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La práctica de las redes sociales y su repercusión en el aprendizaje de los 
estudiantes de la FCA de la UAQ 

 

Resumen 

Los grandes descubrimientos e innovaciones en las tecnologías de la información 
(TICS) han alcanzado una gran aceptación entre los jóvenes. 
En éste trabajo se presentan los  puntos de vista de diversos autores acerca del 
uso de estas tecnologías, sobre todo el uso de las redes sociales. 
Según el estudio de la AMIPCI EN 2015 las redes sociales más usadas en México 
son: Facebook, Twitter, Whats App y Windows live.  
El objetivo de este trabajo es conocer sobre la práctica de las redes sociales y su 
repercusión en el aprendizaje de los estudiantes de la FCA de la UAQ. 
Esta investigación es mixta.  La muestra cuantitativa constó de 154 estudiantes de 
varias licenciaturas y la muestra cualitativa de 18 estudiantes de la carrera de 
contaduría pública. 
Se elaboró un cuestionario con 17 preguntas y una guía de entrevista de 20  
cuestionamientos. 
Entre los resultados se encontró que los estudiantes tienen perfectamente bien 
definido el concepto de red social. Mencionan que  las redes sociales les han 
llevado a tener problemas de acoso, celos, perder amigos, perder relaciones, 
problemas con docentes por no cumplir con tareas y trabajos escolares. 
Los resultados obtenidos en este trabajo pueden ser el común denominador en el 
uso de redes sociales de los jóvenes de esta generación y es responsabilidad de 
las Instituciones de Educación Superior, el control, manejo y políticas de uso. 

 
Palabras clase: Tecnología, jóvenes, prácticas. 
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Introducción 

 

     No podemos negar  que vivimos en un cambio de época. La forma en que se 

comunica hoy parece ser más compleja si no se va a la vanguardia con lo que nos 

presenta el mundo globalizado. Los grandes descubrimientos e innovaciones en 

las tecnologías de la información (TICS), han alcanzado una gran aceptación entre 

los jóvenes en cuyos ambientes encontramos una gran cantidad de palabras de 

uso común  como: byte, cyberspace, cibercafés, hacker, virtual reality, e-mail,  

cyberlaw,  hypertext,  e-cash, www, social network , entre otras. Éstas ya son las 

palabras propias de la llamada era digital con  las cuales, mediante un lenguaje 

binario,  se realiza la transferencia de información y procesamiento de códigos que 

sirven para una mejor comunicación  (Cázares, 2010). 

El ser humano ha engrandecido de una manera extraordinaria su pensamiento 

al haber desarrollado todos estos cambios y transformaciones en las 

comunicaciones por lo cual encuentra en ellos un atrayente reflejo de sí mismo, en 

la faceta de su propia inteligencia, pues estas tecnologías, al igual que el hombre,  

son capaces de procesar datos, sólo que lo hacen en grandes cantidades y 

relacionando toda la información que les fue suministrada a velocidades antes 

impensables, lo cual es considerado como una gran atracción y ayuda en la tarea 

de transformar el mundo y las relaciones. 

El mismo autor menciona que algunas de las consecuencias visibles de la 

ahora llama “era digital” es la infiltración del hedonismo en sus diferentes 

manifestaciones, tales como el no esfuerzo, la mentalidad de –haz lo que quieras-, 
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entre otras. Estas actitudes llevan a los jóvenes a caer en el aislamiento y a 

depender de todas estas tecnologías lo cual, al paso del tiempo, crea una gran 

dependencia que en ocasiones llega a generar hastío y culminar con la pérdida del 

sentido de la vida. 

Otro de los riesgos que todo esto produce en la persona, son las llamadas 

“adicciones no químicas”, sino “tecnológicas”, cuyos daños colaterales son 

alteraciones del humor, ansiedad, impaciencia e irritabilidad explosiva (Cázares, 

2010). 

Los jóvenes deben comprender que las nuevas tecnologías fueron creadas 

para el servicio del hombre, para ayudarle en sus tareas cotidianas, para procesar 

información, incluso para crear redes de amistades duraderas, pero no para estar 

al servicio de lo no real, de lo destructivo y dañino tanto para la persona como 

para la sociedad. 

En éste trabajo se presentan los  puntos de vista de diversos autores acerca 

del uso de estas tecnologías, sobre todo hacia el uso de las redes sociales y para 

conocer acerca de las prácticas de los jóvenes universitarios y sus consecuencias 

principalmente en el ámbito académico con el fin de aclarar  los mitos y realidades 

que giran en torno a ellas. 

 

Planteamiento del Problema 

 

      En el siglo XX se han producido tres grandes revoluciones en tan sólo 50 

años, la primera denominada tecnología nuclear, la segunda nombrada tecnología 
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de la comunicación e información que lleva consigo la producción y reproducción 

de símbolos, de información y de conocimientos; y por último, la biotecnología, 

como la producción y transformación tecnológica de procesos biológicos. 

     La unión de estas dos últimas, info-biotecnología, han desarrollado grandes 

procesos de transformación en el mundo, mayores a las que se hayan producido 

en cualquier otro momento histórico, en éstos se incluyen manipulaciones, 

negocios y peligros. La telemática, informática y comunicación a distancia, ya no 

sólo operan sobre la información, sino que también manipulan y controlan 

estratégicamente los procesos físicos, sociales y mentales a distancia (Vízer, 

2006). 

     El mismo autor menciona que las nuevas tecnologías de la información y  

comunicación (TIC`s) han sido denominadas “tecnologías de la mente” debido al 

procesamiento digital de la información y los conocimientos como producción 

virtual y tecnocultural y dispositivos de real-ización en el mundo físico y social. 

     Además de  todos estos desarrollos tecnocientíficos, mencionados por Vízer,  

habrá que agregar los programas de socialware o de promoción y desarrollo de los 

usos sociales e institucionales, así como la implementación social y comunitaria de 

las TIC`s, tales como la creación de redes sociotécnicas comunitarias, 

denominadas por Finquelievich (1999), “redes comunitarias electrónicas 

sustentadas por las TIC´s (las community networks). 

     Estas community networks o (redes sociales electrónicas), constituyen nuevas 

formas de relación social, nuevas formas institucionales de comunicación, nuevas 



6 
 

categorías en que se aprenden experiencias personales y sociales y nuevos 

espacios de la cultura (Vízer, 2006).  

     El término “red social” comenzó a definirse en la década de los 50´s para 

identificar a grupos de personas que mantenían lazos mediante rasgos culturales 

definidos. A finales del siglo XX, con la llegada de las comunidades virtuales, los 

rasgos de identidad se volvieron cada vez menos definidos debido a la globalidad 

de las redes de Internet. Para Manuel Castells, las redes sociales son parte de la 

llamada “sociedad red”, estructura compuesta por  “tecnologías digitales de la 

comunicación y la información basadas en la electrónica”  que afectan la vida 

humana en cada rincón del planeta a través de entramados globales: mercados 

financieros, producción, gestión, distribución trasnacional de bienes y servicios, 

trabajo calificado, ciencia y tecnología, medios de comunicación, entre otros 

(Contreras, 2010).  

     Si bien el tema de las redes sociales es muy actual, pues apenas en el 2002 

comienzan, es debido al gran crecimiento que han tenido el interés que ha 

generado su estudio, pues sus repercusiones en todos los aspectos del individuo y 

en la sociedad  aún no han sido estudiadas de manera suficiente sobre todo en 

México. Incluso se ha creado un organismo, la Asociación Mexicana de Internet 

(AMIPCI), fundada en 1999, la cual integra a las empresas que representan una 

verdadera influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México para 

potenciar la economía del internet. La AMIPCI realiza estudios  sobre internet en 

México y comercio electrónico, participa activamente con instituciones y 
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organizaciones con las cuales forma alianzas estratégicas para este sector 

(AMIPCI, 2014). 

     En el primer estudio  sobre redes sociales en México y Latinoamérica, realizado  

por la  AMIPCI en 2010, el cual incluye los principales indicadores  sobre redes 

sociales en México; se desprende que: México es el segundo lugar en 

participación de audiencia en internet con un 19%, sólo después de Brasil con un 

41% de participación. En Latinoamérica el 62% de la audiencia de internet tiene 

entre 15 y 35 años de edad, en comparación al 53% de la población online del 

mundo.  

     En el 2010 el número de internautas en México alcanzó los 34.9 millones.  

A nivel mundial las visitas a las redes sociales significaron un 22%, siendo las 

principales Facebook, Twitter y Windows live. 

El 86% de los internautas mexicanos visitaban al menos un sitio de 

entretenimiento al mes y dedican 3.4 horas a la semana. 

El 61% de los internautas mexicanos accedían  al menos  a alguna red social, las 

mujeres más que los hombres 6 de cada 10 internautas mexicanos ingresaban 

diariamente a alguna red social (AMIPCI, 2010). 

     De acuerdo a los resultados publicados por la AMIPCI, “Estudio sobre los 

hábitos de los usuarios de internet en México”, en el 2014 el uso de redes sociales 

es el principal motivo de entrada a internet que en este año, por primera vez, pasa 

por delante de  los tradicionales usos de correo electrónico y búsqueda de 

información de años anteriores.  
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9 de cada 10 internautas usan redes sociales, principalmente para comunicarse 

con sus amigos, seguido del querer estar informado.  

Dentro del tiempo de ocio, destaca la descarga de música (53%), que se coloca en 

tercer lugar, después de redes sociales y e-mail. 

     Según este estudio, las redes sociales más usadas en México son: Facebook, 

Twitter e Instagram y son utilizadas para comunicarse con amigos o familiares, ver 

noticias y videos, publicar fotografías y comentar situaciones personales, 

familiares, de artistas y hasta de temas políticos, deportes  y  mercadotecnia 

(Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI, 2014).  

     El sentido de este trabajo gira en torno a tratar de indagar sobre las prácticas 

de los jóvenes universitarios en las redes sociales y su relación en el entorno 

académico, pues la propagación imparable de la tecnología nos obliga a repensar 

sobre el  papel, los peligros o  beneficios que las redes sociales traen consigo, 

además de las promesas de la ciencia y la tecnología, como una herramienta de 

control, de transformación y de recreación en esta nueva forma de existencia 

humana (Vízer, 2006). 

  

Justificación 

     En la introducción de su libro intitulado” Conectados”, los autores Christakis y 

Fowler (2010) hablan sobre la belleza y lo intrincado de las redes sociales, de su 

elaboración y complejidad y se hacen algunas  preguntas que a lo largo de su obra 

tratan de explicar, tales como si sirven a algún propósito superior, ¿por qué 

pertenecemos a ellas?, ¿cómo se forman?, ¿cómo funcionan? 
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     Estos investigadores realizaron estudios en Estados Unidos,  primeramente 

relacionados con las redes sociales y la salud y descubrieron que en la intrincada 

red de las redes sociales, si uno de los integrantes, el amigo, del amigo, del 

amigo, aumentaba de peso, él también aumentaba de peso, si el amigo de un 

amigo tuyo empezaba a ser feliz, tú también empezabas a ser feliz. Esto nos da 

referencia sobre la influencia que pueden ejercer las redes sociales en los 

jóvenes. 

     Así mismo, las experiencias que viven los jóvenes al estar conectados con una 

red social, son humanas y pueden transformar la vida de una persona 

dependiendo con quién te conectas y para qué, lo cual quiere decir que para saber 

quiénes somos, debemos comprender cómo estamos conectados.  

     La influencia que pueden tener otras personas en nuestras elecciones puede 

afectar la vida futura, pero sobre todo si se es joven y en las redes sociales los 

consejos y posturas a favor o en contra de nuestras elecciones están a la orden 

del día, lo cual puede modificar los hábitos y las conductas de los integrantes de 

esa red.  

     La gran saturación de comunicación de todo tipo de medios posibilita a los 

jóvenes usuarios de la red una innumerable cantidad de opciones a  elegir sobre 

cualquier tema, pero también los satura y los reduce a simples reproductores de 

estereotipos y de información de tercera, cuarta y hasta décima mano (Christakis y 

Fowler, 2010). 

     El uso de la tecnología y las redes sociales ha atrapado y sigue atrapando a 

millones de personas en México y en el mundo, en el 2005 el 17.2% de la 
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población mundial usaba la Internet con distintos fines; para el 2010 la cifra 

aumentó al 34.9 %. En México en 2011, 6 de cada 10 internautas acceden a una 

red social y en 2014 son ya 9 de cada 10. (Estudios de la AMIPCI, 2011 y 2014).  

El acceso a las redes sociales implica que durante el tiempo que están 

conectados, las personas dejan de interactuar de manera personal con otras, 

discuten sobre diversos temas, se pasan información de todo tipo, es una ventana 

abierta a ver, proponer pero no con sus ojos sino con los de otros lo cual va 

moldeando y modificando su propia manera de ver el mundo y sus respuestas 

ante sus circunstancias y decisiones  personales (Carr, 2011). 

     En su libro intitulado, ¿Qué está haciendo Internet con nuestras  mentes? 

superficiales, Carr (2011) menciona  que, lo que   los entusiastas y los escépticos 

no han visto sobre la importancia de los medios, no es el medio en sí, sino la 

manera en que éstos influyen en nuestros actos y pensamientos y que los efectos 

de la tecnología  no se dan tanto en el nivel de las opiniones o conceptos, sino que 

alteran los patrones de percepción de manera continua y sin que nos demos 

cuenta. Los medios proyectan su magia, o su mal, en el propio sistema nervioso. 

     Ante estas manifestaciones sobre el uso de la Internet y las redes sociales no 

nos queda más que la preocupación por aquellos que las usan y tratar de indagar 

sobre ello. 

     Sabiendo que actualmente las redes sociales tienen gran repercusión en la 

enseñanza de la educación  superior en la construcción del conocimiento, ya que 

son utilizadas en el entorno universitario como un medio de interacción y 

comunicación, pues los estudiantes no sólo comparten fotografías, videos, ideas, 
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entre otras; sino que además las utilizan para coordinar sus tareas o asignaciones 

y distribuir materiales y  documentos escolares. Las redes sociales se han 

extendido gracias al incremento en la cobertura de internet y  al reciente uso de 

teléfonos celulares de alta calidad tecnológica.  

    

Objetivo de Investigación 

 

     Conocer sobre la práctica de las redes sociales y su repercusión en el 

aprendizaje de los estudiantes de la FCA de la UAQ 

 

 

 

 

Metodología 

Diseño. 

     Esta investigación es mixta, pues considera preguntas de opción múltiple que 

fueron procesadas estadísticamente en Excel y  algunas preguntas abiertas que 

fueron categorizadas e interpretadas así como entrevistas a estudiantes.   

 

Muestra. 

      La muestra cuantitativa constó de 154 estudiantes de licenciatura de las 

carreras de contaduría pública, (36); administración, (77) y administración 

financiera, (41); de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
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Autónoma de Querétaro y la muestra cualitativa de 18 estudiantes de la carrera de 

contaduría pública. 

 

Instrumento. 

     Se elaboró un cuestionario con 17 preguntas de opción múltiple en donde se 

consideraron posibles respuestas pero siempre dejando espacio abierto por si la 

opción no se encontraba entre las presentadas. La información se procesó en 

Excel y las tablas se procesaron en el mismo programa.  

 Para la parte cualitativa se utilizó una guía de entrevista de 20  cuestionamientos. 

La entrevista fue grabada con la ayuda de un teléfono móvil y después  la 

información se introdujo en un ordenador lap top con la intención de facilitar la 

captura para su posterior análisis. 

 

Revisión preliminar de la literatura 

La Internet. 

     Carr (2010) define al Internet  como una "red de redes", es decir, una red que 

no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras 

entre sí.  

     Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a 

través de algún medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas 

telefónicas, etc.) con el objeto de compartir recursos. De esta forma, Internet sirve 

de enlace entre redes más pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas 

parte de una "red global". Esta red global tiene la característica de que utiliza un 
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lenguaje común que garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes; 

este lenguaje común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan las 

computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP.  

     En cuanto a la historia del internet se puede decir que sus inicios se remontan 

a los años 60´s durante la guerra fría en Estados Unidos quien crea una red 

exclusivamente de uso militar con la intención de prevenir ataques sorpresa por 

parte de la URSS, pues con el uso exclusivo de la red, se evitarían infiltraciones 

en la comunicación por parte de Rusia (Carr, 2010).  

     La internet es  un producto de la  ciencia moderna  tal como lo menciona 

Nicholas Carr, en su libro, ¿qué está haciendo la internet con nuestras mentes? 

Superficiales.  En este mismo libro se realiza un debate entre Sarnoff y McLuhan, 

pues el primero justifica los inventos tecnológicos en virtud de que como tales no 

son ni buenos ni malos, dice Sarnoff, sino todo depende del uso que les damos y 

que no se puede juzgar a un medio de comunicación por unos cuantos chivos 

expiatorios que han hecho mal uso de ellos. Sin embargo McLuhan se burla de su 

idea mencionando que está sumergido en el sonambulismo actual; que cada 

medio nuevo nos cambia y que no es la manera como se usa, sino la 

consecuencia, pues estos medios tecnológicos  adormecen nuestras mentes, la 

mente del idiota tecnológico (Carr, 2010). 
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Las Redes Sociales. 

     Tanto el término internet como red, resultan un tanto difusos y abstractos para 

quienes nos dedicamos al estudio de las ciencias sociales, sin embargo, 

tendremos que lidiar con ello aunque nos resulte difícil su comprensión. 

Herrera (2006) menciona que las redes sociales son una serie de contactos 

personales por medio de los cuales el individuo mantiene su identidad social y 

recibe apoyo emocional, ayuda material, servicios e información. Define a las 

redes sociales como fuerzas preventivas que ayudan a las personas en caso de 

que tengan estrés, problemas físicos o emocionales y que satisfacen diferentes 

necesidades interpersonales convirtiéndose en proveedores sociales y las clasifica 

de la  siguiente manera:  

• De apego, relaciones en las que la persona se siente segura y a salvo. 

• De integración social, donde los individuos comparten intereses y 

preocupaciones. 

• De oportunidad para nutrir o cuidar de otro, proviene de las relaciones 

donde la persona se siente responsable por el bienestar de otro. 

• De reafirmación de la propia valía, donde las habilidades y capacidades de 

las personas son tenidas en cuenta y confirmadas. 

• De alianzas confiables, relaciones donde las personas pueden contar con la 

asistencia de otra bajo cualquier circunstancia. 

• De guía, relaciones con individuos valiosos, confiables y con autoridad 

suficiente, que pueden proveer consejo y asistencia.  
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          De acuerdo a las interconexiones  de los integrantes, se definen al 

menos       dos tipos de redes distintas que en la práctica casi siempre son 

complementarias: 

• Las redes basadas en contactos personales. Ésta se basa en las relaciones 

personales de cada individuo y favorece las relaciones diádicas. 

• Las redes basadas en contactos grupales. En esta la persona se relaciona 

con personas de grupos estructurados de agrupaciones u organizaciones 

de las que la persona forma parte. Este tipo favorece las relaciones 

polidiádicas y se basan en el intercambio con todos los participantes de la 

red. Pueden ser democráticas o dirigidas por una o más personas (Herrera, 

2006). 

     La esencia de las redes sociales radica en el intercambio de apoyos y su 

importancia cambia en el tiempo y en el espacio, en Herrera (2006). 

 

Las Redes sociales electrónicas. 

     El término “red social” comenzó a definirse en la década de los 50 para 

identificar a grupos de personas que mantenían lazos mediante rasgos culturales 

definidos. A finales del siglo XX, con la llegada de las comunidades virtuales, los 

rasgos de identidad se volvieron cada vez menos definidos debido a la globalidad 

de las redes de Internet. Para Manuel Castells, las redes sociales son parte de la 

llamada “sociedad red”, estructura compuesta por  “tecnologías digitales de la 

comunicación y la información basadas en la electrónica”  que afectan la vida 

humana en cada rincón del planeta a través de entramados globales: mercados 
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financieros, producción, gestión, distribución trasnacional de bienes y servicios, 

trabajo calificado, ciencia y tecnología, medios de comunicación, entre otros” 

(Contreras, 2010). 

     Al joven universitario de hoy le seria muy difícil concebir su vida sin el uso de 

las redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube o WhatsApp,  pues ocupan 

gran parte de su tiempo en ello al comunicarse con sus amigos y mantenerse en 

comunicación todos con todos.  

     Sin embargo, las redes sociales tal y como las conocemos hoy surgieron 

apenas en el 2004 en la medida que Internet penetró en nuestra sociedad como 

un medio de búsqueda de información y de comunicación y en la medida que el 

internauta se volvió más experto le surgió la necesidad de generar comunidades y 

mantener vínculos con personas que les resultaban afines para compartir 

información y estar en contacto (Fernández, 2008). 

     En la Universidad de Nariño, España, se publicó un artículo en cuyos 

resultados menciona, que la reunión de las personas en  las redes sociales forma 

temores y juicios a veces apresurados entre ellos, por lo tanto no es una buena 

opción para los estudiantes universitarios pero sí les es atractiva. Otra afirmación 

menciona que los jóvenes no acuden a las redes a  buscar información 

académica, pero si las usan para fines personales y en la búsqueda de satisfacer 

algunas de sus necesidades (Parra, 2010). 

     Parra (2010) realizó un estudio para conocer las redes sociales dentro de los 

hábitos de los estudiantes universitarios, donde los objetivos estaban dirigidos a 

indagar sobre las frecuencias de uso de internet para fines académicos y de 



17 
 

comunicación, así como diferenciar los fines y motivaciones de los estudiantes en 

la utilización de internet para fines académicos, comunicacionales y socio-

afectivos. 

Esta búsqueda se realizó con el propósito de aportar datos para reflexionar acerca 

de las distancias entre las críticas por la inutilidad de la inmersión juvenil en la 

Web, y las observaciones que se pronuncian en hábitos motivados por 

necesidades de información y comunicación. Es decir, cuando no se entiende que 

las personas jóvenes, al haber nacido en un mundo digital actúan influenciados 

por sus condiciones, entonces se cae en temores que relacionan las horas de 

navegación en la red con aconteceres nocivos y a veces peligrosos. Esto puede 

ser cierto pero es impreciso y parcializado. Inclusive, tales relaciones son injustas 

al generalizarse para estigmatizar al joven cibernauta.  

     Es casi generalizado el uso que de las redes sociales por Internet hacen los 

jóvenes universitarios. Ellos aun con sus intereses académicos van a estas 

comunidades no exactamente a eventos de ese tipo. Ellos van a estas redes a 

satisfacer necesidades de pertenencia, diversión o simplemente, por curiosidad. 

Lo cierto es que este entorno no es ajeno a ellos. 

     Los alumnos no tienen una actitud negativa respecto al uso didáctico de las 

redes sociales hoy, pero no sabemos hasta cuándo se podrá seguir manteniendo 

esta afirmación; debemos reconocer que todos los procedimientos didácticos 

amparados en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

causan un interés que las metodologías tradicionales no tienen. Ahora bien, 

también es cierto que nuestros alumnos no se han mostrado especialmente 
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entusiastas con el uso didáctico de las redes sociales, y eso está en relación 

directa con que nunca las han utilizado en el contexto académico. 

     Espuny et al. (2011) afirman que el valor añadido de las redes sociales se 

fundamenta en un atractivo social que parte del acercamiento entre aprendizaje 

formal e informal, en la sencillez y el fomento de la comunicación entre alumnos, 

en la capacidad de descentralización y modulación de las actividades de centro o 

de aula, en un uso potencialmente masivo pero organizado de numerosísimos 

agentes, con una utilización generalista que favorece la incorporación inicial del 

profesorado. 

     En otro estudio realizado por Díaz Gandasegui en el 2011 sobre mitos y 

realidades de las redes sociales, se menciona que la importancia que tienen las 

redes sociales hoy para los jóvenes es tan relevante que el hecho de pertenecer a 

una red social,  para muchos de ellos, ha dejado de  ser una  opción de diversión  

que destinaban  para utilizar su tiempo libre y ahora se ha convertido en una 

obligación y una necesidad de estar en contacto con sus conocidos. Quien no 

pertenece a una red social le falta vida social, sobre todo si se es joven; esta parte 

de vida social ya no sucede en un escenario físico sino en un entorno virtual, en el 

cual nos enteramos de la  vida de otras personas, nos comunicamos y nos 

dejamos ver cómo queremos que nos vean (Díaz, 2011). 

     Dentro de las realidades de las redes sociales online es innegable el hecho de 

que se han construido para intercambiar información, lo que es esencial hoy en 

día en una sociedad que se mueve  por y para la información y donde quien la 

tiene implica poder y control. 
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     En las redes sociales virtuales, el concepto de amigo o contacto es diferente 

dependiendo de la que se use. Facebook y Twitter tratan a sus contactos como 

amistades, pues la mayoría de sus contactos son amigos o contactos de las redes 

de otros,  Twitter se usa para seguir a otras personas en sus actividades ya sean 

artistas o personajes a quien se tiene interés de seguir pero con los que no 

mantienen lazos de amistad. Se habla entonces de que los lazos que se 

mantienen en éstas redes sociales son débiles y no existe, en la mayoría de los 

casos, una conexión emocional entre sus miembros (Díaz, 2011). 

     Este mismo autor considera entonces que dado que  las redes sociales 

virtuales no suponen relaciones cercanas con la mayoría de las personas, se 

convierten en verdaderos portales de información para curiosos. Menciona que un 

punto a favor que podemos encontrar en las redes sociales online, es su 

complementariedad, pues aunque ambas mantienen un funcionamiento y 

comunicación diferente, no existe una oposición entre ellas, pues para muchos 

usuarios representa una complementariedad en sus espacios físicos comunes 

como la oficina, la cafetería, el patio del colegio, etc. y no un sustituto de los 

mismos, dado que se comparte información y se originan o se reanudan 

comunicaciones, sin que esto suponga que se establezcan relaciones con otras 

personas diferentes a los que se interrelaciona de manera habitual. 

     Uno de los mitos de las redes sociales es que cuando entramos en ellas 

adoptamos una identidad diferente, lo cual, menciona Díaz (2011), no es verdad, 

pues las redes sociales no nos permiten ser alguien distinto cuando estamos en 

ellas, puesto que somos las mismas personas que en el mundo físico. Lo que sí 
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hace, es que facilitan la autopresentación en la que el individuo puede ocultar 

algunos aspectos que en el mundo físico no sería posible disimular y así mismo, 

realzar algunas cualidades que tal vez para muchas personas pasarían 

desapercibidas de manera física. 

     Otro aspecto importante es que los jóvenes han aprendido a comunicarse con 

símbolos y palabras que sólo se entienden en el mundo virtual, haciendo gala de 

expresiones verbales y de sentimientos que difícilmente harían cara a cara; 

minimizan las diferencias entre etnias, estratos sociales, diferencias personales, 

estados de humor, relaciones sentimentales, éxitos, fracasos,  que en el mundo 

real difícilmente se harían evidentes dada su privacidad o su forma de expresión 

(Díaz, 2011). 

 

Resultados 

Resultados Cuantitativos. 

     De las respuestas que se obtuvieron del instrumento de investigación se 

desprende la siguiente información cuantitativa: 

Tabla 1 ¿En cuál o cuáles redes sociales participas y cuál 
es tu preferida? 
Facebook 51% 
Instagram 2% 
Otro 8% 
Twitter 5% 
Whats App 34% 
You Tube 1% 
Total general 100% 
Nota: Elaboración propia 
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Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 2 ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente a la red 
social? 

1 a 3 horas 55% 
12 o más 6% 
4 a 7 horas 34% 
8 a 11 horas 4% 
Sin Respuesta 1% 

Total general 100% 

Tabla 3 ¿Qué actividades académicas consideras que dejas de 
efectuar por dedicarle tiempo a las redes sociales? 
Atender en clase 3% 
Elaboración de trabajos 2% 
Estudiar 36% 
Sin Respuesta 7% 
Tareas 40% 
Todas 12% 
Total general 100% 

Tabla 4. Beneficios de las redes sociales 
Crear equipos de trabajo académicos 12% 
Mantener contacto con maestros 1% 
Mantener contacto con tus compañeros para realizar tareas, 
trabajos, etc. 21% 
Mantener y reafirmar tu identidad social 13% 
Otro 1% 
Recibir apoyo escolar 23% 
Recibir ayuda material, servicios o información 24% 
Reducir el estrés 6% 

Total general 100% 
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Tabla 5. Problemas que han tenido por el tiempo de uso en la 
red social 

 
12 o más 4 a 7 horas 

8 a 11 
horas 

Total 
general 

Amigos 0% 8% 33% 12% 
Con nadie 22% 17% 17% 23% 
Escuela 0% 9% 17% 9% 
Familia 44% 38% 17% 29% 
Novi@ 33% 26% 17% 27% 
Sin 
respuesta 0% 2% 0% 1% 
Trabajo 0% 0% 0% 1% 
Total 
general 100% 100% 100% 100% 
Nota: Elaboración propi 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Consecuencias más comunes al usar redes sociales. 
Bajar tu aprovechamiento escolar  38% 
Dejar de asistir a reuniones familiares y de amigos 2% 
No dormir lo suficiente 25% 
Otro 5% 
Recibir regaños de maestros 8% 
Recibir regaños de mi familia 22% 
Sin respuesta 1% 
Total general 100% 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 6. ¿Cuándo utilizas de manera irresponsable la red 
social? 

Cuando: Exageras en tiempo de 
permanencia 7% 
No realizas con calidad tu trabajo 
escolar 16% 
No realizas tus tareas académicas 
adecuadamente 38% 
Sin respuesta 38% 

Total general 100% 
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Tabla 8. Algunas otras consecuencias considerando la licenciatura 

 
Lic.Contaduría Lic.Finanzas 

Lic. 
Admón. 

Bajar tu aprovechamiento 
escolar  46% 39% 64% 
Dejar de asistir a reuniones 
familiares y de amigos 3% 0% 6% 
No dormir lo suficiente 16% 39% 45% 
Otro 0% 2% 18% 
Recibir regaños de maestros 14% 7% 11% 
Recibir regaños de mi familia 22% 12% 54% 
Sin respuesta 0% 0% 1% 
Total general 100% 100% 100% 
 Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 9. ¿Cuánto consideras que es el tiempo adecuado de uso para 
mantener un equilibrio saludable? 

1 y 2 horas  1% 
3 y 6 horas 4% 
El que necesite para sentirme satisfecho  11% 
No debe limitarse  el tiempo  3% 
Otro 3% 
Sin respuesta 79% 
Total general 100% 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 10. ¿Qué significa para ti la red social?                             
La mejor opción para utilizar mi tiempo libre 10% 
Sentir que pertenezco a un grupo 1% 
Sin respuesta 1% 
Un apoyo escolar 5% 
Una necesidad de estar en contacto con mis amigos 22% 
Una obligación para estar en contacto con mis amigos 3% 
Una opción para divertirme 58% 
Total general 100% 
Nota: Elaboración propia 
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Resultados Cualitativos. 

     Los estudiantes tienen perfectamente bien definido el concepto de red social, 

pues se refieren a ellas como: 

 Una comunidad de personas conectadas vía internet para mantener 

contactos, hacer negocios, conocer gente. 

 Un medio de comunicación electrónica y virtual para compartir 

información. 

 Una plataforma para interactuar entre las personas. 

 Un espacio de interrelación personal que  permite compartir datos, 

experiencias e información de una forma rápida y eficiente. 

 Medio de comunicación escolar y labora 

 Un medio en el que pueden publicar, pueden mantenerse comunicados 

con sus amigos y otras personas. 

     Los estudiantes mencionan que  las redes sociales les han llevado a tener 

problemas de acoso, celos, perder amigos, perder relaciones, problemas con 

docentes por no cumplir con tareas y trabajos escolares. 

Para los estudiantes es importante estar en las redes sociales porque es una 

distracción  que les hace olvidar los problemas y si no pueden estar ahí les causa 

enojo y frustración. 

     Tienen muy claro el concepto de amigo y contacto, pues el amigo es alguien a 

quien conocen desde hace mucho tiempo, le tienen confianza y además lo 
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conocen también en persona y el contacto es sólo alguien que agregas, es decir, 

el amigo del amigo. 

     Piensan que las redes sociales son útiles para comunicarse, información para 

trabajos de la escuela o tareas y realizarlas en poco tiempo, es decir, les ahorra 

tiempo, pero también creen que esto les lleva a no conocer a fondo la información 

que encuentran. 

     Los estudiantes están acostumbrados a buscar información por las redes y no 

usan mucho la biblioteca. 

     A veces les ha generado problemas con otras personas o en sus relaciones 

amorosas, pero no están dispuestos a prescindir de ella. 
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Conclusiones 

 

     En este trabajo se encontraron algunos  resultados  que impactan en el 

quehacer académico de los alumnos pues mencionan que: 

  

 El uso de las redes sociales ha llevado a que el 36% de los estudiantes 

encuestados dejen de estudiar y el 40% han dejado de hacer tareas. 

 Que recibir apoyo escolar (23%) y ayuda material y de información (24%) 

son algunos beneficios que reciben de las redes sociales. 

 El 21% mantiene contacto con sus compañeros para realizar tareas y 

trabajos. 

 Entre las consecuencias más comunes al usar las redes sociales 

sobresalen que el 38% de los estudiantes bajan  su aprovechamiento 

escolar, el 25% no duerme lo suficiente y el 22% recibe regaños de su 

familia. Incluso cuando se hace el conteo por carrera en estos tres aspectos 

se conserva el porcentaje elevado en las tres profesiones sujetas de 

estudio, siendo que la licenciatura en administración ocupa el primer lugar 

con un 64% seguida de la licenciatura en contaduría con un 46% y la de 

finanzas con un 39% de  consecuencias negativas respectivamente. 

 Cuando se preguntó cuál consideraban que era el tiempo de uso adecuado 

en redes sociales para mantener un equilibrio saludable, sorprende que el 

79% no contestó y esto nos lleva a la conclusión que no saben en realidad 

el tiempo que las usan o no quieren limitarlo.  
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 Otro aspecto importante es que el 58% consideran las redes sociales una 

opción para divertirse y solo un 5% lo consideran un apoyo escolar 

 El 44% de los estudiantes manifiestan que han tenido consecuencias 

negativas con su familia y con sus novios o novias cuando pasan 12 horas 

o más conectados.  

 Mencionan que utilizan de manera irresponsable la red social cuando no 

realizan sus tareas académicas adecuadamente. 

     Con todas estas evidencias se concluye además que realmente sí existe 

afectación en el rendimiento escolar de los estudiantes ya que mayoritariamente 

las consideran un medio para divertirse (58%), lo que nos lleva a  pensar que en 

realidad existe una gran seducción de los jóvenes por las redes sociales que  

incluso  los lleva a descuidar su ámbito académico. 

     Los hallazgos en este trabajo coinciden  con lo que menciona Herrera (2006), 

al decir que son una serie de contactos personales por medio de los cuales el 

individuo mantiene su identidad social y recibe apoyo emocional, ayuda material, 

servicios e información. 

     Lo mencionado por Parra (2010) se pudo también corroborar al mencionar que 

es casi generalizado el uso que de las redes sociales por Internet hacen los 

jóvenes universitarios. Ellos aun con sus intereses académicos van a estas 

comunidades no exactamente a eventos de ese tipo. Ellos van a estas redes a 

satisfacer necesidades de pertenencia, diversión o simplemente, por curiosidad. 

Lo cierto es que este entorno no es ajeno a ellos. 
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     Los alumnos no tienen una actitud negativa respecto al uso didáctico de las 

redes sociales hoy, pero no se sabe hasta cuándo se podrá seguir manteniendo 

esta afirmación; se debe reconocer que todos los procedimientos didácticos 

amparados en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

causan un interés que las metodologías tradicionales no tienen. Ahora bien, 

también es cierto que los alumnos no se han mostrado especialmente entusiastas 

con el uso didáctico de las redes sociales, y eso está en relación directa con que 

poco las utilizan en el contexto académico, lo cual coincide con sus respuestas.    

     Los resultados obtenidos en este trabajo pueden ser el común denominador en 

el uso de redes sociales de los jóvenes de esta generación y es parte de la 

responsabilidad social de las Instituciones de Educación Superior, el control, 

manejo y políticas de uso. 

     Es necesario conocer los riesgos a los que están expuestos los estudiantes y 

luchar contra ellos, con un criterio amplio en la utilización de las TIC`S, 

autocontrol, prudencia y ante todo la voluntad de no querer convertirse en un 

esclavo de ellas, tratando de encontrar un equilibrio entre los costos y beneficios 

ya que se han convertido en un estilo de vida permanente entre los jóvenes. 

     Los docentes deben motivar a los alumnos con la realización de trabajos más 

lúdicos que disminuyan en  las clases el interés por el uso de las redes sociales; o 

enriquecer las clases mediante el uso de búsqueda de información o videos en 

internet que ayuden en la comprensión y mejoramiento de los temas. 
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     También la elaboración de una página de internet  o de alguna red social, es 

una muy buena herramienta para la comunicación con los estudiantes, para la 

realización de tareas y subir trabajos, además de que ellos  lo agradecerán.  

Como docentes este trabajo llama a reflexionar que se está frente a una 

generación digital y que las redes sociales pueden ser una herramienta de trabajo, 

académica y personal sin llegar a depender totalmente de ellas, pues entonces  se 

entraría a la era de la despersonalización.  
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Anexos 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

 
El presente cuestionario tiene la intención de realizar un diagnóstico sobre la 
utilización de las redes sociales, te pedimos que por favor leas 
cuidadosamente cada pregunta y respondas con la verdad y mayor 
honestidad 

 
1. ¿Para ti qué es una red social y para qué sirven? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________ 

2. ¿En cuál o cuáles redes sociales participas y cuál es tu preferida? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________ 

3. ¿Por qué prefieres esa en especial? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________ 

4. ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente a la red social? 
_____De 1 a 3 horas  
_____De 4 a 7 horas  
_____De 8 a 11 horas  
_____De 12 o más  

5. ¿Qué actividades académicas consideras que dejas de efectuar por 
dedicarle tiempo a las redes sociales?  
_____Tareas  
_____Estudiar  
_____Atender en clases 
_____Elaboración de trabajos  
_____Todas  
Otras (especifica) 
__________________________________________________________ 

6. ¿Para qué te gusta utilizar  las redes 
sociales?_____________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________ 

7. ¿Cuál ha sido la mejor y la peor experiencia académica que has tenido en 
las redes sociales? 
Mejor________________________________________________________
____________________________________________________________
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________________________________________Peor:________________
___________________________________________________ 
____________________________________________________________
__________________ 

8. ¿Consideras que las redes sociales pueden llegar a convertirse en una 
adicción? ¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________ 
De las siguientes preguntas marca las tres respuestas que consideres más 
significativas de acuerdo a tu realidad. 

9.  La red social te permite:  
           _____Expresar mejor tus sentimientos 

_____Ocultar tus defectos  
_____Decir cosas que no quieres que otros conozcan 
_____Hablar sólo de lo que quieres y necesitas 
_____Ser tú mismo (a) 
_____Exaltar tus cualidades 
_____Otro (especifica) 
_________________________________________________________ 

 
10.  Las redes sociales te han permitido también:  

_____Ser más auténtico 
_____Ser más tolerante con las diferencias sociales 
_____Aceptar distintas maneras de pensar 
_____Ser más selecto con tus amistades 
_____Acercarte más a la gente  
_____Acercarte más a tus amigos 
_____Acercarte más a tu familia 
_____Otro (especifica) 
__________________________________________________________ 

 
11. Otros beneficios que  has conseguido con el uso de las redes sociales son 

_____Mantener y reafirmar tu identidad social 
_____Recibir apoyo escolar 
_____Recibir ayuda material, servicios o información 
_____Reducir el estrés 
_____Crear equipos de trabajo académicos 
_____ Mantener contactos con maestros 
_____ Mantener contactos con tus compañeros para realizar tareas, 
trabajos, etc. 
_____Otro (especificar) 
__________________________________________________________ 

 
12.  ¿Consideras que el uso excesivo de las redes sociales te pueden producir 

algún tipo de daño como: 
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_____Alteraciones del humor 
_____Ansiedad 
_____Impaciencia 
_____Irritabilidad 
_____Alteraciones del sueño 
_____ Falta de concentración en las clases 
_____Otro (especificar) 
__________________________________________________________ 
 

13.  Por usar  las redes sociales has tenido algún problema o consecuencia 
negativa  con: y por qué  
_____Tu familia 
_____Tus amigos 
_____Tu  novio o novia 
_____En la escuela 
_____En el trabajo 
_____Con nadie 

 
14.  Cuándo consideras que utilizas de manera irresponsable la red social: 

_____Cuando exageras en el tiempo de permanencia 
_____Cuando no realizas tus tareas académicas adecuadamente 
_____Cuando no realizas con calidad tu trabajo escolar 
_____Otro (especifique) 
__________________________________________________________ 

 
15.  Algunas otras consecuencias que has tenido al usar las redes sociales son: 

_____Bajar tu aprovechamiento escolar 
_____Recibir regaños de maestros 
_____Recibir regaños de mi familia 
_____Dejar de asistir a reuniones familiares o de amigos 
_____No dormir lo suficiente 
_____otro (especifica) 
___________________________________________________________ 

 
16.  Cuánto consideras que sería el tiempo adecuado de uso de las redes 

sociales para mantener un equilibrio saludable: 
         _____Entre 1 y 2 horas diarias 

_____Entre 3 y 6 horas 
_____No debe limitarse el tiempo 
_____El que necesite para sentirme satisfecho 
_____Otro (especifique) 
___________________________________________________________ 

 
17.  ¿Qué significa para ti la red social?  

_____ Una opción para divertirme,  
_____ La mejor opción para utilizar mi tiempo libre,  
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_____ Una obligación para estar en contacto con mis amigos,  
_____ Una necesidad de estar comunicado con mis amigos,  
_____ Sentir que pertenezco a un grupo 
_____ Un apoyo escolar 
 
 
Muchas gracias por tus aportaciones. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA INVESTIGACIÓN DE REDES SOCIALES 
 

1. ¿Para ti qué es una red social? 
2. ¿En cuál o cuáles redes sociales participas? 
3. ¿Por qué prefieres esa en especial? 
4. ¿Cuántas veces al día te conectas a alguna red social? 
5. En promedio, ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente a la red social? 
6. ¿Cuántos contactos tienes? 
7. ¿Consideras tus amigos a los contactos? 
8. ¿Para qué te comunicas con tus contactos? 
9. ¿Existe algún tema en común que sea muy recurrente cuando te conectas? 
10. ¿Alguna vez has tomado alguna decisión basándote en lo que te aconsejan 

tus contactos? 
11. ¿Qué actividades consideras que dejas de efectuar por dedicarle tiempo a 

las redes sociales? 
12. Menciona algunos beneficios personales que recibes de tus contactos 
13. ¿Has tenido algún problema con alguno de tus contactos? ¿Cuál y por qué 

fue? 
14. ¿Sueles consultar algo que harás con algún o algunos de tus contactos? 

¿Con quiénes y por qué? 
15. ¿Qué publicas en tu muro o en tu espacio? 
16. ¿Dónde crees que te expresas mejor: cuando escribes en la red social o 

cuando tienes frente a ti a las personas? 
17. ¿Qué temas no serías capaz de expresar a una persona si esta frente a ti? y 

¿serías capaz de expresarlo en la red social? ¿Por qué? 
18. ¿Por qué te gustan las redes sociales? 
19. ¿Qué sucede cuando no puedes conectarte a la red social de tu 

preferencia? 
20. ¿Cuál es la diferencia entre un “contacto” y un “amigo”? 
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