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de una entidad académica de Xalapa, Veracruz en relación con el
uso de las redes sociales electrónicas

Resumen
El presente reporte contiene los avances de una investigación que tiene como
objetivo determinar si en la percepción de los estudiantes de una universidad
pública en el estado de Veracruz el uso de las redes sociales electrónicas impacta
su calidad de vida. Las dimensiones empleadas en la investigación se refieren a
aspectos que tienen que ver con actividad física y salud, bienestar psicológico,
ambiente escolar, actividades culturales, redes sociales y acceso a Internet. La
técnica empleada fue la entrevista y el instrumento de recolección de datos el
cuestionario. Es importante señalar que el siguiente reporte se encuentra dentro
de la línea de investigación “Innovación, Tecnología y Desarrollo para las
Organizaciones” misma que pertenece al cuerpo académico “Las Organizaciones
en la Sociedad del Conocimiento”.
Palabras clave: Actividad física y salud, bienestar psicológico, ambiente escolar,
actividades culturales y acceso a Internet.
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Introducción

Con el devenir de los años las redes sociales electrónicas se han ido incorporando
paulatinamente en casi todos los ámbitos de la vida diaria; sí bien aún existen
individuos que no son impactados por éstas en su quehacer diario, se puede decir
que por lo menos han escuchado hablar acerca de las mismas.
En razón de la injerencia que han llegado a tener las redes sociales electrónicas y
de los grandes beneficios que representa su uso en diversos ámbitos, cobra
relevancia en la perspectiva del estudio, el impacto que pueden tener en
determinados sectores de la población, como es el caso de estudiantes
universitarios del sector público, particularmente en aspectos relacionados con la
calidad de vida.
Por lo anterior, las siguientes páginas están destinadas a mostrar, en principio, los
antecedentes que dan origen al estudio motivo de este documento y algunos
aspectos que se consideran relevantes en torno a conceptos relacionados con
calidad de vida y redes sociales electrónicas, además se presenta de manera
general el contexto en el cual se desarrolló la investigación.
Posteriormente se describe lo concerniente al aspecto metodológico empleado y,
por considerarlo importante, se hace énfasis en lo que tiene que ver con la
confiabilidad del instrumento así como los alcances y limitaciones del trabajo
realizado, finalmente se presentan de manera general los aspectos más
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significativos obtenidos como resultado del análisis e interpretación de los datos
generados en la prueba piloto.

Antecedentes

La presente investigación se deriva de los hallazgos de un estudio previo acerca
de la percepción del impacto de las redes sociales electrónicas (RSE) en la
calidad de vida de estudiantes de bachillerato del sector público de la ciudad de
Xalapa, Veracruz (Ramírez, 2014). Sí bien, los resultados obtenidos en funciones
y actividades relacionadas con aspectos físicos, sociales y psicosociales
mostraron que la hipótesis planteada no se aceptaba debido a que en la
percepción de alumnos, padres de familia y maestros no se estaba afectando la
calidad de vida, existen ciertos indicadores que hacen suponer que podrían tener
un impacto negativo en el mediano o largo plazo, entre ellos principalmente, la
consideración del tiempo que se destina al uso de las RSE.
En el estudio mencionado, se encontró que el 44 por ciento de los alumnos utiliza
siete días a la semana las redes sociales electrónicas y, que en promedio diario,
dedican a éstas, hasta dos horas aproximadamente.
Ahora bien, resulta entonces relevante mencionar que la “facilidad de acceso y de
uso en Internet se destaca en los últimos años, lo que facilita el crecimiento de uso
de las nuevas redes sociales […] y en este contexto se consolida la Web 2.0,
siendo las redes sociales, el máximo exponente […]” (Tapia, Gómez, Herranz, &
Matellanes, 2010).
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En este orden de ideas, los resultados que arroja el 11º estudio sobre los hábitos
de los usuarios de Internet en México 2015 del AMIPCI, pueden mostrar cierta
tendencia hacia lo que se ha planteado; por ejemplo, en el documento referido se
establece que aumentó el tiempo dedicado a conectarse a Internet, 24 minutos
más respecto al año 2014, para ubicarse en un tiempo promedio diario de
conexión de 6 horas y 11 minutos empleando principalmente dispositivos tales
como laptop, smartphones y tabletas, en tanto la PC es el único que ha perdido
presencia.
Asimismo en el estudio al que se ha hecho referencia, se indica que la mayor
concentración de usuarios está en un rango de 13-18 años de edad (26 por
ciento), seguido del rango entre 19-24 años (20 por ciento) y que las principales
actividades online son para acceder a RS, así como búsqueda de información.
Además sugiere que 9 de cada 10 internautas acceden a alguna red y esta misma
cifra la utilizan principalmente para comunicarse con sus amigos. La red social por
excelencia es Facebook. Twitter e Instagram ganan relevancia en el móvil
(AMIPCI, 2015).
En razón de lo expuesto cobra relevancia lo señalado por Cabero & Marín (2013)
los cuales mencionan que “es difícil llevar a cabo la formación universitaria actual
sin la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) […]”
y “que esta presencia está aumentado en dichos contextos”. Ahora bien con
relación a la calidad de vida, Ardila (2003) señala que “no puede considerarse con
iguales términos de comparación en el mundo industrializado y en el mundo en
desarrollo o mundo mayoritario”. En este sentido se podría agregar que tampoco
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puede ser considerado igual para efectos de universitarios de instituciones
públicas pertenecientes a una región en específico.
Partiendo de lo anterior, se consideró importante realizar un estudio orientado al
contexto universitario para conocer sí en la percepción de los estudiantes de una
institución pública, se está afectando la calidad de vida por el uso de este tipo de
tecnologías.
Calidad de vida
A principios de los años setenta, surgió el concepto de calidad de vida (CV) en los
países desarrollados, debido principalmente a la presencia de problemas de
descomposición social (suicidios, drogadicción, violencia, etc.) que tenían lugar y
cuya preocupación era tratar de entender y comprender el por qué sucedían a
pesar del elevado nivel de “bienestar” que se tenía en los mismos (Palomino &
López, 1999).
Con relación a la definición del concepto en cuestión, algunos autores señalan que
no existe un consenso debido a que es “un término frecuentemente utilizado en
muy variados contextos” (García-Viniegras, 2005), por citar algunos ejemplos,
desde los campos de la economía, la medicina o del medio ambiente.
En razón de lo expuesto y, con la finalidad de dar soporte a la premisa señalada, a
continuación se presentan en la Tabla 1 algunas definiciones del concepto
referido, mismas que pueden proporcionar un panorama general al respecto.
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Tabla 1. Conceptos de calidad de vida

Nota: elaboración propia.

Tabla 2. Conceptos de calidad de vida (continuación)
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Nota: elaboración propia.
A partir de lo señalado, se puede decir que el concepto de CV posee una
característica fundamental que es conveniente considerar, es multidisciplinario. Lo
mencionado, tiene su fundamento en que la mayoría de las definiciones expuestas
contemplan las características de tiempo y lugar; por ejemplo, Quintero (1992)
citado por Ardila (2003) habla de un “marco social y cultural determinado”, en tanto
Serra-Sutton (2006), citado por Urzúa, Cortés, Vega, Prieto, & Tapia (2009) refiere
a “funciones y actividades apropiadas para la edad", por su parte Cardona &
Agudelo (2005) a un “contexto del sistema cultural y de valores”, en tanto Celia y
Tulsky (1990) se refieren a un “nivel actual de funcionamiento”.
También se puede señalar que la CV es una definición imprecisa y pertenece a un
universo ideológico y que es una combinación de elementos objetivos y de la
evaluación individual de dichos elementos (Ardila, 2003).
En este sentido Levy y Anderson (1980) citado por Ardila (2003) hablan de que es
una percepción de cada individuo y Szalai (1980) citado por Ardila (2003) señalan
que es una evaluación subjetiva, en tanto Celia y Tulsky (1990) indican que es una
apreciación.
Por lo tanto, se puede decir que los constructos de CV tienen matices que atañen
a un sistema de valores, estándares o perspectivas, mismas que varían de
persona a persona, de grupo a grupo, de lugar a lugar y hasta de tiempo a tiempo,
es decir, se circunscribe a un tiempo, lugar, espacio y objetivo personal.
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En este orden de ideas, se puede decir que la CV se remite al bienestar social y al
bienestar psicológico, es decir, “puede ser concebida como un concepto
multidimensional, que comprende un número de dominios, considerados con
diferente peso por cada persona, en relación a la importancia que cada sujeto le
asigna a cada uno de ellos (García & Sales, 2011, pág. 67).
De acuerdo a García-Viniegras (2005, pág. 6), en el estudio de la CV prevalecen
dos tendencias fundamentales. La primera, centrada en variables objetivas
externas al sujeto, que tratan de medir la CV utilizando preferentemente la
metodología de los indicadores de corte sociodemográfico. Dentro de estos
estudios se encuentran los realizados por el PNUD y el Banco Mundial, por citar
algunos ejemplos.
La segunda, considera una dimensión subjetiva determinada por la valoración que
hace el sujeto de su propia vida; esta tendencia considera que lo más importante
en la CV, es la percepción que el sujeto tiene de ella.
Por tanto, la CV está íntimamente vinculada al funcionamiento de la sociedad y,
como señala García-Viniegras (2005) a las “normas y valores sociales que el
individuo debe asumir, pero sobre todo con las aspiraciones y el nivel de
satisfacción con respecto a los dominios más importantes en el que se desarrolla
su vida”. En México de acuerdo a García & Sales (2011), “existen diversas
mediciones de las condiciones de vida de la población, las cuales utilizan
indicadores exclusivamente de tipo objetivo”, por ejemplo económicos y sociales
como se muestra en la Tabla 3.
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Tabla 3. Principales indicadores de CV en México

Nota: elaboración propia con base en García & Sales (2011).

Tabla 4. Principales indicadores de CV en México (continuación)

Nota: elaboración propia con base en García & Sales (2011).
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Partiendo de la premisa que el estudio de la CV se remite al entorno material,
(bienestar social) y al entorno psicosocial (bienestar psicológico) (Tonon, 2009), y
que se circunscribe a un contexto y tiempo específico, para los efectos de nuestro
estudio, se consideraron aquellas dimensiones que tienen que ver con actividad
física y salud, bienestar psicológico, ambiente escolar, actividades culturales,
acceso a Internet y redes sociales y uso de Internet.
Redes Sociales Electrónicas (RSE)
Sí se da una mirada retrospectiva de la evolución de la tecnología se puede decir
que ésta se ha desarrollado a pasos agigantados y, en pleno siglo XXI se ha
colocado en el epicentro de la vida diaria de la sociedad en general. El más claro
ejemplo de lo señalado es la creación del Internet, que conecta a millones de
personas en todo el planeta y, se continúa consolidando como una parte
fundamental de las actividades diarias de casi cualquier persona en el ámbito
social, cultural, laboral y educativo, por citar algunos ejemplos.
Con relación a las redes sociales electrónicas (RSE) se puede señalar que se han
convertido en un fenómeno que ha cambiado de manera profunda la comunicación
de los individuos. Avalos (2013), señala que las redes sociales digitales han
revolucionado la comunicación de los usuarios en Internet y, “los internautas son
mucho más que simples receptores de información pues se han convertido en
generadores de contenido, líderes de opinión, consumidores expertos y
exploradores constantes de información, […]”.
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Antes de establecer una definición del concepto en cuestión es pertinente
conceptualizar qué es una red. De acuerdo a Crovi, López, y López, (2009),
existen tres premisas básicas que las distinguen:
1. Implica la presencia mínima de dos elementos, sean personas u objetos, para permitir
que circulen o intercambien bienes materiales o intelectuales.
2. Existen diferentes tipos de redes según la disciplina que las aborde.
3. Al constituir una red un conjunto de personas u objetos, la mayoría de las disciplinas
toman como base la Teoría de Grafos para su representación.

Partiendo de lo señalado se puede decir en primera instancia y de manera
general, que una RS es una relación que se da a partir de la convivencia entre
seres humanos.
Ahora bien, para aproximarnos a un concepto más concreto respecto a las redes
sociales, es importante tomar en consideración los elementos que las caracterizan
según Lozares (1996):
1. Los actores sociales: son entidades sociales sujetos de los vínculos de las redes sociales.
2. Los lazos relacionales: son los vínculos entre pares de actores, unidad de análisis en las
redes sociales.
3. Diada: es la relación específica entre dos actores. Es inherente al par y no se piensa como
propiedad de un solo actor.
4. Triada: es el conjunto de tres actores y sus relaciones. Permite el análisis de balance y
también el considerar propiedades transitivas.
5. Subgrupo: es una extensión de los conceptos anteriores. Subgrupo de actores es cualquier
subconjunto de actores además de los lazos existentes entre ellos.
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6. Grupos: las redes sociales tienen además capacidad de modelizar relaciones entre
sistemas de actores que denominamos grupos, en tanto que conjunto de todos los actores
sobre los que se miden los lazos.

Sobre la base de lo expresado, se puede agregar que las RSE tienen como
finalidad desarrollar la interacción social, es decir, un intercambio dinámico entre
personas o grupos en un determinado contexto.
En términos generales algunos de los ámbitos en los que preponderantemente
han tenido influencia las redes sociales electrónicas de acuerdo a Valenzuela
(2013)

es

en

la

“comunicación

organizacional,

difusión

de

proyectos,

mercadotecnia, publicidad, comercio y relaciones interpersonales; entre otros” […];
entre los beneficios que se vislumbran con el uso de éstas se tiene: “pertenecer a
un grupo con el que se tiene afinidad, hacer o renovar amistades, colaborar y
compartir conocimientos, así como buscar trabajo” […] (Porrúa, 2010).
Facultad de Contaduría y Administración; región Xalapa, Veracruz
La Universidad Veracruzana inició su existencia formal el 11 de septiembre de
1944. A sus más de 70 años de creación, tiene presencia en diversos campos del
conocimiento en cinco regiones universitarias y en 28 municipios a lo largo del
territorio veracruzano, mismas en las que lleva a cabo actividades de
investigación, extensión universitaria y difusión cultural en mayor o menor medida
(Universidad Veracruzana, 2015a).
Ahora bien, de acuerdo al Sistema de Consultas Dinámicas de la Universidad
Veracruzana (2014a), esta institución atendió durante el Ciclo Escolar 2014-2015,
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a un total de 62,522 estudiantes distribuidos en cinco regiones, Xalapa, Veracruz,
Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán, así como en seis
áreas académicas artes, biológico agropecuaria, ciencias de la salud, económicoadministrativa, humanidades y técnica.
Es importante señalar que la mayor oferta educativa de la institución referida se
encuentra en el área económico-administrativa, que en total con las cinco regiones
albergó en el ciclo mencionado, una matrícula de 15,848 alumnos.
Asimismo la región y área con mayor concentración de estudiantes son Xalapa
con 26,917 alumnos y la económico-administrativa con 7,696 alumnos. En lo que
corresponde a la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), región Xalapa,
espacio en donde se encuentra concentrada la población sujeta a estudio, se
encontró un total de 2,892 alumnos distribuidos como se muestra en la Tabla 5.
Tabla 5. Distribución del número de alumnos de la Facultad de Contaduría y
Administración región Xalapa por programa educativo

Nota: elaboración propia con información a diciembre 2015.
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Antecedentes metodológicos

Justificación
Hoy en día el uso de las redes sociales electrónicas, principalmente para la
población universitaria, se ha vuelto la principal forma para el intercambio de
información, por ejemplo en el ámbito educativo las redes sociales de acuerdo a
Cabero y Marín (2013) “se han ido dibujando como un recurso de gran valor
didáctico, dado que los estudiantes que hoy habitan las aulas universitarias viven
inmersos en ellas”.
Lo anterior ha despertado el interés de diversos investigadores que se han dado a
la tarea de conocer la percepción que los usuarios tienen de las tecnologías de la
información en la que se incluye el Internet y las aplicaciones que funcionan con
éste, por ejemplo, Márquez y Tirado (2009) evaluaron conocimientos, valores,
actitudes, intereses, opiniones, formas de proveerse de información científica y
acciones habituales asociadas con la ciencia y la tecnología de estudiantes entre
los 14 y los 18 años de edad, en tanto Espinar y López (2009), analizaron cómo
los usuarios percibían y valoraban los riesgos asociados a las nuevas tecnologías.
Si bien existen estudios sobre la percepción que los usuarios tienen sobre las
nuevas tecnologías y, algunos de ellos posiblemente pueden tener relación con
algunos indicadores de calidad de vida, también lo es que se ha trabajado poco
acerca de la percepción que tienen los jóvenes, caso específico aquellos que se
encuentran cursando una licenciatura y que se ubican en un rango de edad de
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entre los 18 y 21 años, sobre el impacto en éstos por el uso de las redes sociales
electrónicas en su calidad de vida.
Como se señaló, la población sujeta a estudio pertenece a una de las
universidades públicas con mayor presencia en el estado de Veracruz y es en el
área económico administrativa en donde se encuentra la mayor concentración de
la matrícula con 7,696 alumnos, mientras que la Facultad de Contaduría y
Administración en la región de Xalapa, es una de las más representativas debido a
que constituye el 37.57 por ciento del total referido con 2,892 estudiantes.
La Universidad Veracruzana, dispone de una infraestructura tecnológica que está
integrada por 136 km de fibra óptica propietaria y 15,560 nodos de red así como 3
enlaces satelitales, 21 salas de video conferencias y de un total de 19,295
computadoras, de las cuales el 29.57 por ciento son destinadas para alumnos.
Además posee 165 rack, 318 servidores, 700 equipos de telecomunicaciones,
11´956,509 conexiones a la red universitaria (RIUV), 40 enlaces inalámbricos PTP
banda libre y espectro disperso y 569 equipos inalámbricos (puntos de acceso)
desplegados (Universidad Veracruzana, 2015b).
De acuerdo con Cabero & Marín (2013), “es difícil llevar a cabo la formación
universitaria actual sin la presencia de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) […]” es por ello, que la presencia de estas tecnologías se
incrementa cada vez más en dicho contexto, dando lugar a que cada vez es mayor
la facilidad de acceso y uso de Internet, facilitando con ello el crecimiento y uso de
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las redes sociales” siendo éstas el máximo exponente […]” (Tapia, Gómez,
Herranz, & Matellanes, 2010).
Considerando lo anterior y los hallazgos del estudio de Ramírez (2014), sobre
alumnos de preparatorias públicas y los resultados del 11º estudio sobre los
hábitos de los usuarios de Internet en México 2015 llevada a cabo por la
Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), se consideró importante determinar la
forma en que se percibe la incidencia de las redes sociales electrónicas por su uso
en la calidad de vida de estudiantes universitarios y, con base en los hallazgos,
estar en posibilidades de establecer escenarios, diseñar estrategias o determinar
nuevas líneas de investigación.
Es conveniente mencionar que sí bien en el estudio de Ramírez (2014), no se
aceptó la hipótesis de que el uso de las redes sociales electrónicas por parte de
los jóvenes de bachillerato entre 15 y 18 años de edad del subsistema
preparatorias públicas en la ciudad de Xalapa, Veracruz, impactara de forma
negativa en su calidad de vida, las conclusiones hacen suponer que en el mediano
o largo plazo puede suceder lo contrario, por lo que se plantea la siguiente
pregunta de investigación:
¿Cómo incide en la calidad de vida de los estudiantes de la Facultad de
Contaduría y Administración región Xalapa de la Universidad Veracruzana, el uso
de las redes sociales electrónicas?
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Objetivos
General: Determinar la percepción de los estudiantes de la FCA región Xalapa de
la Universidad Veracruzana, acerca del impacto de las redes sociales electrónicas
en su calidad de vida.
Objetivos específicos:
§

Establecer la relación entre el uso de la tecnología e indicadores de calidad
de vida entre los estudiantes de la FCA región Xalapa de la Universidad
Veracruzana.

§

Describir el perfil y nivel de uso de las redes sociales electrónicas entre los
estudiantes de la FCA región Xalapa de la Universidad Veracruzana.

§

Identificar amenazas y oportunidades para la calidad de vida por el uso de
las redes sociales electrónicas con base en la percepción de los
estudiantes de la FCA región Xalapa de la Universidad Veracruzana.

Hipótesis de trabajo
La proposición hipotética que se formula como guía en esta investigación es la
siguiente:
§

“El uso de las redes sociales electrónicas por parte de los estudiantes de la
FCA región Xalapa de la Universidad Veracruzana impacta de forma
negativa en su calidad de vida”.

Con base en lo anterior, se muestran y describen en la Tabla 6, las variables que
se desprenden de la hipótesis de trabajo enunciada en el párrafo que antecede:
17

Tabla 6. Conceptualización de variables

Nota: elaboración propia (2015).
Diseño de la investigación
Considerando que se pretende establecer la incidencia entre el uso de las RSE
con indicadores de calidad de vida entre los estudiantes de la FCA región Xalapa
de la Universidad Veracruzana, así como describir con base en su percepción el
perfil y nivel de uso de las mismas entre este tipo de usuarios a fin de identificar
amenazas y oportunidades para la calidad de vida, se puede decir que se trata de
una investigación descriptiva. Lo anterior tiene su fundamento debido a que se
trata de detallar las propiedades, características y rasgos del fenómeno abordado.
También se considera analítica, en tanto el problema se descompone en sus
partes principales para observar las causas, la naturaleza y los efectos del mismo;
explicativa, porque se pretende argumentar sobre el fenómeno en estudio

18

mediante la comprobación de premisas hipotéticas y relacional, ya que interesa
evaluar relaciones que puedan existir entre dos o más variables.

Proceso metodológico

Población y cálculo de la muestra
La población sujeta a estudio está conformada por 2,892 estudiantes de la FCA
región Xalapa de la Universidad Veracruzana inscritos en el ciclo 2014-2015
(Universidad Veracruzana, 2014a). Debido al tamaño de la población, se decidió
considerar una muestra representativa.
Para el cálculo de la muestra la fórmula empleada por recomendación de un
experto 1 en estudios relacionados con las Ciencias Sociales, es la que se
presenta a continuación:
! = ! (1 − !)(!/!)2
Donde:
n= Es el tamaño de la muestra.
p= Proporción de la población.
z= Nivel de confianza 95% 1.96
e= 5 por ciento de error
Sustituyendo los valores se tiene lo siguiente:
! = 0.50 (1 − 0.50)(1.96/0.05)2
! = 0.50 (0.50)(1,536.04)
! = 384.16
! = !"# estudiantes

1

Los autores agradecen el apoyo del Dr. José Manuel Mávil Aguilera en esta fase del proyecto.
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Asimismo se realizó el cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones finitas.
De acuerdo a Morales V. (2012), la fórmula para su determinación es la siguiente:

!=

!
1+

! ! !!!
! ! !"

Donde:
n= Es el tamaño de la muestra.
N= Tamaño conocido de la población.
pq= Varianza de la población (0.25)
Z= Nivel de confianza 95% 1.96
E= 5 por ciento de error
Sustituyendo los valores se tiene lo siguiente:
!=

!=

2,892
1+

!.!"! !,!"#!!
!.!"! !.!"

2,892
1+

!=

!=

(!.!!"#) !,!"#
(!.!"#$) !.!"

2,892
!.!!"#

1 + (!.!"#$)
2,892
8.5255102

! = 339.21
! = !!" estudiantes
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Como se puede observar, tan sólo existe una diferencia de 45 estudiantes
empleando las fórmulas para poblaciones finitas e infinitas. Sí bien, se conoce de
manera exacta el tamaño de la población y, por lo tanto, lo recomendable sería
utilizar el dato de 339 estudiantes que arroja la fórmula de poblaciones finitas,
para efectos de la investigación, se decidió emplear el dato que se determinó
utilizando la fórmula de poblaciones infinitas, es decir, se llevarán a cabo 384
entrevistas, debido a que se pretenden minimizar los efectos en tres variables:
nivel de confianza, varianza y margen de error.
Ahora bien, con base en el tamaño de la muestra determinada, ésta fue
distribuida proporcionalmente atendiendo el número de estudiantes por programa
educativo integrante de la población.
Asimismo, considerando que cada programa educativo se conforma de secciones,
la muestra se promedió entre el número de éstas a fin de determinar la cantidad
de entrevistas a llevar a cabo por sección, como se puede observar en la Tabla 7.

Tabla 7. Determinación de la aplicación del instrumento con base en el
tamaño de la muestra
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Nota: elaboración propia.
Así por ejemplo, tratándose del programa educativo de Gestión de Negocios, el
entrevistador asistirá a cada una de las siete secciones y realizará seis entrevistas
en dos secciones y cinco entrevistas en cinco secciones de manera aleatoria, es
decir, en total 37 entrevistas, descartando aquellos que ya hubieran sido
entrevistados, por lo cual el entrevistador realizará una pregunta de control al
inicio de la entrevista al alumno seleccionado. El mismo proceso se aplicará al
resto de los programas educativos.
Diseño y prueba del instrumento de recopilación de información
La investigación será de tipo descriptivo/relacional considerando que se pretende
que los usuarios de las redes sociales electrónicas caractericen mediante
cualificativos las percepciones que tienen sobre el impacto del uso de la
tecnología en su calidad de vida.
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Ahora bien en razón de la diversidad de variables que convergen en el concepto
de calidad de vida, se hace la aclaración que únicamente se considerarán
indicadores básicos de las dimensiones que en opinión de los autores afectan a la
población sujeta a estudio, tales como actividad física y salud, bienestar
psicológico, ambiente escolar, actividades culturales, acceso a Internet, las redes
sociales y el uso de Internet.
Para los efectos de la investigación, se elaboró un instrumento tipo cuestionario,
el cual se dividió en siete secciones; la primera corresponde a datos generales, la
segunda a la dimensión actividad física y salud, la tercera a la dimensión
bienestar psicológico, la cuarta a la dimensión ambiente escolar, la quinta a la
dimensión actividades culturales, la sexta a acceso a Internet y, la séptima, a la
dimensión redes sociales y el uso de Internet. En total se integró un cuestionario
de 38 preguntas, tanto dicotómicas como de opción múltiple y abiertas,
empleando en la mayoría de los casos escala de Likert.
Validez del instrumento
Una vez conformado y estructurado el instrumento, fue turnado a especialistas en
investigación para su revisión. La intervención de los expertos tuvo que ver con
los siguientes aspectos: claridad de las preguntas, relevancia de los ítems,
tamaño del cuestionario y estructura.
Confiabilidad del instrumento
Considerando que García, Reding, & López (2016) señalan que es recomendable
que el tamaño de la muestra para estudios piloto incluya entre 30 y 50
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participantes y, establecen que éstos deben poseer los atributos que se desean
medir en la población objetivo, para los efectos de la investigación, se recabaron
datos de 33 encuestas de integrantes de los cuatro programas señalados en la
Tabla 7, mismos que fueron seleccionados de manera aleatoria.
Los datos recabados, se capturaron en un formulario en Google previamente
diseñado y, posteriormente, se generó una hoja de cálculo, misma que se exportó
al software SPSS versión 22 para llevar a cabo el análisis de fiabilidad empleando
el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual se encuentra basado en el promedio de
las correlaciones entre los ítems.
La selección del modelo referido para efectos de la investigación tiene su
fundamento en el hecho de que a través de éste reside la posibilidad de evaluar
cuánto mejoraría o empeoraría la fiabilidad de la prueba si se excluye un
determinado ítem.
Una vez analizados los datos que mostró el reporte “Estadísticas de Total de
Elemento”, caso específico la columna “Correlación Total de Elementos
Corregida” así como los fines que se persiguen, los investigadores seleccionaron
los siguientes ítems por dimensión debido a que ayudan a medir de manera
directa la variable dependiente e independiente: actividad física y salud (2.1, 2.2 y
2.3), bienestar psicológico (3.1 y 3.5), ambiente escolar (4.1, 4.2 y 4.4),
actividades culturales (5.1 y 5.4) así como las redes sociales y el uso de internet
(7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.5 y 7.6).
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Posteriormente, se realizó nuevamente el análisis de fiabilidad y se llegó al
resultado que se muestran en la Tabla 8.
Tabla 8. Estadísticos de fiabilidad

Nota: elaboración propia.
Es importante señalar que de los 33 casos analizados el 93.9 por ciento fue
validado y el 6.1 por ciento excluido de acuerdo al “Resumen de Procesamiento de
Casos” que emite el software SPSS versión 22. Ahora bien de acuerdo a Ramírez
(2014) debido a que el coeficiente Alfa de Cronbach se encuentra en el rango de
0.60 y 0.65 el instrumento es confiable como se puede observar en la Tabla 9.
Tabla 9. Confiabilidad del instrumento

Nota: Herrera (1998) citado por Ramírez (2014)
Con la validación y las recomendaciones de los expertos, así como el resultado
del estadístico de confiabilidad generado a través del software SPSS versión 22,
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se determinó que el instrumento era confiable para aplicarlo al total de la muestra
que como ya fue señalado es de 384 alumnos.

Resultados preliminares

A continuación se muestran algunos de los hallazgos que se desprenden del
análisis de los datos que se obtuvieron producto del trabajo de campo de la
prueba piloto, el cual estuvo compuesto de 33 casos como ya se indicó en el
apartado anterior.
Datos generales
El promedio de edad de las 33 personas que fueron sujetas a entrevista de
manera aleatoria se encuentra en 20 años, de las cuales el 48 por ciento son del
género masculino y 52 por ciento del género femenino.
Con relación al programa de estudio el 39 por ciento está inscrito en Sistemas
Computacionales Administrativos, el 36 por ciento en Administración, el 21 por
ciento en Contaduría y el 4 por ciento en Gestión de Negocios.
Asimismo se puede señalar que la población del estudio piloto por programa
educativo en promedio tiene el siguiente número de créditos: Gestión de Negocios
250 créditos, Contaduría 217 créditos, Sistemas Computacionales Administrativos
112 créditos y Administración 103 créditos.
Con relación al promedio escolar la moda indica que se encuentra en la opción de
“mayor de 7 a 8”; son sólo dos casos los que indicaron que se encuentran “De 6 a
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7” (uno de Administración y otro de Sistemas Computacionales Administrativos) y
seis “Mayor de 9 a 10” de los cuales cinco son de Contaduría y se encuentran
cursando el quinto y séptimo periodo, tres y dos respectivamente, y uno de
Sistemas Computacionales Administrativos el cual se encuentra en el primer
período. Asimismo es importante señalar que la población sujeta a estudio que
indicó trabajar no es necesariamente la que mencionó tener un promedio bajo.
Actividad física y salud
Por medio de la prueba piloto se encontró que el 61 por ciento de la población en
comento hace un poco de ejercicio, el 18 por ciento nada y el mismo porcentaje
muchísimo, sólo el 3 por ciento indicó que muchísimo.

Además el 36 por ciento
indicó

que

su

salud

es

regular, el 52 por ciento muy
buena y el 12 por ciento
excelente. Ninguna de las
personas encuestadas indicó
que en su perspectiva su

Gráfica 1. Distribución porcentual acerca de la salud y los hábitos
alimenticios de los entrevistados

salud es mala.
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Con relación a los hábitos alimenticios el 79 por ciento mencionó que son
regulares y tan sólo el 18 por ciento muy buenos, sólo el 3 por ciento indicó que
tienen malos hábitos alimenticios (Ver Gráfica 1).
Bienestar psicológico
El 85 por ciento indicó
que casi nunca se ha
sentido triste, el 6 por
ciento

nunca

y

el

mismo porcentaje casi
siempre, sólo el 3 por
ciento mencionó que

Gráfica 2. Distribución porcentual acerca del bienestar psicológico

siempre.
Asimismo el 55 por ciento señaló que casi nunca se ha sentido solo/a y el 36 por
ciento nunca, el 6 por ciento indicó que casi siempre y el 3 por ciento siempre.
También se halló que el 67 por ciento mencionó que generalmente casi nunca se
siente aburrido y, el 12 por ciento casi nunca y el mismo porcentaje casi siempre,
sólo el 9 por ciento indicó que siempre. Además se descubrió que el 52 por ciento
de la población sujeta a estudio casi nunca se siente desmotivado y el 30 por
ciento nunca, sólo el 9 por ciento mencionó que siempre y el mismo porcentaje
casi siempre.
Asimismo se encontró que el 48 por ciento casi nunca se siente incapaz de
mejorar su entorno y el 33 por ciento nunca, sólo el 9 por ciento señaló que casi
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siempre y el mismo porcentaje siempre. Finalmente se halló que el 45 por ciento
indicó que casi nunca le resulta complicado ser abierto con los demás y 39 por
ciento nunca, sólo el 9 por ciento y el 6 por ciento indicaron que casi siempre y
siempre respectivamente (Ver Gráfica 2).
Ambiente escolar
En

esta

dimensión

se

encontró que el 45 por
ciento

de

la

población

sujeta a estudio indicó que
casi siempre se siente
satisfecha

con

el

programa educativo que

Gráfica 3. Distribución porcentual acerca del ambiente escolar

está estudiando y el 33 por ciento siempre, sólo el 9 por ciento y el 12 por ciento
indicaron que casi nunca y nunca respectivamente (Ver Gráfica 3).
Al preguntar a la población sujeta a la prueba piloto sobre sí se ha llevado bien
con sus profedores/as, el 48 por ciento indicó que casi siempre y el 42 por ciento
siempre, sólo el 3 por ciento y el 6 por ciento señalaron que nunca y casi nunca
respectivamente. En lo que respecta a si se han llevado bien con sus compañeros
el 52 por ciento indicó que casi siempre y el 36 por ciento siempre, el 3 por ciento
y el 9 por ciento señalaron que nunca y casi nunca respectivamente.
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Finalmente, con relación a que sí la infraestructura en donde se desarrollan se
adapta a las necesidades escolares, el 52 por ciento indicó que casi siempre y el
33 por ciento siempre, el 3 por ciento nunca y el 12 por ciento con casi nunca.
Actividades culturales
El 55 por ciento de la
población de la prueba
piloto indicó que casi
nunca va al cine, el 39
por ciento casi siempre
y el 6 por ciento nunca.
Con relación a la

Gráfica 4. Distribución porcentual acerca del ambiente escolar

práctica de la lectura el 52 por ciento indicó que casi nunca y el 45 por ciento casi
siempre y sólo el 3 por ciento indicaron que siempre. En aquello que se refiere a
visitas al teatro el 55 por ciento indicó que casi nunca, el 42 por ciento nunca y
sólo el 3 por ciento indicó que casi siempre.
Finalmente, en lo que respecta a la participación en actividades culturales de la
escuela el 67 por ciento de la población señaló que casi nunca lo hace y el 18 por
ciento nunca, sólo el 12 por ciento señaló que casi siempre y, el 3 por ciento
siempre (Ver Gráfica 4).
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Acceso a internet
Con relación a esta dimensión podemos decir que el 76 por ciento de la población
indicó que posee Internet en su domicilio y, que los dispositivos mayormente
empleados son el teléfono móvil y la computadora, el resto de las opciones son
poco empleadas.
En lo que concierne a dónde entran a Internet fuera del domicilio la mayor
frecuencia se encuentra en la escuela (26 personas de 33), seguida de servicios
de renta del servicio (11 personas de 33) y puntos de acceso gratuitos (5 personas
de 33).
Las redes sociales y el uso de Internet
El 97 por ciento de la población indicó que conoce para qué sirven las redes
sociales y, el 94 por ciento de ésta tiene cuenta en alguna red social.
Con relación a en qué redes sociales están inscritos, el 91 por ciento está en
Facebook, el 61 por ciento en Youtube, el 52 por ciento en Twitter, el 16 en
Wikipedia, el 9 por ciento en LinKedln y el 6 por ciento en MySpace. Es importante
señalar que el 18 por ciento de los entrevistados indicaron que otra red social que
utilizan es Instagram.
En lo que respecta al grado y tipo de uso de las redes sociales, el 42 por ciento de
la población que integró la prueba piloto señaló que para chatear lo utiliza un poco,
el 42 por ciento mucho, el 10 por ciento muchísimo y el 6 por ciento no lo utiliza.
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En tanto para enviar y recibir documentos de tareas escolares el 64 por ciento
mucho, el 18 por ciento muchísimo, el 12 por ciento un poco y el 6 por ciento no
respondió. En lo que atañe a ver noticias de interés general el 39 por ciento lo
utiliza un poco, el 48 por ciento mucho, el 6 por ciento muchísimo y el 6 por ciento
no lo utiliza.
Ahora bien en aquello que se refiere a buscar personas el 48 por ciento lo utiliza
un poco, el 27 por ciento mucho, el 9 por ciento nada, el 9 por ciento muchísimo y
el 6 por ciento no lo utiliza.
Con relación a la publicación de información personal encontramos que el 52 por
ciento lo hace un poco, el 27 por ciento mucho, el 12 por ciento nada, el 3 por
ciento muchísimo y el 6 por ciento no lo utiliza.
Finalmente en lo que respeta a publicar información de interés general el 48 por
ciento manifestó que lo hace un poco, el 21 por ciento mucho, el 15 por ciento
nada, el 9 por ciento muchísimo y el 6 por ciento no lo utiliza. En aquello que se
refiere al promedio de uso de las redes sociales por semana medido en número de
veces la mayor frecuencia se encuentra en más de 4 días a la semana (64 por
ciento), la menor frecuencia está en 2 días por semana (6 por ciento).
Asimismo es importante señalar que en promedio diario las horas que con mayor
frecuencia dedica la población sujeta a estudio a las redes sociales se encuentra
en un rango de 2 a 3 horas (58 por ciento) y en el rango de 4 a 5 horas (18 por
ciento); el menor porcentaje se encuentra en más de 6 horas, 3 por ciento.
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Correlación por dimensión
Se llevó a cabo la correlación de las dimensiones actividad física y salud,
bienestar psicológico, ambiente escolar y actividades culturales contra las
variables promedio de uso de RS tanto de manera semanal y diaria. Es importante
señalar que se calculó la media aritmética a través del software SPSS versión 22.
Tratándose de la dimensión actividad física y salud existe una dependencia
negativa en ambos casos, mientras que en la dimensión de bienestar psicológico
se encontró una dependencia negativa y positiva, respectivamente, en tanto en la
dimensión de ambiente escolar se halló una dependencia positiva en ambos casos
y, en la dimensión de actividades culturales, se encontró una dependencia en
ambos casos negativa.
Finalmente podemos agregar que las dependencias tanto positivas como
negativas a las que hemos hecho referencia son débiles debido a que se
encuentran más próximas a cero (Ver Tabla 10), lo que nos hace suponer que en
la opinión de los estudiantes que integraron la prueba piloto, el uso de las redes
sociales no está afectando su calidad de vida en la dimensiones mencionadas.
Tabla 10. Correlación entre elementos entre elementos

Nota: elaboración propia a través del software SPSS versión 22
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Conclusiones preliminares
A continuación se presentan algunas de las conclusiones a las que se llegaron
producto del análisis de los datos que arrojó el trabajo de campo de la prueba
piloto integrada por 33 elementos.
1. Actividad física y salud: si bien se observa un alto uso de las RS por parte de
la población sujeta a estudio, en su opinión no se está afectando su calidad
de vida por el uso de las mismas ya que el 52 por ciento indicó que su salud
es muy buena y el 12 por ciento excelente, sin embargo, es de resaltar que
aproximadamente el 61 por ciento señaló que actualmente hace un poco de
ejercicio y un 18 por ciento mencionó que nada.
2. Bienestar psicológico: los resultados muestran en este rubro que el uso de
las redes sociales no está afectando la calidad de vida de la población sujeta
a estudio ya que el 85 por ciento indicó que casi nunca se ha sentido triste y
el 55 por ciento casi nunca se ha sentido solo/a, además el 67 por ciento
mencionó que generalmente casi nunca se siente aburrido y el 52 por ciento
casi nunca se siente desmotivado. Además se encontró que el 48 por ciento
casi nunca se siente incapaz de mejorar su entorno y el 33 por ciento nunca,
además se halló que el 45 por ciento indicó que casi nunca le resulta
complicado ser abierto con los demás y 39 por ciento nunca.
3. Ambiente escolar: también se encontró que el uso de la RS no está
afectando la calidad de vida de la población sujeta a estudio en esta
dimensión. Lo anterior tiene su fundamento en el hecho de que el 45 por
ciento de la población sujeta a estudio indicó que casi siempre se siente
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satisfecha con el programa educativo que está estudiando y el 33 por ciento
siempre. Con relación a sí se lleva bien con sus compañeros, el 48 por ciento
indicó que casi siempre y el 42 por ciento siempre.
En lo que respecta a si se han llevado bien con sus compañeros el 52 por
ciento indicó que casi siempre y el 36 por ciento siempre. Finalmente,
respecto a que sí en la infraestructura en donde se desarrollan se adapta a
las necesidades escolares, el 52 por ciento indicaron que casi siempre y el
33 por ciento siempre.
4. Actividades culturales: en esta dimensión se encontró que el 55 por ciento de
la población entrevistada indicó que casi nunca va al cine y el 52 por ciento
señaló que casi nunca práctica de la lectura, además el 55 por ciento indicó
que casi nunca realiza visitas al teatro y el 67 por ciento de la población
señaló que casi nunca participa en actividades culturales de la escuela.
En términos generales podemos decir que como resultado del análisis de los datos
que arrojó la prueba piloto la CV no está siendo afectada por el uso de las RS, sin
embargo, resulta aventurado en este momento señalar que se rechaza la hipótesis
de trabajo.
Es importante señalar que uno de los aspectos que llama la atención de los
investigadores tiene que ver con los resultados obtenidos en la dimensión de
actividad física y salud; como se puede observar un alto porcentaje indicó que su
salud es muy buena y excelente a pesar de que un alto porcentaje señaló que
actualmente hace un poco y nada de ejercicio y sus hábitos alimenticios son
regulares.
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Ahora bien, en razón de lo expuesto y, considerando que el instrumento ha sido
validado y se ha corroborado su fiabilidad en las dimensiones e ítems señalados,
se procederá a realizar las entrevistas al total de la muestra y, una vez procesados
y analizados los datos, se confrontaran con el resultado del presente reporte de
investigación y, se establecerán conclusiones definitivas.
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