento comunicativo. Su objetivo es ayudar a los 

educadores, interesados en los medios sociales, a personalizar sus clases. 
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Ofrece las siguientes posibilidades de crear grupos, realizar publicaciones, enviar 

y recibir mensajes, compartir documentos y enlaces, poner calificaciones, enviar 

trabajos o tareas a los alumnos, y acceder a materiales, noticias y eventos.  

En este sentido, es necesario meditar sobre el espacio educativo actual y con ello 

reformar principalmente los roles tanto de los estudiantes como los docentes, y 

construir la manera en que harán uso de las tecnologías. 

1.5. Papel del Docente en el Uso de las Redes Sociales para el Aprendizaje  

Las RS es otro tipo de situaciones de aprendizaje, el esfuerzo del docente se va a 

centrar en ayudar al educando a desarrollar las competencias requeridas como 

parte de su nivel de formación en que se encuentra nuevos esquemas de 

enseñanza, lo cual lo convierte en un guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por su parte, el estudiante se vuelve un ser más activo, independiente, autónomo 

y responsable de su propio proceso de aprender, que construye sus propios 

conocimientos. El profesor ahora tiene la labor de ser un facilitador del 

conocimiento que lo ayuda a aprender (Meso, 2010). 

Por otra parte el cambio que provocan las RS en el papel del docente es 

determinante. Así señala Artero (2011) que “el profesor deja de ser la fuente de 

transmisión de saber para su alumnado, puesto que toda la magnitud que se 

quiera de conocimiento reside en la Red, y debe ser consciente de ello y legitimar 

su posición en el aula como guía, tutor y mediador en el aprendizaje”. 

Partiendo de lo anterior, es necesario que el docente se implique a desarrollar 

habilidades y competencias que le permitan llevar a cabo su labor educativa, que 

esté dispuesto al cambio y de acuerdo con lo que expresa Artero (2011): "No 
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anclarse en métodos/sistemas hoy ya caducos ante el avance informativo, 

comunicativo e interaccional que ofrece la Red y, más aún, las RS. 

1.6. LAS REDES SOCIALES EN EL ÁMBITO DEL INTERNET 

1.6.1. Internet  

Es un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. El Internet y la World Wide 

Web no son sinónimos. La WWW es un sistema de información desarrollado en 

1989 por Tim Berners Lee y Robert Cailliau. Este servicio permite el acceso a 

información que se encuentra enlazada mediante el protocolo HTTP (HyperText 

Transfer Protocol). 

 

El internet tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una eventual 

guerra atómica que pudiera incomunicar a las personas.  

 

El desarrollo de Internet ha superado ampliamente cualquier previsión y 

constituyó una verdadera revolución en la sociedad moderna. El sistema se 

transformó en un pilar de las comunicaciones, el entretenimiento y el comercio en 

todas las partes de nuestro universo. 

 

Ya sabemos que las redes son formas de interacción social, que podemos 

definirla de manera general como espacios donde se establece un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en determinados contextos. Son 

un sistema abierto en construcción permanente que abarca a conjuntos que se 
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identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para 

potenciar sus recursos.  

 

Cuando nos referimos a “RS e Internet” estamos refiriéndonos a un sistema 

abierto, en el cual interactuamos con personas de diferentes partes del mundo, al 

igual que en una red grupal común y corriente, con diferentes fines u objetivos 

como suelen ser el buscar amigos, pareja, compañeros o conocer gente que 

comparta nuestros mismos intereses, usando como medio el Internet.  

1.6.2. Tipos de Redes Sociales 

1.6.2.1. Redes sociales directas 

Las redes sociales de tipo directas son aquellas cuyos servicios prestados a 

través de Internet en los que existe una colaboración entre diferentes grupos de 

personas que van a compartir intereses en forma común y que, interactuando 

entre sí en igualdad de condiciones, pueden controlar la información que 

comparten. Los usuarios de estas van a crear perfiles a través de los cuales 

gestionan su información personal y la relación con otros usuarios. El acceso a 

dicha  información contenida en los perfiles suele estar fijada por el grado de 

privacidad que dichos usuarios establezcan para los mismos. 

 

Las redes sociales directas se clasifican de diferente forma lo cual va a estar dado 

en función del enfoque empleado y serían entre otras las siguientes:  

 De ocio  

 De contenidos  
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 Públicas  

De integración vertical 

 De uso profesional 

 Basada en perfiles: personales/profesionales 

 Privadas De integración horizontal 

 Microblogging 

Acorde a los enfoques empleados para establecer la clasificación de redes 

sociales directas, se pueden encontrar entre ellas: 

 

1.6.2.2. Según finalidad.  

Acorde al objetivo que persigue el usuario de la RS cuando emplea la misma. Se 

establecen las siguientes categorías: 

 RS de ocio. El usuario busca de forma general entretenimiento y mejorar 

sus relaciones personales a través de la interacción con otros usuarios ya 

sea mediante comentarios, comunicándose, o bien mediante el intercambio 

de información, donde utiliza ya sea un soporte escrito o audiovisual. 

Siendo su principal función el potenciar las relaciones personales entre sus 

miembros. 

 

 Redes sociales de uso profesional. El usuario busca de forma general 

promocionarse a nivel profesional, estar actualizado en su campo o 

especialidad e incrementar su agenda de contactos profesionales. 
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1.6.2.3. Según modo de funcionamiento.  

 

Se considera importante el conjunto de procesos que constituyen las RS y las 

colocan de forma específica hacia actividades concretas. Por tanto se establecen 

las siguientes subcategorías 

 

 Redes sociales de contenidos. El usuario crea contenidos en soporte 

escrito o audiovisual que ulteriormente distribuye y comparte a través de la 

RS de contenidos y otros usuarios. Los contenidos publicados suelen estar 

sujetos a supervisión para evidenciar la adecuación de los mismos y una 

vez validados pueden comentarse. La información suele estar disponible 

para todo usuario sin necesidad de tener un perfil creado, como elemento 

distintivo.  

 

 Redes sociales basadas en perfiles tanto personales como profesionales. 

Los perfiles residen en fichas donde los usuarios aportan un conjunto de 

información de contenido personal y/o profesional que suele 

complementarse con una fotografía personal. En este tipo de redes, 

generalmente es obligatorio la creación de un perfil para poder ser usuario 

y poder emplear así todas las funciones de la red. 

 

1.6.2.4. Según grado de apertura.  

Se tiene en cuenta la capacidad de acceso a ellas por cualquier usuario entendida 

ésta como el nivel de restricción que se aplica. 
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 Redes sociales públicas. Están abiertas a ser utilizadas por cualquier tipo 

de usuario que cuente con un dispositivo de acceso a Internet sin 

necesidad de pertenecer a un grupo u organización concreta. 

 

 Redes sociales privadas. Pueden ser empleadas por cualquier tipo de 

usuario. Sólo se puede acceder a ellas por la pertenencia a un grupo 

específico u organización privada que suele hacerse cargo del coste de la 

misma. Los usuarios de forma general establecen una relación contractual 

o de otra índole con dicho grupo específico u organización. 

 

1.6.2.5. Según nivel de integración.  

Se tiene en cuenta el nivel de afinidad, interés e involucración en materias o 

actividades de tipo, preferentemente, profesional. 

 

 Redes sociales de integración vertical. Se utilizan por un grupo de usuarios 

a los que aúna una misma formación, interés o pertenencia profesional. No 

es infrecuente que el usuario acceda a ellas previa invitación por parte de 

uno de sus miembros.  

 

 Redes sociales de integración horizontal. Su empleo no está acotado a un 

grupo de usuarios con intereses específicos en una materia. 
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Algunos ejemplos de redes sociales directas, son estudio, son: Facebook, 

YouTube, Wikipedia, hi5, Meetic, LinkedIn, Xing, MySpace, Fotolog. 

 

1.6.2.6. Redes sociales indirectas  

Son aquellas cuyos servicios que se prestan a través de Internet van a contar con 

usuarios que no disponen de un perfil visible para todos existiendo un individuo o 

grupo que controla y dirige la información o las discusiones en torno a un tema 

específico. Resulta relevante conocer que este tipo concreto de RS. 

Las redes sociales indirectas se pueden clasificar en foros y blogs: 

 

 Foros. Estos son servicios que se prestan a través de Internet concebidos, 

en un principio, para su empleo por parte de expertos dentro un área de 

conocimiento específico o como herramienta de reunión con carácter 

informativo. En los mismos se desarrollan intercambios de información, 

valoraciones y opiniones donde cierto grado de direccionalidad en la 

medida en que puede responderse a una pregunta planteada o comentar lo 

expuesto por otro usuario. 

 

 Blogs. Son servicios a través de Internet que suelen contar con un elevado 

grado de actualización y donde existe una recopilación cronológica de uno 

o varios autores. Es frecuente la inclusión de enlaces en las anotaciones y 

suelen estar administrados por el mismo autor que la crea donde plasma 

aspectos que, a nivel personal, considera relevantes o de interés. 
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1.7. FUNCIONALIDAD DE LAS REDES SOCIALES 

Las funcionalidades de una RS es bastante variable, ya que algunas  permiten 

alojar fotografías, vídeos, otras pueden tener mensajería instantánea o permitir el 

envío y la recepción de mensajes privados de forma similar al correo. 

 

En la actualidad muchas, se apoyan en la telefonía móvil y están segmentadas 

por los más variados intereses, entre los que encontramos, el hacer amigos, 

buscar pareja, hacer negocios, compartir música, entre muchas otras.  

 

Por otra parte las redes sociales suelen ser gratuitas para los usuarios con la 

salvedad de las de tipo directas privadas y otras redes sociales directas de 

integración vertical cuyos usuarios suelen pagar una cuota periódica por la 

pertenencia a la misma.  

1.8. CONCEPCIÓN SOCIOLÓGICA  

La concepción sociológica entiende que el ser humano es un ser social por 

excelencia, que se hace en sus relaciones con otros hombres. Sus habilidades, 

actitudes y hasta su inteligencia son producto de las relaciones con sus 

semejantes. La educación es un proceso de socialización, en el cual, el 

aprendizaje es producto de la interacción de múltiples personas que configuran 

redes sociales.  

Las mayores posibilidades de desarrollo educativo se encuentran cuando se 

establecen los mejores mecanismos de colaboración, aprovechando las 

potencialidades de cada uno de sus miembros. Asume a la educación como una 
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práctica social útil al profesional que requiere de conocimientos, valores y 

habilidades para integrarse con eficacia al campo del trabajo, vinculando la teoría 

con la práctica. Favorece la relación entre la educación dentro y fuera de los 

salones de la universidad de Guayaquil, con toda la estructura de la sociedad en 

un ambiente de respeto, procurando encontrar campos de beneficio mutuo y 

áreas de complementación con los sectores sociales, económicos y políticos de la 

nación.  

El Modelo Educativo incentiva a la  Escuela de Sociología,  a conocer de cerca la 

problemática nacional, en el contexto histórico y sociológico, a fin de alcanzar la 

misión constitucional, mediante diseños curriculares que coadyuvan al logro de 

los objetivos estratégicos de apoyo al desarrollo integrándose al mundo 

globalizado. 

1.8.1 Teorías de las RS 

En la popularidad las RS tales como Facebook, Twiter Instagram, etc. son 

instrumentos primordiales para las universidades, escuela, colegios e industrias 

que se dedican a la producción en masa de bienes culturales, sociales e 

interacción social y de comunicación a través de estas plataformas.  

Según Morin (1982) expresa que todas Las RS tienen alto nivel de 

homogeneidad, por lo  cual las personas buscan comunicarse con usuarios 

semejantes y fiarse en la independiente y abierta asociación de personas. 

En la escuela de sociología la interacción entre uno o varios usuarios se da 

porque se conocen e invitan a mas amigos a formar una red de comunicación 
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pero esto es solo para intercambiar fotos, chat, o comunicarse algún tema en 

general, mas no temas de conceptos académicos. 

En las RS además se publican videos, fotos y estatus, e invitan a diversas 

actividades que realizan, todo tipo de charlas sobre cómo sacar el máximo 

provecho a los diversos tipos de documentales educativos es posible utilizar redes 

sociales como Facebook, lo cual resulta muy efectivo y económico, porque es un 

servicio gratuito que permite crear un espacio y una estrategia verdaderamente 

exitosa. 

1.9. ASPECTOS LEGALES  

En nuestra Constitución Política de la República del Ecuador,  manifiesta  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

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 símbolos1  

El acceso Universal a las tecnologías de información y comunicación.  

La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones 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 2 

El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

                                                             
1 Constitución de la República del Ecuador 2008 
2
Idem Constitución de la República del Ecuador 2008 
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Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación. 

Art. 17.- El Estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto:  

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 precautelara 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

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.  

No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias3 

Art.18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, conceptualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

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 

                                                             
3 IDEM Constitución de la República del Ecuador 2008 
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En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información.4 

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 discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. La Constitución del Ecuador que fue 

aprobada en Septiembre del 2008 reconoce que toda persona tiene derecho a 

buscar y recibir información de manera verídica, pero a su vez prohíbe que esta 

información sea expuesta de manera violenta o discriminativa atentando contra 

los derechos que toda persona como ciudadano tiene.5 

Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- Todas las 

personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones 

personales, ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las 

redes y servicios de telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén 

soportadas en papel o dispositivos de almacenamiento electrónico. 

Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones 

personales de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación 

                                                             
4 Constitución de la República del Ecuador 2008 
5 Idem  Constitución de la República del Ecuador 2008 
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o registro, salvo el caso de las investigaciones encubiertas autorizadas y 

ordenadas por un juez competente6 

Art. 32.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus 

ideas, pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y 

espacios en su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna.  

 

En septiembre de 2013, el gobierno del Presidente Rafael Correa había planteado 

castigar con cárcel la injuria a través de las RS, no impide el enjuiciamiento de 

opiniones en Internet que sean consideradas injuriosas o evite el control sobre 

organizaciones que utilicen la red. "Que (las opiniones) no estén sujetas al ámbito 

administrativo no significa que no puedan ser castigadas en el ámbito penal. Hay 

una voluntad de control de los contenidos, incluso de Internet", dijo Ricaurte. Con 

la expedición del reglamento, la Ley de Comunicación entra en pleno vigor y sus 

críticos esperan ahora un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la 

demanda que presentaron el año pasado por considerar que la norma viola las 

libertades de opinión, prensa y expresión.   

1.9.1. Algunos Aspectos Legales Básicos que debemos conocer 

Los menores de 14 años no pueden pertenecer a redes sociales, como  

característica general los menores requieren de una autorización expresa de sus 

padres para aportar datos a las RS de carácter personal en cualquier página web 

nadie puede pedir ni publicar datos de un menor de 14 años sin consentimiento 

expreso de sus representantes legales. 

                                                             
6 Constitución de la República del Ecuador 2008 
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Para publicar cualquier tipo de dato, información o archivo (fotos, vídeos, etc.) de 

otras personas de cualquier edad, se requiere el consentimiento expreso y escrito, 

la descarga libre y gratuita de contenidos que tengan derechos de autor es ilegal, 

la norma en vigor persigue especialmente a las páginas que ponen estos 

contenidos a disposición de otros usuarios y que buscan obtener beneficio de ello. 

Usurpar la identidad de otros es considerado delito esto es relativamente habitual 

en las RS cuando alguien crea un perfil de otra persona usando fotografías y 

datos de la misma. 
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CAPITULO II  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1  TIPO, DISEÑO Y PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva y correlacionar porque permite abordar el 

problema a través de una descripción de los diferentes usos que los alumnos le 

dan a las redes sociales e internet como parte de su proceso de aprendizaje 

 Acorde a la manipulación de las variables será de tipo no experimental, ya que no 

se desarrolla ningún proceso intervenido sobre las variables objeto de estudio. 

Por el nivel de  conocimiento,  es explicativa  porque  da  respuesta  al  porqué  de  

la  investigación y establece  las  relaciones  entre  las  variable  para  conocer  la  

estructura  y factores  que intervienen  en el proceso. 

Acorde al lugar del desarrollo del estudio es de campo ya que se evalúa en el 

contexto donde se presenta la problemática a estudiar. 

De acuerdo a la orientación temporal es de tipo transversal ya que se efectuó 

realizo en un lapso de tiempo corto realizándose una sola medición, siendo este 

como tomar una instantánea de un fenómeno. 

Es de tipo aplicada porque se caracterizó por buscar la utilización o aplicación de 

los conocimientos adquiridos.  

En cuanto al diseño de la Investigación es de tipo no experimental ya que se 

realizó sin manipular deliberadamente variables.  
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El proceso investigativo desarrollado fue a través de un enfoque Mixto (Cuanti-

cualitativo). 

2.1.1. Cualitativo: Se trata de analizar el criterio y la opinión a través de los datos 

sin la presencia de medición numérica para afinar las respuestas de las preguntas 

de investigación realizadas y con el empleo de métodos cualitativos, como lo es el 

focus group y el criterio de expertos. 

2.1.2. Cuantitativo.- Aquí aplicamos una serie encuestas y mediciones los 

resultados serán procesado estadísticamente, representado gráficamente cada 

una de las variables de la investigación que considerados necesaria la utilización 

del enfoque, haciendo el respectivo analices estadísticos.  

El estudio implicó la recolección, análisis e integración de datos cuantitativos y 

cualitativos para la realización de indagaciones dinámicas y apoyar las inferencias 

realizadas. 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1 Características de la población 

Como parte del estudio participaron los estudiantes, y directivos que estudian y 

laboran en la  Universidad de Guayaquil,  Escuela de Sociología de los 8vos, 

7mos y 6to semestre de la carrera durante el período lectivo 2015. 

2.2.2 Unidades de Estudio. 

Estudiantes de sociología 

Directivos de la institución 
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2.2.3 Delimitación de la población 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 82 estudiantes y 3 

directivos  que estudian y laboran en la Universidad de Guayaquil, Escuela de 

Sociología de los 8vos, 7mos y 6to semestre de la carrera durante el período 

lectivo 2015. 

De ambos sexos que estuviesen estudiando en la actualidad y que manifestaron 

estar dispuesto a colaborar en el estudio.  

Esta estuvo conformada por el total de alumnos que cumplieron con los 

parámetros de inclusión y la valoración de los directivos, estando conformada por 

82 alumnos y tres directivos de la carrera. 

Teniendo en cuenta el tamaño de la población se decidió estudiarla en su 

totalidad, por lo cual no se requirió de la realización de un muestreo ni de tamaño 

de muestra en particular, es decir, se trabajó con el 100 por ciento de la 

Población.  

2.2.4 Criterios de Inclusión de los estudiantes:  

• Alumnos de ambos géneros  

• Carrera de sociología  

• Legalmente Registrados en la carrera durante el período lectivo 2014-2015 

• Alumnos de los  8vos, 7mos y 6to semestre de la universidad de Guayaquil,  

carrera de sociología. 

• Con voluntariedad de participar en el estudio. 
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2.3  MÉTODOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

Los métodos utilizados en nuestra investigación son los siguientes: 

2.3.1 Método científico  

Se  realizó un  procedimiento lógicamente  sistematizado y reglamentario como lo  

pide  la  universidad  y todos  los pasos  en la  normatividad   de  la  tesis  de  

grado. 

2.3.2 Métodos teóricos.  

2.3.2.1 Analítico-sintético  

Empleado en el estudio de las partes y el todo, y así poder llegar a concebir el 

estudio de forma integrada. 

2.3.2.2 Inductivo-deductivo.  

Utilizado para realizar el análisis de la correlación de las partes y el todo, y 

establecer las correspondientes generalizaciones. 

2.3.2.3 Histórico lógico  

Para el conocimiento de las distintas etapas de la evolución del objeto de 

investigación, así como el análisis de las leyes generales y esenciales del 

funcionamiento de la misma. 

2.3.2.4 Hipotético- deductivo  

Resultó de gran utilidad para la formulación de la idea a defender que orientó el 

proceso de la investigación. 
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2.3.2.5   Métodos Empíricos. 

Se aplicó una encuesta individual con preguntas cerradas y de tipo 

semiestructural de respuestas múltiples a los docentes de la escuela en ellos 

años escogidos para nuestro estudio para conocer su opinión sobre el uso de las 

RS  e  internet por los alumnos en la institución. 

Se aplicó además una entrevista a los directivos 

2.3.2.6 Triangulación de Datos  

Se utilizó diferentes fuentes y métodos de recolección para el estudio de los 

efectos encontrados y para el divergencia de la encuesta en busca de la 

necesaria credibilidad y validez en la investigación. 

2.3.2.7 Pilotaje de los instrumentos. 

En el proceso de validación de los instrumentos consideramos pertinente la 

puesta a prueba de la encuesta y de la guía de entrevista a fin de evaluar su 

correcto diseño, o sea, estimar que tan efectivos serán en el acopio de datos, a la 

hora de aplicarlos. 

El pilotaje de la encuesta tuvo como objetivo el testar si el instrumento estaba listo 

para ser aplicado en la cultura ecuatoriana, así como para verificar si su 

comprensión y propiedades métricas eran adecuadas. 

En este sentido, se juzgaron pertinentes valoraciones, con busca a probar la 

claridad expositiva de las encuesta y la guía de entrevista.  
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El objetivo de la prueba piloto fue testar si el instrumento estaba listo para ser 

aplicado posterior a verificar su comprensión y si las propiedades métricas eran 

adecuadas.  

Esta prueba piloto se realizó con otros 8 estudiantes de la carrera de sociología 

que cumplían los criterios de inclusión, pero que no se involucraron en el proceso 

de estudio. 

Conducción de la encuesta 

En el transcurso de la aplicación de las 8 encuestas se pidió a los encuestados, 

que nos hicieran comentarios respecto a la redacción de las preguntas y las 

opciones de respuesta, y que anotaran dentro de la misma encuesta otras 

opciones no contempladas en la encuesta, pero que ellos consideraban más 

comunes en su hacer cotidiano. 

Pilotaje de la guía de conversación 

En el proceso de las entrevistas la tareas, residía en verificar que las consignas 

funcionaran adecuadamente y su utilidad para propiciar en el entrevistado la 

motivación para hablar; así como la efectividad para enfocar la conversación en el 

área temática deseada; se pudo comprobar la eficiencia de las consignas, ya que 

ninguno de los entrevistados solicitó se le repitiera la pregunta, tampoco se 

salieron del tema. Se aplicó a tres profesionales. 

Técnica del Focus Group:  

Cantidad de participantes: Ocho estudiantes.  
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Objetivos 

 Delimitar la percepción que tiene sobre las principales problemáticas que 

se están presentando en el uso de las RS e internet como fragmento de su 

alineación competitiva de los estudiantes de nuestro estudio. 

 Detallar las primeras dificultades del uso de las RS e  internet y sus 

posibles ventajas.  

 Establecer las principales redes y comunidad tecnológica que más trabajan 

los estudiantes para sus procesos de aprendizaje. 

Focus Group:  

Los grupos focales, junto a las entrevistas grupales en profundidad y las 

entrevistas incluyen la formulación de preguntas, el intercambio de anécdotas y 

los comentarios acerca de sus experiencias y puntos de vista. 

Esta técnica en nuestro caso la consideramos apropiada porque se deseaba 

estimular a los participantes a explorar determinados hechos de importancia para 

ellos, en su  vocabulario, generar sus propias interrogantes y establecer sus 

prioridades. En tal medida que, cuando la dinámica funciona bien, los 

participantes trabajan junto al investigador, y conducen la investigación a nuevas 

e insospechadas direcciones. 

Categorías que fueron objeto de análisis en la dinámica del FOCUS GROUP 

 Uso del Internet 

 Uso de las RS 



46 
 

 Predilección de los tipos de comunidades tecnológicas utilizadas para el 

instrucción en su profesión. 

 Comprensión de las RS e internet.  

 Progreso de las instrucciones de las asigaturas del currículo con el uso de 

las RS e internet. 

Cuestionario para Alumnos  

Se aplicó el cuestionario validado a un total de 82 alumnos que cumplieron con 

los requisitos de inclusión. Ver anexo 2 

2.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORM ACIÓN. 

Los métodos estadísticos usados en el procesamiento de la información fueron 

los siguientes: estadística descriptiva mediante unas distribuciones de frecuencia 

absolutas y relativas, la media y la desviación típica.  
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Con el fin de obtener los objetivos proyectados al inicio de este proyecto de 

investigación, una vez aplicado las herramientas de recaudación de la información 

se procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los 

mismos obtenidos mediante un cuestionario de 25 preguntas, para su análisis e 

interpretación. 

 

 El estudio estuvo basado sobre una muestra de 82 alumnos de la carrera de 

Sociología, y a continuación se presenta el análisis de los resultados siguiendo el 

orden establecido en el cuestionario.  

El total de los encuestados fue 50 mujeres con un 60,97% y 32 varones con un 

porcentaje del 39,03% de la población encuestadas se encontró que un 26.83 % 

tenían de 45 años y más,  seguidos por un 24.39% con un rango de 20 a 24 años, 

y con un 15.85% de 25 a 29 años, con un mismo porcentaje tenemos los rangos 
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de 30 a 34 y de 40 a 44 años con un 12.20%, y con un 8.53%  el rango de 35 a 

39. 

Tabla 1. Edades de los estudiantes encuestados de la escuela de Sociología 

Fuente: Encuestas realizadas            Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

 

Gráfico 1 Edades de los estudiantes encuestados de la escuela de sociología 

Fuente: Encuestas realizadas           Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando. 

24,39% 

15,85% 

12,20% 8,54% 

12,20% 

26,83% 20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45 A MAS

RANGO DE EDADES CANTIDAD PORCIENTO 

20-24 20 24.39 

25-29 13 15.85 

30-34 10 12.20 

35-39 7 8.53 

40-44 10 12.20 

45 a más años 22 26.83 

Total 82 100.0 
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Acorde a los resultados se destaca en la tabla número dos, la distribución según 

sexo de los encuestados, teniendo una distribución mayor de mujeres, 

representadas por un 60,97% del total y de hombres en un 39,03%. 

Tabla 2. Distribución de género de la muestra. 

 
SEXO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCIENTO 

 
MASCULINO 

 
32 

 
39.03 

 
FEMENINO 

 
48 

 
60.97 

 
TOTAL     

 
82 

 
100.0 

Fuente: Encuestas realizadas            Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

Gráfico 2 Distribución de género de la muestra. 
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En la tabla y gráfico tres, se establece el criterio por parte de los encuestados en 

cuanto a la utilización de formas frecuentes del internet y las RS,  un 42.68 % de 

los educandos de la Escuela de Sociología señalaron estar completamente de 

acuerdo, con la afirmación, seguidos de un 37.80% de que están de acuerdo,  el 

12.20% refirieron estar medianamente de acuerdo y finalmente solo 6 de los 

estudiantes marcaron estar en desacuerdo o totalmente en descuerdo de realizar 

un uso frecuente de las mismas para un 7,32% del total. 

Tabla 3. Utilización frecuente del internet y las redes sociales como parte del 

incremento del conocimiento y la comunicación. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POR CIENTO 

Totalmente de acuerdo 35 42.68 

De acuerdo 31 37.80 

Medianamente de acuerdo 10 12.20 

En desacuerdo 4 4.88 

Totalmente en desacuerdo 2 2.44 

Total 82 100.0 
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Gráfico 3. Utilización frecuente del internet y las redes sociales como parte del 

incremento del conocimiento y la comunicación. Fuente: Encuestas realizadas             

Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando. 

Discusión 

Esta situación nos lleva a recapacitar que no existe la utilización frecuente del 

internet y las redes sociales con fines de incrementar  los conocimiento y la 

comunicación a través de dicha vías, lo cual refleja la presencia de limitaciones 

del uso de las herramientas que brindan un potencial importante para estar 

actualizado, adquirir un mayor grado de formación y preparación para su vida y 

profesión. 
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Analizando los datos obtenidos en el sondeo de los alumnos de sociología el 

resultado muestra en la tabla y gráfico cuatro, la utilización por parte de los 

encuestados, de las RS, por  el incremento del conocimiento sobre las diferentes 

materias de la carrera de sociología, la mayor parte de ellos están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo de que realizan de forma frecuente un uso de las mismas, 

lo cual es señalado por un 59.75% del total, por su parte, solo un 23.17% de la 

población si esta medianamente de acuerdo, de realizar la revisión de cualquier 

tipo de información en las RS para objetivos académicos y 14 de los estudiantes 

encuestados no realizan una búsqueda frecuente de información para un 17.08% 

del total.  

Tabla 4. Utilización frecuente de las redes sociales para el incremento del 

conocimiento sobre las diferentes materias de la carrera de sociología por parte 

de los encuestados. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCIENTO 

 

Totalmente de acuerdo 17 20.73 

De acuerdo 32 39.02 

Medianamente de acuerdo 19 23.17 

En desacuerdo 10 12.20 

Totalmente en desacuerdo 4 4.88 

Total 82 100.00 
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Gráfico 4. Utilización frecuente de las redes sociales para el incremento del 

conocimiento sobre las diferentes materias de la carrera de sociología por parte 

de los encuestados. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

Discusión  

Los resultados anteriores nos reflejan que aún existen de la carrera que no 

realizan una búsqueda de forma frecuente de contenidos relacionados con las 

materias que reciben como parte de su formación profesional en la escuela de 

sociología,  lo cual nos indica la presencia de restricciones del uso de las RS con 

fines didácticos, lo que constituye una necesidad insoslayable que requiere un 

educando que busca una profesionalización óptima. 
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Siguiendo el análisis de los ítems, se destaca en la tabla y gráfico cinco como 32 

estudiantes solo le dedican entre 7 a 11 horas a la semana, para un 39,02% de la 

población encuestada, 18 utilizan el internet para su preparación académica entre 

12 a 16 horas a la semana para un 21.95%, y solo 18 estudiantes le dedican a la 

búsqueda de información para su preparación formativa entre 2 a 3 horas diarias 

a la semana, entre 4 a 5 horas diarias o más de 16 horas a la semana para un 

13.42%, un 3.66% y un 4.88% respectivamente. 

Muchas personas pasan demasiado tiempo usando el internet, posiblemente, si el 

uso fuese exclusivamente para realizar tareas de la escuela, el tiempo se 

reducirían considerablemente, sin embargo, la mayoría suele distraerse con las 

redes sociales. 

Tabla 5  Cantidad de horas que le dedican los encuestados a la búsqueda en 
Internet para la revisión de contenidos como parte de la formación académica. 

 ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCIENTO 

Una Hora diaria a la semana 14 17.07 

De 2 a 3h diarias en la semana 11 13.42 

Entre 4 a 5h diarias en la semana 3 3.66 

Entre 7 a 11h a la semana 32 39.02 

Entre 12 a 16h a la semana 18 21.95 

Más de 16 horas a  la semana 4  4.88 

Total 82  100.00 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 
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Gráfico 5 Cantidad de horas que le dedican a los encuestados a la búsqueda en 

el internet para revisión de contenidos como parte de la formación académica. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

Discusión 

Existe un uso insuficiente de revisión en el internet de contenidos relacionados 

con la formación académica que están realizando los estudiantes en el desarrollo 

de su carrera como sociólogo 

17,07 

13,42 

3,66 39,02 

21,95 

4,88 
1 H DIARIA A LA SEM.

2 A 3H

4 A 5 H

7 A 11 H
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Por otra parte como se puede evidenciar en el gráfico y tabla seis, solo 45 

alumnos del total responde que diariamente le dedican tiempo al uso del internet 

para incrementar sus conocimientos,  para un 54.88% y un 24.39%  manifiesta 

que de dos a tres veces por semana lo utilizan,  mientras solo un 14.63% indica 

que de cuatro a seis veces a la semana le dedican al uso del internet,  por otro 

lado un 3.66% indica que lo utiliza solo una vez al mes, y un 2.44% una vez a la 

semana y todos realizan uso del internet para su formación académica. 

Tabla 6 Frecuencia que los encuestados le dedican a los contenidos  orientados a 
la carrera de sociología por medio del internet. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA POR CIENTO 

Diariamente 
 

45 54.88 

De cuatro a seis veces a la semana 
 

12 14.63 

De dos a tres veces por semana. 
 

20 24.39 

Una vez a la semana 
 

2   2.44 

Una vez cada quince días. 
 

-  - 

Una vez al mes 
 

3  3.66 

No le dedico tiempo al internet para el 
aprendizaje y formación profesional 

 

 
- 

 
-   

Total 
 

82 100.0 
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Gráfico 6 Frecuencia que los encuestados le dedican a los contenidos  orientados 
a la carrera de sociología por medio del internet. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

Discusión 

Como se puede observa en los resultados de la frecuencia de la utilización del 

internet en casi la mitad de ellos es aún limitada, lo cual está reflejando 

dificultades en su preparación en los contenidos de las diferentes materias o 

asignaturas que reciben los educandos como parte de formación profesional en la 

carrera  de sociología. 

54.88% 
14.63% 
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2.44% 

0,00% 3.66% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa en la tabla y gráfico siete, que 

el 32.92% de los encuestados, dicen que siempre los docentes orientan el uso del 

Internet para incrementar sus conocimientos, 26 de los encuestados señalan que 

lo realizan casi siempre, para un 31,71%, a veces lo realizan el 26.83%, lo cual es 

expresado por 22 alumnos, mientras que solo 7 de la muestra expresaron que sus 

profesores lo realizan nunca o casi nunca para un 8.54% del total. 

Tabla 7  Frecuencia con que brindan los docentes orientaciones del uso del 
internet como parte del conocimiento que requieren sus educandos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POR CIENTO 
 

Siempre 27 32.92 

Casi siempre 26 31.71 

A veces 22 26.83 

Casi nunca 5 6.10 

Nunca 2 2.44 

Total 82 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 
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Gráfico 7 Frecuencia con que brindan los docentes orientaciones del uso del 

internet como parte del conocimiento que requieren sus educandos.   

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

Discusión 

De acuerdo a lo reflejado en la tabla y gráfica anterior se denota que no todos los 

docentes están brindando orientaciones precisas del uso del internet,  como parte 

del conocimiento que requieren los estudiantes en su preparación académica, lo 

cual refleja una dificultad como parte de la orientación del estudio independiente 

que deben realizar los educandos en la carrera de sociología. 

32,92% 

31.71% 

26.83 

6.10% 2.44% 
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En relación a la tabla y gráfico ocho, se observó que un 39.02% de los 

investigados, le dedica diariamente a trabajar en su aprendizaje de contenidos 

alineados en la carrera a través del uso de las RS. Para incrementar sus 

conocimientos, y solo un 2.44% revela que le dedica  a incrementar sus 

conocimientos solo una vez cada quince días. 

Tabla 8. Frecuencia de días que utilizan los encuestados que le dedica a trabajar 

el incremento de sus conocimientos alineados a carrera  a través del uso de las 

redes sociales. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA POR CIENTO 

Diariamente 32 39.02 

De cuatro a seis veces a la semana 13 15.85 

De dos a tres veces por semana. 22 26.83 

Una vez a la semana 8   9.76 

Una vez cada quince días. 2   2.44 

Una vez al mes 0   0.00 

No le dedico tiempo al internet para el 

aprendizaje y formación profesional 

5   6.10 

Total 82 100.00 
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 Gráfico 8 Frecuencia de días que utilizan los encuestados que le dedica a 

trabajar el incremento de sus conocimientos alineados a carrera  a través del uso 

de las redes sociales.  

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

Discusión 

Se destaca en los resultados encontrados el limitado uso que tienen las redes 

sociales, como elemento fundamental para el trabajo de aprendizaje, lo cual  no 

se potencian las mismas con un carácter educativo entre los educandos de la 

carrera de sociología. 

39,02% 

15,85% 

26,83% 

9,76% 

2,44% 0,00% 

6,10% 

DIARIAMENTE

DE CUATRO A SEIS VECES A LA
SEMANA

DE DOS A TRES VECES POR
SEMANA

UNA VEZ A LA SEMANA

UNA VEZ CADA QUINCE DIAS

UNA VEZ AL MES

NO LE DEDICO TIEMPO A LAS
REDES SOCIALES PARA EL
APRENDIZAJE Y FORMACION
PROFESIONAL



62 
 

Según la tabla y gráfico nueve encontrados tenemos que un 21% de los 

investigados nos indica que busca y consume información como parte del 

incremento de sus conocimientos,  un 41% nos revela que utilizan  el correo 

electrónico, el 26% que visitan paginas educativas o de auto conocimiento,  un 

10% realiza trabajos on-line, el 9% visitan las web de ofertas laborales, un 8%  en 

administrar perfiles y participan en redes sociales, un 3% en juego, e  igual 

porcentaje a crear publicidad, analizar y editar blogs o websites propios,  y un 1% 

a otros. 

 

Tabla 9. Actividades más frecuentes que utilizan internet y las redes sociales. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCIENTO 

Ver compartir crear videos en líneas 10 5.0 

Visitar blogs y/o participar en sitios desarrollados 

por terceros no relacionados con aprendizaje 

para la formación profesional 

20 10.0 

Compartir ver fotos. 15 7.0 

Escuchar, crear y/o compartir archivos de sonido. 12 

 

6.0 

Crear-publicar-analizar y editar blogs o websites 

propios. 

3 2.0 

Buscar consumir información como parte del 

aprendizaje 

42 21.0 

Administrar perfiles y participar en redes sociales. 8 4.0 

Webs de ofertas laborales 9 4.0 

Juegos 3 2.0 

Trabajos on-line 10 5.0 

Utilizar correo electrónico 41 20.0 
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Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 
 

 

Gráfico 9 Actividades más frecuentes que utilizan internet y las redes sociales. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 
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Discusión 

En su mayoría los estudiantes encuestados utilizan el internet en actividades 

relacionadas con el correo electrónico para comunicarse  y para buscar consumir 

información como parte del aprendizaje 

En cuanto a la manejo de las RS los encuestados las emplean en un 34.15% es 

para estar en contactos con sus amigos, un 15.22% pasar información 

relacionada a con aspectos de la clase y conocer gentes nuevas y para contactar 

con amigos a los que hace tiempo que no ha visto en un 14.63%. (Ver tabla y 

gráfico 10). 

Tabla 10 Tipo de actividades en que más utilizan las redes sociales los encuestad

 

ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

Para estar en contacto con sus 

amigos 

   28 34.15 

Para conocer gente nueva 14 15.22 

Para contactar con amigos a 

los que hace tiempo que no veo 

12 14.63 

Para Buscar parejas 2   2.17 

Para actividades docentes 14 15.22 

Otras 12 14.63  
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Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

 

Gráfico 10 Tipo de actividades en que más utilizan las redes sociales los 

encuestados 

Fuente: Encuestas Realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

34,15 

15,22 
14,63 

2,17 

15,22 
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Para actividades socentes

otras

Total  82   100.0 
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Según se observa en la tabla y gráfico once, un 3.66% centros comerciales y  

otros, igualmente un 3% a otros, mientras solo un 1.22% pasa en café, locutorios 

conectados a redes sociales. 

Tabla 11 Sitio donde los encuestados pasan la mayor parte de su tiempo 
conectados en las redes sociales 

 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCIENTO 

Casa 50 60.97 

Trabajo, oficina 12 14.63 

Escuela, universidad, centro de 

estudios 

7   8.54 

Medios móviles: teléfono, 

laptop, etc. 

7   8.54 

Café, locutorios 1   1.22 

Centro comerciales 3   3.66 

Otros 2   2.44 

Total 82 100.0 
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Gráfico 11 Sitio donde los encuestados pasan la mayor parte de su tiempo 

conectados en las redes sociales. 

Fuente: Encuestas realizadas  Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando  

Discusión: 

 

Los encuestados tienen como lugar de preferencia para el uso del internet y 

conectarse con redes sociales al hogar, así como el Trabajo u oficina, no se utiliza 

generalmente su pone y a la universidad, por las limitaciones que presenta la 

escuela en relación con equipos de computación y la falta de espacios para los 

mismos. 
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Según se observa en la tabla y grafico doce, los siguientes resultados reflejan que 

un 41,46% de los encuestados nos indica que participa en varias (de dos a cinco) 

redes sociales incluyendo personales y profesionales, mientras un 36,58% dijo 

que participan solo en una   red social, un 12,20% opina que interviene muchas 

(más de 5)RS de las se incluyen las personales y las profesionales, solo un 9,76% 

indica que no participa en ninguna red sociales. 

Tabla 12  Opinión de los encuestados sobre en cuantas redes sociales participan. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCIENTO 

Una 30 36.58 

Varias (de dos a cinco) 34 41.46 

Muchas (más de cinco) 10 12.20 

Ninguna 8   9.76 

Total 82 100.0 
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Gráfico 12 Opinión de los encuestados sobre en cuantas redes sociales 

participan. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

Discusión  

Los estudiantes de la carrera de sociología en su generalidad utilizan entre dos a 

cinco tipos de redes sociales para comunicarse e intercambiar información.
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En la tabla y grafico número trece observamos que la postura que tienen los 

alumnos  de sociología  aproxima de los niveles de conocimiento sobre el uso de 

las RS e internet y en efecto el 32.92% ha opinado que es muy bueno  poseer el 

conocimiento y el uso de ellas. Además, también un 28.05% ha opinado que es 

bueno saber usar estas herramientas. Y un 25.61% ha dicho que es excelente, 

apenas un 2.44% opina que es deficiente esto nos refleja que el los estudiantes 

se preocupa, más no se ocupa, de adquirir tales conocimientos. 

Tabla 13   Opinión de los encuestados sobre el nivel de conocimiento  sobre el 

uso del internet y las redes sociales 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCIENTO 

Excelente 21 25.61% 

Muy bueno 27 32.92 

Bueno 23 28.05 

Regular 9 10.98 

Deficiente 2   2.44 

Total 82 100.0 
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Gráfico 13 Opinión de los encuestados sobre el nivel de conocimiento  sobre el 

uso del internet y las redes sociales 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

Discusión 

Aún existen alumnos que no cuentan con un nivel suficiente sobre el uso del 

internet y las redes sociales. 
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Como podemos observar en la tabla y gráfico número catorce que 61 de los 

encuestados refirieron sentirse motivado o altamente motivado en cuanto la 

necesidad de adquirir conocimientos actualizados sobre el uso del internet y las 

redes sociales, lo cual representa un 74,39% del total y 20 de ellos señalaron 

estar medianamente motivado para un 20.73%, solo 4 de los encuestados no 

sienten dicha necesidad. 

Tabla 14 Apreciación de los encuestados sobre el incremento de su conocimiento 

en el uso del internet. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCIENTO 

Altamente motivado 21 25.61 

Motivado 40 48.78 

Medianamente motivado 17 20.73 

Poco motivado 3   3.66 

Desmotivado 1   1.22 

Total 82 100.0 
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Gráfico 14 Apreciación de los encuestados sobre el incremento de su 

conocimiento en el uso del internet. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

Discusión 

En su mayoría los encuestados tienen una actitud positiva ante las nuevas 

tecnologías, ya que ellos visualizan la importancia que posee dicha área para el 

sector educativo y para todo los sectores de la vida nacional. Por esto, para nadie 

es un secreto que la educación apunta hacia la automatización y el empleo,  para 

elevar la calidad de la educación que se imparte actualmente, en especial la 

carrera de sociología, que dará pasos gigantescos con la incorporación de ella en 

ese gran mundo de la informática. 
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En la siguiente tabla y grafico número quince, se observa que los estudiantes 

de sociología que están registrado en Twiter es del 16.67% por debajo de 

Google que tiene un 23.69%, en cambio con un 50% la mayoría poseen una 

cuenta de Facebook y con un 3,51 % los encuestados no están registrados en 

ninguna red social pero están interesado en hacerlo, en las demás redes como 

por ejemplo  Ning o LinkedIn consta con un 1.75%  

Tabla 15. Tipo de páginas de las redes sociales en que los encuestados se 
encuentran inscriptos. 

Fuente: Encuestas realizadas       Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

ALTERNATIVAS CANTIDAD POR CIENTO 

Facebook 57 50.00 

Tuenti 3 2.63 

Twiter 19 16.67 

Google 27 23.69 

No estoy registrado en ninguna red social 
ni estoy interesado. 

2 1.75 

No estoy registrado en ninguna red social 
pero estoy interesado 

4 3.51 

Otras redes sociales especifique 2 1.75 

Total 114 100.0 
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Gráfico 15 Tipo de páginas de las redes sociales en que los encuestados se 

encuentran inscriptos. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria 

Sabando 

Discusión 

Como se observa los estudiantes prefieren utilizar como redes sociales a 

Facebook, la cual es la más popular, para tener conocimientos y estar 

informado de la realidad. 
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Los resultados presentados en la tabla y gráfico número dieciséis, los estudiantes 

de la carrera de sociología consideran que las redes sociales „online‟ juegan un 

papel relevante e importante, como un canal, a través del cual los individuos 

pueden mantener sus relaciones  y para incrementar sus conocimientos por 

medio de las mismas como parte de su formación profesional, esto fue señalado 

por 69.51% del total y un 19.51% expresaron estar medianamente de acuerdo con 

el rol de las RS para su formación. Solo un 10.98% está en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo. 

Tabla 16 Cantidad de encuestados que consideran a las redes sociales 

importantes como parte de los procesos de su formación académica. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 
 

 
ALTERNATIVAS 

 
CANTIDAD 

  
POR CIENTO 

 

 
Totalmente de acuerdo 

 
19 

 
23.17 

 
De acuerdo 

 
38 

 
46.34 

 
Medianamente de acuerdo 

 
16 

 
19.51 

 
En desacuerdo 

 
6 

 
  7.32 

 
Totalmente en desacuerdo 

 
3 

 
  3.66 

 
Total 

 
82 

 
100.0 
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Gráfico 16 Cantidad de encuestados que consideran a las redes sociales 

importantes como parte de los procesos de su formación académica. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

 

Discusión  

Acorde a los resultados reflejados en la tabla anterior, aún existen alumnos que 

desconocen la importancia que puede tener para su formación, el trabajar con 

redes sociales educativas que brindan y contribuyen de forma significativa al 

desarrollo de sus procesos de aprendizajes para la carrera que están cursando.
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Los resultados presentados en la tabla y grafico numero dieciséis los 

estudiantes de la carrera de sociología apoyan la idea de que las RS „online‟ 

juegan un papel complementario, con un 46,34%, proporcionando otro canal a 

través del cual los individuos pueden mantener sus relaciones. Los resultados 

obtenidos de la encuesta realizada entre el alumnado de la escuela de 

sociología dejan constancia de que están totalmente de acuerdo con un 

26,17% a pertenecer a una redes sociales y mantenerse activa para su 

proceso de incrementar su conocimiento por medio de las mismas solo un 

3.66% está totalmente en desacuerdo porque no tiene visitas frecuenta a sus 

cuentas. 

Tabla 17. Cantidad de los encuestados activos en las redes sociales como 

parte de los procesos de su formación académica. 

 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria 

Sabando 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCIENTO 

Totalmente de acuerdo 19 23.17 

De acuerdo 38 46.34 

Medianamente de acuerdo 16 19.51 

En desacuerdo 6   7.32 

Totalmente en desacuerdo 3   3.66 

Total 82 100.0 
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Grafico 18. Frecuencia de los encuestados activos en las redes sociales como 

parte de los procesos de su formación académica 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria 

Sabando 

 

Discusión  

Acorde a los resultados reflejados en la tabla anterior, aún existen alumnos 

que desconocen la importancia que puede tener para su formación, el trabajar 

con redes sociales educativas que brindan y contribuyen de forma significativa 

al desarrollo de sus procesos de aprendizajes para la carrera que están 

cursando.
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Como se observa en la tabla y gráfico dieciocho los estudiantes tienen la 

percepción que las redes sociales son muy buenas para intercambiar 

experiencias y adquirir conocimientos de forma general, lo cual es señalado la 

califican como muy buena con un 53.66% de los resultados obtenidos, el 24.39% 

del total, señalan que es buena para dicho propósito, solo 3 alumnos no las 

utilizan para un 3.66% del total. 

 Tabla 19. Percepción de los encuestados sobre el uso de las redes sociales para 
intercambiar experiencias y adquirir conocimientos de forma general. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

 

ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD POR CIENTO 

Muy buena 

 

44 53.66 

Buena 

 

20 24.39 

Regular 

 

8      9.76 

Mala 

 

7  8.54 

Generalmente no la utilizan  

 

  3   3.66 

Total  82 100.0 
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Gráfico 18 Percepción de los encuestados sobre el uso de las redes sociales para 

intercambiar experiencias y adquirir conocimientos de forma general. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

Discusión.   

En su generalidad los encuestados tienen una percepción positiva de las RS y 

solo un grupo limitado no las empleas en su actividad cotidiana. 
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Se pudo detectar que en ningún caso las diferentes actividades académicas 

planteadas alcanzo la media de tres en una escala de cinco puntos, siendo cinco 

el de mucha frecuencia, por lo cual podemos afirmar que de las señaladas, estas 

se realizan con muy poca frecuencia como promedio. Se pudo detectar que el 

solucionar dudas sobre la materia, el estar informado de las actividades 

desarrolladas durante la clase; y la realización de trabajos en grupo fueron las 

actividades realizadas con mayor frecuencia de promedio, a pesar de ellos sus 

medias indican que no son tareas muy frecuentes. Las menos realizadas por los 

encuestados fueron las relacionadas con la comunicación con expertos, 

especialistas y con los profesores, las cuales casi nunca ocurren.  (Ver tabla 19).  

Tabla 19 Frecuencia semanal del uso de las redes sociales con fines académicos  

TIPO DE ACTIVIDADES 
 

MEDIA 
DESV. 

TIP. 
 

Para hacer trabajos de clase 2, 63 1,267 

Para saber que sucedió en clase por mi ausencia 2,88 1,271 

Para hacer trabajos de clase 2,63 1,258 

Para aclarar dudas de los contenidos con otros estudiantes 2,82 1,267 

Para estar al día de lo que ocurre en la materia 2,54 1,252 

Para intercambiar notas de clases 2,41 1,245 

Para informarme que organiza la escuela y la universidad 2,34 1,234 

Para organizar actividades extra docentes 2,12 1,223 

Para consultar recomendaciones de libros o recursos que el  
profesor ha orientado. 

2,10 1,221 

Para contactar con expertos de temas que estoy estudiando 1,78 1,064 

Consultas a mis profesores y tutorías. 1,64 1,058 

Para intercambiar documentos y recursos importantes de la 
las materias 

1,42 0,965 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 
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Gráfico 19. Frecuencia semanal del uso de las redes sociales con fines 
académicos 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

 

La encuesta realizada a 82 estudiantes de la carrera de sociología, como aparece 

en la tabla veinte y el gráfico correspondiente, se observa que 74 de ellos está de 
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acuerdo o totalmente de acuerdo de unirse o usar las RS para adquirir una mayor 

información, intercambio y conocimientos relevantes de determinados contenidos 

relacionados con materias de la carrera que están desarrollando, lo cual 

representa 90.14% del total, solo cuatros señalaron estar medianamente de 

acuerdo para un 4.88% y el resto está en desacuerdo en un mismo por ciento que 

el anterior. 

 

Tabla 20 Opinión sobre la necesidad de unirse a las redes sociales con objetivos 
formativos. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

 

ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

Totalmente de acuerdo 44 53.66 

De acuerdo 30 36.58 

Medianamente de acuerdo 4   4.88 

En desacuerdo 1   1.22 

Totalmente en desacuerdo 3   3.66 

 

Total   

 

 82 

 

100.0 
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Gráfico 20 Opinión sobre la necesidad de unirse a las redes sociales con objetivos 
formativos. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando  

Discusión: 

Los estudiantes en su generalidad están conscientes de la necesidad de utilizar 

redes sociales dirigidas a incrementar su información y conocimientos para su 

formación profesional como parte del ámbito formativo cuando se trata de hacer 

trabajos en grupo o intercambiar materias y/o apuntes por medio de estas redes. 

Como un aspecto puntual, durante el desarrollo del focus group a los participantes 

se les consulto por el apoyo académico que hallan en las RS, y en su generalidad 

manifestaron que los estudiantes utilizan a las mismas para poder encontrar a 

gente que les ayude a resolver determinadas dudas relacionadas con las materias 

o con los exámenes; para encontrar gentes con la que poder compartir y realizar 

trabajos de clases que proporcione materiales útiles para el estudio y consultar 

problemas generales relacionados con los estudios (matrícula, becas, 

53,66% 36,58% 

4,88% 1,22% 3,66% totalmente de acuerdo
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alojamiento, etc.). Igualmente señalaron que son muy pocos los alumnos que han 

incluido entre sus contactos en las redes a algún profesor de la universidad.  

En la tabla veintiuno, se destaca que el 42.68 % de los estudiantes recibieron la 

formación a través de profesionales en el área, los cuales en  su mayoría solo 

cumplieron con los requisitos exigidos para superar esa asignatura ya sea 

metodología, investigación, técnicas, etc., y luego, solo la han usado con fines 

personales.  

La investigación se despliega con el fin de conocer la concepción y uso del 

profesorado ante esta área, siendo pertinente, ya que de ella se obtendrán los 

resultados, para constatar la factibilidad de la creación de un sitio Web. 

Tabla 21 Orientación por parte de los docentes para el uso del internet como parte 
del conocimiento que requieren los estudiantes. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 35 42.68 

Casi siempre 33 40.24 

Casi nunca 10 12.20 

Nunca 4 4.88 

Total  82 100.0 
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Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

Gráfico 21 Orientación por parte de los docentes para el uso del internet como 

parte del conocimiento que requieren los estudiantes. 

Discusión 

Los docentes en buena medida no están realizando una adecuada orientación del 

estudio independiente donde deben de incluir el uso de buscadores y su forma de 

entrar en ellos como parte del desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Acorde a lo representado en la tabla veintidós y su gráfico correspondiente, se 

destaca que los estudiantes de la carrera de sociología utilizan  diferentes 

buscadores de forma sistemática para obtener información y conocimientos 

diversos ya sea para sus procesos de aprendizajes o no,  cómo se observa  

usuarios de Google académico con un 25.25%, seguido de Google con un 

23.20%, en tercer lugar tenemos a YouTube con un 15.46% de los encuestados 

esto lo usan para ver videos ya sean estos musicales, películas, algún 

experimento científico, etc., luego esta Wikipedia con un 11.86%, al igual que 
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buenas tareas y el rincón del vago, son empleados por un 5.67% y un 3.10% 

respectivamente.  

Tabla 22. Páginas del internet que utilizan los encuestados como parte de sus 

procesos de aprendizajes fundamentalmente. (No más de tres) 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
 

 
CANTIDAD 

 

 
POR CIENTO 

 

Buenas tareas 11      5.67 

Rincón del vago  6  3.10 

Google 45 23.20 

Wikipedia 23 11.86 

Google académico 49 25.25 

Enciclopedia libre 14   7.21 

YouTube 30 15.46 

On line   4   2.06 

Reedaly  7    3.61 

Cielo  3    1.55 

otros 2    1.03 

Total 
 

194    100.0 
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Gráfico 22 Páginas del internet que utilizan los encuestados como parte de sus 

procesos de aprendizajes fundamentalmente. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

Discusión: 

Aun los estudiantes utilizan para buscar información determinadas páginas del 

internet que no son las más adecuada fundamentalmente para buscar información 

y obtener conocimientos sobre contenidos relacionados con sus procesos de 

aprendizajes propios de la carrera que se encuentran desarrollando dichos 

estudiantes universitarios objeto de nuestro estudio. 
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Según la tabla y  gráfico 23, se indica que un 68.29% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que está en creciente demanda la adquisición de las RS. 

Tabla 23. Frecuencia de usuarios registrados en las redes  sociales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCIENTO 

Creciente 56 68.29 

Tiende a estabilizarse 23 28.05 

Decreciente -   - 

Otro 3   3.66 

Total  82 100.00% 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

Gráfico 23  Frecuencia de usuarios registrados en las redes  sociales 

 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 
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Son importantes porque la sociedad actual está altamente tecnifica, y dejar de un 

lado esto, seria caer aún más en el abismo de la falta de conocimiento de cómo 

usar estas herramientas. Además, en un 39.02% indica que la educación no se 

puede desvincular de los avances tecnológicos, tal y como se señaló con 

anterioridad, se perdería de vista el objetivo primordial de formar ciudadanos 

integrales para que vivan en una sociedad altamente tecnificada. En cambio, un 

3.66% está en desacuerdo piensa que las no es necesario el usos de las 

herramientas. La sociedad actual está altamente tecnificada la educación no se 

puede desvincular de los avances tecnológicos nos abren nuevas perspectivas 

propios y profesionales, nos brindan nuevas formas de trabajar y obtener 

información una vez que se pueda visualizar los alcances que se puedan generar 

en torno a ella.   

Tabla 24. Herramientas del internet y las redes sociales 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

ALTERNATIVAS CANTIDAD POR CIENTO 

Totalmente de acuerdo 32 39.02 

De acuerdo 36 43.90 

Ni de acuerdo ,ni en 
desacuerdo 

11 13.42 

En desacuerdo 3   3.66 

Totalmente en desacuerdo - - 

Total  82  100.0 
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Gráfico 24 Herramientas del internet y las redes sociales 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

En la siguiente tabla número veinticinco y su gráfico correspondiente, se puede 

observar  frecuentemente utilizan como redes sociales a Facebook con un 81.48, 

seguidos del MySpace con un 34.92, siguiendo los pasos se encuentra hi5 con un 

34.92, y Badoo con un 17.46% del total.  
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Tabla 25 Redes sociales que frecuentemente utilizan los estudiantes 
encuestados. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCIENTO 

Facebook 
42 

81.48 

Myspace 
18 

34.92 

Nettby 
2 

3.88 

Keteke 
17 

32.98 

Tuenti 
2 

3.88 

Hit5 
9 

17.46 

Window live spaces 
3 

5.82 

Bedo 
13 

25.22 

Sónico 
17 

32.98 

Badoo 
9 

17.46 

Xing 
3 

5.82 

Linkedin 
0 

0.00 

Cinemavip 
0 

0.00 

Viadeo 
42 

81.48 

Sigo joven 
18 

34.92 

otros 
2 

3.88 

Total 194             100.00     
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Gráfico  25. Redes sociales que frecuentemente utilizan los estudiantes 

encuestados. 

Fuente: Encuestas realizadas          Elaborado: Patricia Ochoa, Victoria Sabando 
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3.2. Entrevistas a las Autoridades. 

3.2.1. Análisis e Interpretación de los Resultados de la Entrevista. 

 

Para realizar esta entrevista se escogió a 3 miembros de la Escuela de 

Sociología, al Director Soc. Cesar Garcés, al Sub-Director Eco. Jaime Cadme y a 

la Secretaria Sra. Lili Larrea Martínez, a  través de la entrevista como herramienta 

de obtención de información, se le planteo al grupo de expertos, una serie de 

preguntas relacionadas con el uso del internet y las RS de los alumnos de la 

carrera de sociología de la universidad de Guayaquil en el  año 2015. 

En cuanto a las entrevistas realizadas a los directivos pudimos constatar de forma 

resumida lo siguiente: 

En relación a la pregunta  sobre la importancia que le otorgaban,  al uso del 

internet y las RS de los estudiantes  de la Carrera de Sociología, enunciaron que 

dos de los tres entrevistados opinan que es muy importante ya que a través de la 

tecnología esto es el internet y RS funcionan como herramientas de búsqueda ya 

que en la actualidad no hay barreras de comunicación  entre las sociedades  y 

que gracias a esto es posible enterarse de los  acontecimientos mundiales, muy a 

lo contrario de uno de ellos el Eco. Cadme en su opinión dio o conocer que está 

muy de acuerdo con el internet como herramienta para incrementar su 

conocimiento de los alumnos, porque realmente las RS están siendo muy mal 

utilizadas”,  lo negativo es que en redes sociales cualquier desconocido puede 
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unirse a la nuestra cuenta, aparentar su amistad y luego  engañarnos, por lo que 

suele ser muy peligroso, si no estamos atentos al usar esta herramienta. 

Por otra parte se realizó una pregunta relacionada en cuanto a las condiciones 

que se requiere para la implementación del uso del internet y las RS.  

Debe contar con una buena infraestructura, con laboratorios y tecnología de 

punta, que satisfaga las necesidades de los estudiantes, y que  tengan la 

oportunidad de usar esta herramienta libremente. 

En relación a la percepción que los entrevistados tienen en cuanto al uso del 

internet y las redes sociales que realizan los docentes para el incremento del 

conocimiento y de la comunicación de los estudiantes de la carrera de sociología, 

ellos opinaron que todo es un proceso, que también hay que capacitar a los 

docentes para el uso de los TIC,  el Director. Soc. Cesar Garcés nos dice “para 

los docentes  ha significado pasar de un modelo tradicional a un modelo más 

moderno, pero significa que ese cambio viene acompañado de un proceso 

tecnológico por lo cual hay que motivar e incentivar a los docentes a usar esta 

herramienta” 

Consideramos relevante indagar sobre lo importante que la escuela de sociología 

abra un blog de estudios para motivar a los estudiantes que investiguen otras 

opciones que no sean el rincón del vago, buenas tareas, etc. para que haya una 

transferencia de conocimientos entre estudiantes y docentes, los directivos 

señalaron de forma coincidente, que se debería abrir un blog,  la Sra. Lili Larrea 

dijo: “eso le sirve para intercambiar opiniones, y fortalecer su desarrollo personal e 
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intelectual”, ya que si van a buscar otras opciones no son muy recomendadas 

debido a la cantidad de información que hay, y en la que existen numerosas 

respuestas.  Además eso serviría para incluir a más estudiantes aunque no sea 

de la carrera de sociología, como ejemplo: para debates. 

En una pregunta final solicitamos sobre las recomendaciones los estudiantes para  

su utilización y donde los entrevistados indican, que se debe aprender a tener un 

mejor manejo al utilizar esta herramienta por parte de los estudiantes. El 

Sociólogo Garcés, recomendó la página Dianet, y el Economista  Cadme dijo que 

deberían usarse las “páginas serias y responsables en el uso y manejo de 

información como es google académico”. Para nuestro beneficio, hoy en día los 

estudiantes poseen mucha información sobre la cual se puede elegir y compartir. 

3.2.2. Focus Group. 

La presente metodología se realizó con la finalidad de preservar en el mayor 

grado posible la forma de conversar con los estudiantes de la carrera de 

sociología de 6t0, 7mo y 8vo ciclo. 

Esto es especialmente relevante, ya que para la investigación cuantitativa se 

estaba trabajando sobre un cuestionario auto aplicado, los que, como es bien 

sabido, resultan sensibles a los giros de lenguaje de la población bajo estudio. 

3.2.3. Preguntas para Focus Group.  

Pregunta uno realizada por la facilitadora VICTORIA SABANDO:  
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A los estudiantes participantes se les realizó la pregunta  sobre ¿Qué importancia 

le otorga Ud., al uso del internet y las RS para el incremento  del discernimiento a 

los estudiantes  de la Carrera de Sociología?  

Las respuestas brindadas fueron: 

Andrés Calle: “No quiero sonar machista, pero tal vez las mujeres tienen un poco 

más de tiempo libre o les gusta conversar más entre amigas, o como se dice 

vulgarmente chismear más, además todos los compañeros de clases la emplean”.  

Gabriela Domínguez: “Yo tal vez pienso que esa no es la respuesta correcta, 

porque en lo personal casi no tengo tiempo para comunicarme con mis amigas y 

con nadie, yo paso mucho tiempo conectada pero es por mi trabajo básicamente, 

es porque en la mañana tengo que estar conectada por mail y trabajar hasta las 

doce o una de la tarde que  salgo a  almorzar y luego hasta que salgo del trabajo 

y vengo acá, a la escuela  debe ser una de las razones porque también 

trabajamos casi con el Messenger todo el día”.  

Carolina Álvarez: “Yo soy de las que me conecto siete veces al día por ejemplo, 

y no es porque yo tenga más tiempo libre en mis manos, de hecho yo soy la que 

hago todo en mi casa y paso solo allí, yo igual trabajo pero yo de donde sea saco 

tiempo, para mí es como una necesidad, necesito estar a cada rato estar viendo 

revistas revisando periódicos, el Facebook, mi mail, a mí se me ha vuelto casi 

como una adicción eso del Internet, por lo cual lo considero relevante su uso”.  

Roberto Cordero: “A ver yo también creo que si soy adicto a tal Facebook ese 

más que todo allí un grupo que primero entra al Internet es al mail, o el Facebook 
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mismo, más que todo entran solo a eso si, y es verdad que no tengamos el tiempo 

suficiente para hacer eso sino que… ya se convierte como en una necesidad, o 

para ver que están haciendo otras personas, o para informarse de algo, igual allí 

no hay solo páginas de amigos sino de todo, de todo se puede encontrar en el 

Facebook”.  

 

Pregunta dos realizada por PATRICIA OCHOA  

¿Quiénes ustedes consideran que se conectan menos veces al día, y a la 

semana, acorde al género?  

Roberto Cordero : “Yo considero que las mujeres se encuentra más 

comunicadas que los hombre, ya que ellas, los hombres la utilizan más la utilizan 

para cuestiones de trabajo o de estudio. Con mis amigos mismo solo chateando o 

algo así pero creo que es por eso, que todos los días se conectan más las 

mujeres que los hombres….”.  

Pedro Andrade: En cuanto al tema de debate refirió lo siguiente: “Yo pienso que 

los hombres buscan tal vez un poco más de distracción, no es del todo académico 

conectarse a Internet sino existen las redes sociales sobretodo el YouTube. 

Considero que también soy un adicto” 

Pregunta tres realizada por la facilitadora PATRICIA OCHOA:  
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Se indago sobre ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de la 

carrera  sobre las principales problemáticas que se están presentando en el 

uso de las RS e internet como parte de su formación profesional? 

 

Gabriela Domínguez: La alumna refirió que “…..de las dificultades que yo he 

observado  

Carolina Álvarez: señalo “No considero, que existan las condiciones óptimas 

desde la infraestructura de las TIC‟s en la escuela para implementar el uso 

adecuado de las redes sociales y del internet como parte de la formación 

profesional que nosotros requeridos….no obstante, tampoco nosotros la 

utilizamos eficientemente, para ello…creo que nos hace falta más preparación 

sobre el tema” 

Pregunta cuatro realizada por la facilitadora VICTORIA SABANDO:  

¿Cuáles son las principales desventajas del uso de las RS e internet y sus 

posibles ventajas para comunicarnos y relacionarnos? 

Andrés Calle:  nos permite mantenernos en contacto con aquellas personas que 

por motivos de tiempo, trabajo o estudios se encuentran distanciadas de uno ya 

sean amigos, familiares u  otras personas”……” realmente son herramientas que 

nos da la posibilidad de comunicarse con cual persona en el mundo” 

Luis Chica: “Yo, creo que tanto el internet y las redes sociales pueden contribuir 

mucho al desarrollo del aprendizaje, con búsqueda de contenidos que los 
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docentes orientan y estar comunicados los compañeros del grupo sobre las 

situaciones de clases y de la escuela” 

Gabriela Domínguez: Señaló  sobre las ventajas que, “El internet y las redes te 

ofrecen aplicaciones entretenidas que te hacen pasar un gran momento y te 

brinda la posibilidad de compartir muchas  

Roberto Cordero: En su intervención, refirió otros usos que lo percibe como 

ventajas al señalar que “Las redes y el internet te permiten realizar compras, 

buscar trabajo, tener reencuentro con conocidos, puede propiciar la búsqueda de 

pareja o compartir intereses con nuevas personas ampliando el circulo de 

conocidos, enviar mensajes de cualquier tipo y para establecer conexiones con el 

mundo profesional” 

Isabel Aguilar: Señalo que no siempre tiene ventajas destacando lo siguiente “Es 

bueno decir que también tiene sus desventajas el uso de las herramientas que 

nos estamos refiriendo, ya que pueden ser utilizadas como objeto de engaños y 

usarlas para perjudicarnos, además conozco personas que se han vuelto 

realmente adictivas, provocando graves problemas en su vida y en sus estudios”. 

Gabriela Domínguez: La participante apunto que: “También yo creo que puedes 

ser objeto de alguna estafa ya sea en compras, como en otras cuestiones donde 

puedes ser engañado con facilidad, por ejemplo en un negocio y puedes ser 

objeto de un hackeado y que alguien  pueda suplantar tus datos, copiarlos y 

hacerse uso indebido de los mismos”. 

 Pregunta número cinco realizada por la facilitadora PATRICIA OCHOA:  
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¿Qué redes sociales prefieren trabajar como parte de la comunicación y de 

intercambio de información los estudiantes para sus procesos de 

aprendizaje? 

 

Isabel Aguilar: “Bueno yo creo que aquí especialmente en el Ecuador y más en 

Guayaquil la gente utiliza la web por diversos motivos entre los que yo 

mencionaría, para estar comunicado con un amigo o familiar, se pueden consultar 

las noticias del diario, el pronóstico del tiempo, para compras o cuestiones del 

ocio como ver una película, utilizar juegos, escuchar música, revisar libros y otros 

archivos, en especial de entretenimiento o diversión”. 

Gabriela Domínguez: Interviene expresando que “actualmente  han cobrado 

auge portales como YouTube, donde vemos videos sobre prácticamente cualquier 

tema, al igual que Facebook y Twitter”. 

Roberto Cordero: Señala que  “Bueno, Yo creo que, también se ha utilizado 

mucho para la mensajería instantánea, de internet para  intercambiar información, 

actualmente internet es la fuente de información más consultada en el mundo, 

donde se puede encontrar información sobre casi todos los temas, y para hacer 

los deberes que envía el profesor” 

Andrés Calle: Señalo “Yo lo he utilizado y muchas personas más para buscar 

trabajo por internet y para quienes tienen un trabajo en general te permiten 

comunicarse con la institución en la que trabajan para asuntos de su actividad y 

funciones” …..También es utilizado para asuntos de trámites, ofrecimiento de 

http://www.youtube.com/
https://facebook.com/
https://twitter.com/


103 
 

venta o de enseñanza reparaciones y muchas otras cuestiones más, así como,  te 

ayuda a capacitarse en procedimientos de producción y comercialización y para 

lograr información actualizada y capacitación sobre un oficio o técnica de 

producción o venta por internet”. 

En cuanto al aprendizaje  

Isabel Aguilar: También agrego que “Las redes sirve de mucho al aspecto no 

solo del aprendizaje sino también de la educación pero creo que aún nos falta 

mucho por conocer aún en este sentido”. 

Gabriela Domínguez: Se refirió a las principales redes sociales y buscadores 

empleados por los estudiante y señaló: “En mi opinión los buscadores más 

utilizados por nosotros, para ampliar conocimientos sobre las materias es Google, 

Monografías.com, y Wikipedia, en ocasiones Google académico y como redes 

sociales Facebook y Twiter”. Esto también fue ratificado por el resto de 

participantes. 

En  el proceso de la dinámica desarrollada se pudo destacar  tanto para la 

ampliación de conocimientos y la información. 

Por otra parte  se pudo evidenciar las principales problemáticas que se están 

presentando en el uso de las RS e internet como parte de su formación 

profesional de los educandos de nuestro estudio, donde señalan como elementos 

básicos la falta de estructura, la necesidad de estar más preparados, el apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Entre las principales redes y comunidad tecnológica que más trabajan los 

estudiantes para sus procesos de aprendizaje son en los sitios web de 

información de tipo no académica, como pueden ser Edmondo, HighBeam, 

Science Research, SpringerLink, Scielo, Academia.edu, entre otros, que permiten 

compartir grandes recursos para los proyectos académicos, no obstante si 

señalan al Google académico como sitio para búsqueda de información como 

parte  de sus procesos de aprendizaje, igualmente no señalan a las RS como 

Twitter, Facebook, Google+, Canales en Youtube , como RS de investigación, 

sino solo para actividades de ocio, comunicación, para chat con amigos, compras, 

etc. 
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CONCLUSIONES 

De los datos obtenidos, nos encontramos por un lado, los estudiantes 

universitarios hacen un uso cotidiano de lasRS, que forman parte de la  vida y de 

sus tareas diarias están usualmente «conectados» durante las 24 horas del día.  

Además, la gran mayoría de los alumnos no tenía entre sus contactos de las 

redes a ningún profesor, ni los seguían en Twitter. 

Probablemente, el limitado aprovechamiento didáctico de las redes por parte de 

los estudiantes está causado, sobre todo, porque tanto el profesorado como las 

instituciones no les otorgan apenas importancia.  

Los datos demuestran la presencia de una percepción social de superficialidad en 

relación a las RSen general y hacia Twenti, Facebook, en particular.  

Los tipos de páginas en internet y RS más utilizadas en el incremento del 

conocimiento y comunicación por los estudiantes de la carrera de sociología de la 

Universidad de Guayaquil en el año 2015, estas fueron  Facebook, google, twiter, 

Tuenti. Wikipedia, google académico, YouTube, buenas tareas según encuesta. 

Se establece que las redes sociales son espacios que permiten comunicarse con 

otras personas de manera inmediata y frecuente que influyen en la vida de un 

estudiante de manera positiva y a su vez negativa sino son usadas de forma 

correcta. 
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Se puede asegurar que los estudiantes solo acceden a las redes sociales, con la 

finalidad de divertirse, conversar, socializar, olvidando que también tienen a su 

disposición las redes educativas que traerían muchos beneficios para ellos si las 

utilizaran de la misma forma que lo hacen con las RS. 
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RECOMENDACIONES  

 En base a las conclusiones se determinan las siguientes recomendaciones. 

 Proponer la creación de una red interna relacionada con aspectos 

educativos, e información general que permita ampliar los 

conocimientos sobre diversas temáticas que contribuyan al desarrollo y 

formación de sus competencias profesionales. 

 

 Continuar profundizando en el estudio.  

 

 Enviar los resultados encontrados en el estudio a la publicación en una 

revista Indexada. 

 

 Desarrollar una estrategia de difusión del uso de las RS educativas, 

donde se sugieran páginas web donde los estudiantes puedan leer, 

realizar trabajos, intercambiar opiniones, entre otras, esto favorecería 

mucho para mantener una relación entre alumnos y maestros y a su vez 

evitaría que los estudiantes bajaran su rendimiento escolar.  

 

 Proponer que se desarrollen cursos y talleres para los docentes y 

estudiantes. 
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ANEXOS  

 

Consigna: Estamos realizando un estudio sobre el uso del internet y las redes 

sociales para el incremento del conocimiento y la comunicación de los estudiantes 

de la Carrera de Sociología, para lo cual solicitamos su participación y 

cooperación. Este cuestionario es de carácter anónimo y solicitándole que 

responda cada una de las preguntas con sinceridad. Agradeciéndole de antemano 

su apoyo. 

Instrucciones 

Marque en cada pregunta con una equis (X) la opción en cada pregunta que 

considere la más apropiada. 

Datos generales: 

Sexo:_______________        Edad:____________        Ciclo en que se encuentra:__________________                                                                               

Fecha de aplicación:______________________________  

Preguntas a Desarrollar 

 
1. Como parte de mi proceso de aprendizaje de las diferentes materias en mi 

carrera de sociología realizo una revisión del internet de forma sistemática. 

Totalmente de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Medianamente de acuerdo ____ 

En desacuerdo ____ 

Totalmente en desacuerdo ____ 

2.  Como parte de mi proceso de aprendizaje de las diferentes materias en mi 

carrera de sociología realizo una revisión en las redes sociales (Facebook, 

Twieter, Instagram, Hotmail., Gmail,  etc) de forma sistemática. 

Totalmente de acuerdo ____ 
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De acuerdo ____ 

Medianamente de acuerdo ____ 

En desacuerdo ____ 

Totalmente en desacuerdo ____ 

3.- Cantidad de horas diarias que usted pasa en Internet como parte del proceso 
de aprendizaje. En caso de conectarse a diario. 

 una 

 dos 

 tres a seis 

 seis a ocho 

 Más de ocho  

4. Los docentes de la carrera de sociología orientan acciones de aprendizaje 

que requieren el uso del internet  

Siempre ____ 

Casi siempre ___ 

A veces____ 

Casi Nunca____ 

Nunca ____ 

 
5.- Señale la cantidad de días que usted le dedica a trabajar en sus aprendizajes 
de contenidos orientados en la carrera a través del internet  
 

 Diariamente  

 De  cuatro a seis veces a la semana 

 De dos a tres veces por semana 

 Una vez a la semana 

 Una vez cada quince días 

 Una vez al mes 

 No le dedico tiempo al internet para el aprendizaje y formación profesional 
 
6.- Señale la cantidad de días que usted le dedica a trabajar en sus aprendizajes 
de contenidos orientados en la carrera a través del uso de las redes sociales  
 

 Diariamente  

 De  cuatro a seis veces a la semana 

 De dos a tres veces por semana 

 Una vez a la semana 

 Una vez cada quince días 

 Una vez al mes 
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 No le dedico tiempo a las redes sociales para el aprendizaje y formación 
profesional. 

 

7.- En Las actividades que más tiempo usa en Internet y a las redes sociales son 
(puedes elegir más de una opción y numéralas en orden de mayor a menor) 

 Ver- compartir- crear vídeos en línea 

 Visitar blogs y/o participar en sitios desarrollados por terceros no 
relacionados con aprendizajes para la formación profesional 

 Compartir, ver fotos 

 Escuchar, crear y/o compartir archivos de sonido 

 Crear-publicitar-analizar y editar blogs o websites propios 

 Buscar y consumir información como parte del aprendizaje. 

 Administrar perfiles y participar en redes sociales 

 Webs de ofertas laborales 

 Juegos 

 Trabajos on-line  

 Utilizar correo electrónico 

 Visitar páginas educativas o de auto conocimiento  

 Otros 
____________________________________________________________
_ 

 
8.- Lugar donde pasa mayor cantidad de horas conectado a las redes sociales:   

 Casa 

 Trabajo, oficina 

 Escuela, Universidad, Centro de Estudios  

 Medios Móviles: teléfono, laptop, etc. 

 Café, Locutorio 

 Centros comerciales 

 Otros 
   

9. ¿En cuántas redes sociales (incluyendo personales y profesionales) participas?  

 Una 

 Varias (De dos a cinco) 

 Muchas (más de cinco) 

 Ninguna 
 

10.- Como usted valora su nivel de conocimiento sobre el uso del internet para el 
aprendizaje y formación profesional? 

Excelente ____ 

Muy bueno ____ 

Bueno ____ 

Regular ____ 

Deficiente ___ 
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11. Para el uso del internet como parte de su aprendizaje y formación profesional 
como estudiante de la carrera de Sociología, me siento: 

Altamente motivado ____ 

Motivado ____ 

Medianamente motivado ____ 

Poco motivado ____ 

Desmotivado ____ 

 

12. Para el uso de las Redes Sociales como parte de su aprendizaje y formación 
profesional como estudiante de la carrera de Sociología, me siento: 

Altamente motivado ____ 

Motivado ____ 

Medianamente motivado ____ 

Poco motivado ____ 

Desmotivado ____ 

13. ¿En cuál/es de las siguientes redes sociales estás registrado? 

 Facebook. 

 Tuenti. 

 Twitter. 

 Google 

 No estoy registrado en ninguna red social ni estoy interesado. 

 No estoy registrado en ninguna red social pero estoy interesado. 

 Otras redes (Especificar)._________ 
 

14.- Soy un usuario activo de las Redes Sociales para los procesos de 
aprendizaje y formación académica.  

Totalmente de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Medianamente de acuerdo ____ 

En desacuerdo ____ 

Totalmente en desacuerdo ____ 

15.- Cómo calificaría usted la experiencia de contar con al menos una red social 
activa para el aprendizaje  
 

 Muy Buena 
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 Buena 

 Regular 

 Mala 

 No la utilizo para dicho propósito 
 

16.- Me gustaría unirme a redes profesionales que tengan que ver con la 

carrera de sociología y que contribuya a mi formación  

Totalmente de acuerdo ____ 

De acuerdo ____ 

Medianamente de acuerdo ____ 

En desacuerdo ____ 

Totalmente en desacuerdo ____  

17.- El docente orienta para su aprendizaje el uso del internet. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Casi nunca 

 nunca 
       
18.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes motivos representan mejor la razón de tu 
ingreso a las redes sociales?  

 Acceso a la información 

 Contacto con amigos, familiares o colegas 

 Networking  posibilidad de hacer negocios 

 Necesidad laboral o profesional 

 Averiguar datos importantes para usarlo en tus estudios y proceso de 
aprendizaje 

 Otros 
____________________________________________________________   
 

19.- Consideras usted que la tendencia de las redes sociales va relacionada con 
la cantidad de usuarios registrados, frecuencia de uso, utilidades y aplicaciones a 
desarrollarse, etc. 

 creciente 

 tiende a estabilizarse 

 decreciente 

 Otro 
 

20.- Las redes sociales y el internet ofrecen herramientas interactivas y eficaces 
para la enseñanza y el aprendizaje.  

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo  

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
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 En desacuerdo  

 Totalmente en desacuerdo  
 

21.- ¿Para qué utilizas las redes sociales? (Puedes elegir más de una opción) 

 Para estar en contacto con mis amigos 

 Para conocer gente nueva 

 Para contactar con amigos a los que hace tiempo que no veo 

 Para ligar 

 Otras 
  

22. Señale cuales de páginas de internet usted utiliza con mayor frecuencia como 
parte de sus aprendizajes y formación profesional 

Buenas Tareas 

Rincón del Vago 

Google ____ 

Wikipedia ____ 

Google Académico ____ 

Enciclopedia Libre ____ 

Youtobe ___ 

Online ____ 

Reedaly ____ 

Cielo _____ 

Otros 
_________________________________________________________________
___ 

23.- ¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que recibes? 

 Sí, siempre, aunque no sepa quién es 

 Acepto a mis amigos, y también a amigos de mis amigos, aunque no los 
conozca en persona 

 Sólo acepto a amigos a los que ya conozco en persona 

 En alguna ocasión he aceptado la solicitud de alguien a quien no conocía 
en persona 

 
24.- ¿Cuáles redes sociales en Internet has leído o has escuchado nombrar al 
menos una vez? 

 Facebook 

 MySpace 

 Tuenti 
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 Nettby 

 Keteke 

 Hi5 

 Windows Live Spaces 

 Bebo 

 Sónico 

 Badoo 

 Xing 

 LinkedIn 

 Cinemavip 

 Viadeo 

 Sigo Joven 

 Otro (Por favor especifique)-
___________________________________________ 

 
25.- Sabe usted si en la escuela de sociología cuenta con una red social de tipo 

educativo. 

Si____________          no_________               no sabe_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


