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INTRODUCCION 
 

La  Metodología de la Investigación es un tema de gran importancia para los 

estudiantes universitarios que pretenden convertirse en verdaderos 

investigadores y profesionales de éxito en el futuro, dotados de múltiples 

habilidades; es por ello que ponemos en práctica los conocimientos adquiridos, 

plasmados en el estudio siguiente. 

El presente informe de investigación tiene como fin, dar a conocer los aspectos 

generales sobre el uso que los Estudiantes Universitarios de la Facultad de 

Ciencias Económicas hacen de las Redes Sociales y el impacto en el 

rendimiento académico de estos. Como todo estudio serio sustentamos los 

hallazgos y resultados, con un amplio análisis de datos.   

Nuestro trabajo de investigación  se enfoca en los estudiantes universitarios  de 

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que cursan el tercer 

periodo académico del año 2012. 
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Paso 1 

Idea: 

El uso de las Redes Sociales y el impacto en el rendimiento 

académico  en los Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNAH- 2012 
 

Paso 2: 

Planteamiento del problema: 

Las redes sociales en línea son una de las herramientas tecnológicas más 

utilizadas  

Actualmente por los estudiantes universitarios, Y asimismo algunas empresas 

empiezan a hacer uso de ellas para soportar sus procesos de Negocio. Sin 

embargo, Una parte de la sociedad tiene la impresión de que son sólo una 

pérdida de tiempo. Algunas Investigaciones demuestran, Que bien utilizadas 

pueden traer grandes beneficios como: la adquisición de competencias 

informáticas, el acceso a repositorios de información y el desarrollo de capital 

social. Ser un nativo digital no garantiza que los estudiantes universitarios 

Serán capaces de obtener estos beneficios. Los profesores y las universidades 

en general,  

Más que bloquear el acceso de los estudiantes a estas redes, deben 

preocuparse por desarrollar las competencias informáticas necesarias para 

producir foros saludables. 

 

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de 

personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, 

tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten 

conocimientos, e ideas de libre expresión 

El Análisis de redes sociales es como una metodología clave en las 

modernas Ciencias Sociales, entre las que se incluyen la sociología, 

la antropología, la psicología social, la economía, la geografía, las Ciencias 

políticas, la cienciometría, los estudios de comunicación, estudios 

organizacionales y la sociolingüística. También ha ganado un apoyo 

significativo en la física y la biología entre otras. 

El análisis de redes sociales se ha utilizado en epidemiología para ayudar a 

entender cómo los patrones de contacto humano favorecen o impiden la 

propagación de enfermedades como el VIH en una población. La evolución de 

las redes sociales a veces puede ser simulada por el uso de modelos basados 

en agentes, proporcionando información sobre la interacción entre las normas 

de comunicación, propagación de rumores y la estructura social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cienciometr%C3%ADa
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El uso de las redes sociales ha aumentado en los últimos años de forma 

exponencial. De hecho, según una encuesta realizada por DEP Instituto, a 

1200 usuarios de Educa web, el 77,6% afirma tener un perfil en algún blog o 

red social. Estos datos coinciden con los presentados por la Agencia 101, que 

destaca que el 80% de los internautas pertenece a una red social. 

 

 

 Usuarios de las redes sociales: 

 Hoy por hoy no existe un estereotipo estándar de usuario de redes sociales. 

Cualquier persona que busque participar en el universo prestado por éstas, 

tiene acceso libre a ellas, dependiendo de los sistemas de registro que 

ofrezcan. Sin embargo, por conformar la gran mayoría, los jóvenes se 

identifican con el usuario más característico.  

 

¿Para qué sirven realmente? 

 Al ser una herramienta de fácil acceso y gratuito, su uso se ve incrementado 

en la sociedad. Ya que ven en ella un medio que abre sus puertas a muchas 

posibilidades, convirtiéndose en un modo de comunicación y transmisión de 

interés social y público. Son muchos los que consideran a las redes sociales 

como indispensables. Ya sea para conocer a otras personas, para comunicarse 

o simplemente cotillear y estar al día de los movimientos de unos y otros, entre 

otras muchas operaciones. Principalmente se crearon para tener conectados a 

múltiples personas con algo en común, por ejemplo: trabajadores de una 

misma empresa, alumnos de una misma carrera o doctorado, etc., con el fin de 

facilitar las relaciones e intercambio de ideologías.  

 

 

¿Son las redes sociales una moda, una tendencia, una revolución...?  

Portales como Facebook, MySpace, Tuenti, Twitter, Badoo etc. nos ofrecen la 

posibilidad de interactuar y además, abren la puerta a la innovación didáctica. 

En este sentido, parece innegable que las redes sociales favorecen, como 

mínimo, nuevas oportunidades de aprendizaje, sobre todo si tenemos en 

cuenta las teorías que destacan al alumno como centro del proceso educativo, 

participando activamente e implicándose, en lugar de ser un mero receptor de 

la información. 

 

Algunas de las páginas más populares son Facebook, Twitter, Myspace. 

Aunque los centros educativos empiezan a crear sus propias aplicaciones para 

favorecer la interacción y el intercambio entre sus estudiantes, profesorado y 

personal. 
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Objetivos: 

Objetivo General: 

 Analizar el uso de las Redes Sociales y el impacto en el rendimiento 

académico  en los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la UNAH- 2012 

 

 

 

 

Objetivos Específicos: 
 

 Medir el impacto provocado en los estudiantes que hacen uso de las 

redes sociales. 

 

 Conocer cuál de las redes sociales es la de mayor influencia en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAH- 2012. 

 

 Determinar el tiempo que dedican los estudiantes en la utilización de las 

redes sociales. 

 

 Conocer si el tiempo dedicado a las redes sociales es provechoso o 

entorpece en su formación académica.  

 

 Determinar quienes utilizan más las redes sociales; las mujeres o los 

hombres. 

 

Preguntas de investigación: 

 

1- ¿Cuál es el impacto provocado en los estudiantes que hacen uso de las 

redes sociales? 

2-  ¿Cuál es el tiempo en promedio que un estudiante le dedica a las redes  

          Sociales y cuál es el tiempo dedicado a los estudios académicos? 

3-  ¿Afecta a los estudiantes el uso desmedido de las redes sociales? 

4-  ¿Cuál es la red social más utilizada entre los estudiantes?  
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Justificación del estudio: 

 

 

Dado que no existe ningún informe previo a este estudio lo hemos considerado 

como tema de investigación. 

-La idea se tomó porque se ha considerado que hay poco o ningún control 

acerca del uso que los estudiantes universitarios dedican a navegar en la red.  

-Para descubrir cuál es el impacto que las redes sociales tienen en los 

estudiantes universitarios. 

-Dentro del interés de la investigación creemos que si el estudiante tiene un 

control desmedido embace al uso y al tiempo que dedica a las redes sociales 

estas pueden afectar seriamente en su aprendizaje académico. 

 

El aporte que intentamos brindar es dar una referencia acerca del impacto 

negativo o positivo que el uso de las redes sociales pueda tener en los 

estudiantes universitarios. 

 

Motivar a los estudiantes universitarios a aprovechar el tiempo que dedican a 

internet y fomentar el uso de redes sociales de aprendizaje o educativas que 

puedan contribuir con su formación universitaria. 

 

Enterar a las autoridades universitarias en relación al uso de las redes sociales 

dentro del campus universitario vía al enlace wi-fi que se proporciona a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. 
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Viabilidad: 
 

Como todo estudio de investigación debe ser viable, nuestro objetivo es 

investigar el impacto de las redes sociales en los estudiantes, usando las 

herramientas apropiadas para realizar dicho trabajo. 

Nuestra mayor fuente de información serán el levantamiento de encuestas y al 

mismo tiempo nos reforzaremos en páginas web, con la finalidad de construir 

un trabajo de investigación de primera calidad que sirva de fuente de 

información a las personas que lo necesiten. 

 

 

 

 

Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema: 
 

No conocer un dato exacto de las estadísticas del problema que causan las 

redes sociales en los estudiantes universitarios. 

Una de las nuevas perspectivas será las consecuencias que conlleva el darle 

mal uso a  las redes sociales. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1- Antecedentes de las redes sociales 

Desde sus orígenes, internet fue concebida como una herramienta social.  

Desde sus inicios en las década de los 50, súbitamente  a principio  de los años 

90, Tim Berners-Lee, creó  el World Wide Web, su motivación fue la de mejorar 

la comunicación con sus colegas investigadores. 

En sus inicios, la primera fase de la Internet fue caracterizada principalmente 

por páginas web personales y empresariales con contenidos estáticos.(es decir 

no se podía interactuar con el usuario) En esta etapa los dueños de los sitios 

Web tenían el control total del contenido y los usuarios eran simplemente unos 

observadores.  

Posteriormente los avances desarrollo de nuevos lenguajes como PHP, 

Javascrit, Java, XML, Ajax, entre otros, permitió la creación de nuevas 

plataformas que permiten al usuario adoptar, no sólo el papel de observador, 

sino también de creador de contenido. De esta forma nacen las llamadas redes 

sociales. (Wikipedia, 2012) 

El usuario de Internet tiene una participación activa, no sólo accediendo a la 

información, sino además aportando  contenidos. Mediante estas capacidades 

el  usuario  puede desempeñar funciones que anteriormente estaban 

restringidas a especialistas de la programación.  

 

¿Que son las redes sociales? 

Son estructuras sociales compuestas de grupos de personas las cuales están 

conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad 

parentesco intereses comunes o que comparten algún tipo de conocimiento 

especifico o puramente empírico.(sociales, 2012) 

El concepto red social en el ámbito de internet: son páginas que permiten a las 

personas conectar con sus amigos, incluso realizar nuevas amistades, a fin de 

compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: 
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trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones interpersonales. Las redes 

sociales en Internet han ganado su lugar de una manera vertiginosa, 

convirtiéndose en promisorios negocios para empresas, artistas, marcas, 

profesionales independientes y, sobretodo, en lugares para encuentros 

humanos. 

Red: se refiere a un conjunto de entidades interconectadas entre sí. Cuando 

hablamos del ser humano, lo referiremos a un conjunto de individuos que 

comparten una cierta afinación  entre sí o con un interés en común.  

Por lo tanto al mesclar estos dos conceptos y aplicarlos al ámbito cibernauta 

tendríamos lo siguiente: una red social es un conjunto de personas. Que de 

igual manera asen uso de la tecnología para compartir intereses, por internet. 

En donde se realizan diferentes tipos de encuentros sociales. 

Que dan el poder al usuario para generar contenidos y compartir información a 
través de perfiles privados o públicos” En concreto incluimos en esta definición  

A Blogs, Fotoblogs, Microblogs, Redes, Utilidades Gráficas, Redes 

Profesionales, Mundos Virtuales, Dating, Agregadores de Contenidos y, 
engeneral, cualquier soporte que ofrezca a sus  usuarios la posibilidad de 
generarun contenido susceptible de ser compartido.(IAB Interactiva) 

Inicios de las redes sociales 

Las redes sociales parecen un “invento” de hace pocos años. Sin embargo, su 
semilla para tan fulgurante éxito se plantó hace ya unos cuantos años. Online 
Schools resume a continuación la historia de las redes sociales. 

1971: Se envía el primer mail. Los dos ordenadores protagonistas del envío 
estaban uno al lado del otro. 

1978: Se intercambian BBS (BulletinBoardSystems) a través de líneas 
telefónicas con otros usuarios. 

1978: La primeras copias de navegadores de internet se distribuyen a través de 
la plataforma Usenet. 

1994: Se fundaGeoCities, una de las primeras redes sociales de internet tal y 
como hoy las conocemos. La idea era que los usuarios crearan sus propias 
páginas web y que las alojaran en determinados barrios según su contenido 
(Hollywood, Wallstreet, etc.). 
Al año 1995.Internet había logrado convertirse en una herramienta 

prácticamente masificada.  
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En 1996 Randy Conrads crea el sitio web que llevaba por nombre 

"Classmates", y el cual consistía en una red social que brindaba la posibilidad 

de que las personas de todo el mundo pudieran recuperar o continuar 

manteniendo contacto con sus antiguos amigos, ya sea compañeros de 

colegio, de la universidad, o distintos ámbitos laborales y demás, en medio de 

un mundo totalmente globalizado.  

Obviamente,  solo fue posible gracias a la llegada de la denominada Web 2.0, 

que en definitiva se trata de un sistema que posee una clara orientación 

social. (Roca, 2007) 

 

Tipos de redes sociales 

Por su público objetivo: 

 
Una red social  (R.U.D.) no es una red concreta, sino un conjunto heterogéneo 

en plena evolución compuesto por múltiples y diferentes redes: Internet, redes 

informáticas de área local, redes telefónicas fijas, redes de telefonía celular, 

redes Wi-Fi, redes de satélites GPS, redes de energía eléctrica con tecnología 

PLC, redes corporales   redes de sistema redes de circuitos cerrados de TV, 

etc., cada día más redes digitales (incluyendo radio y televisión) se suman a la  

Web 2.0. Que es Un inmenso tejido de redes, complejísimo y casi invisible, en 

el que puede observarse la repetición casi fractal de una arquitectura básica. 

Distintas plataformas (ordenador, microprocesador, PDA, televisor, teléfono, 

reproductor de música, consola de juegos, sensor, etc.) se conectan o pueden 

conectarse entre sí  a una red y esta red a otra u otras. Las plataformas 

funcionan con algún tipo de sistema operativo y ejecutan 

programas/aplicaciones con contenidos que llamamos juegos, imágenes, 

textos, cálculos, simulaciones, vídeos, blogs, mediciones, mensajes, etc. Las 

plataformas se comunican con los humanos usuarios mediante interfaces 

diversas y con el mundo físico mediante sensores(Roca, 2007)entre las cuales 

se destacan: 

Redes sociales Horizontales: Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y 
sin una temática definida. Se basan en una estructura de celdillas permitiendo 
la entrada y participación libre y genérica sin un fin definido, distinto del de 
generar masa. Los ejemplos más representativos del sector son Facebook, 
Orkut, Identi.ca, Twitter. 
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Redes sociales Verticales: Están concebidas sobre la base de un eje 
temático agregado. Su objetivo es el de congregar en torno a una temática 
definida a un colectivo concreto. En función de su especialización, pueden 
clasificarse a su vez en:  

Redes sociales Verticales Profesionales: Están dirigidas a generar 
relaciones profesionales entre los usuarios. Los ejemplos más representativos 
son Video, Xing y Linked In. 

Redes sociales Verticales De Ocio: Su objetivo es congregar a colectivos que 
desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios de videojuegos, fans, etc. 
Los ejemplos más representativos son Wipley, Minube, Dogster, Last.FM y 
Moterus. 

Redes sociales Verticales Mixtas: Ofrecen a usuarios y empresas un entorno 
específico para desarrollar actividades tanto profesionales como personales en 
torno a sus perfiles: Yuglo, Unience, PideCita, 11870 

 

Por su plataforma 

Red Social Web: Su plataforma de desarrollo está basada en una estructura 
típica de web. Algunos ejemplos representativos son: MySpace, Friendfeed y 
Hi5 
 

2- Para que visitan  los estudiantes universitarios las redes 

sociales. 

Los estudiantes universitarios visitan estas numerosas redes  sociales con 

diversos fines entre ellos, Para entablar relaciones con otras personas,  para 

Mostrar parte de sí mismos.O simplemente para pasar el tiempo por medio de 

la creación de un perfil público, o semi-público dentro de un sistema delimitado, 

permitiendo así la creación de un círculo de “amigos” y así poder cumplir con 

los siguientes objetivos. 

 

 Reencontrarse con personas  que se ha perdido comunicación 

 Para estar al día con mis amigos 

 Para chatear y enviar mails a través de la red. 

 Para estar en grupo y conocer gente nueva. 

 Para enterarme de eventos y novedades. 

 Para agrandar mi grupo de “amigos” con amigos de amigos. 
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 Para organizar reuniones. 

 Para  estar al día con la tecnología. 

Redes sociales más utilizadas en la universidad nacional autónoma 

de Honduras. 

 

Los estudiantes universitarios tienen gran afinación con el internet y esto 

conlleva aun conocimiento del entorno más popular de las redes sociales 

Ya sea de especializadas, artísticas, Profesionales, musicales, de 

universidades. O puramente de ocio, Hay redes para cada tema. Sin embargo, 

las redes más populares en los últimos años no responden a un tema 

específico. Son redes cuyo objetivo es encontrarse Con viejos amigos o 

conocer Gente nueva. 

Las redes sociales más visitadas por los Jóvenes y con mayor crecimiento en 

los Últimos años son Facebook, MySpace yTwitter. 

MySpace 

(www.MySpace.com):Nació en 2003 y es la segunda más visitada de Internet. 

Si bien se define como un sitio social, Ganó su popularidad al Permitir crear 

perfiles para músicos, convirtiéndose en una plataforma de Promoción de 

bandas. 

Los usuarios de esta red Pueden subir y escuchar música en forma legal. 

Twitter 

(www.twitter.com) No es aun de las más masivas. Pero es posiblemente, 

Una de las que han tenido más crecimiento en los últimos años, desde que 

nació en el 2006.Su particularidad es que Permite a los usuarios enviar Mini-

textos, está compuesta de usuarios más profesionales pero que permite el libre 

ingreso. 

Facebook 

(www.facebook.com): Es la más popular en la actualidad. Fue creada en 

El año 2004 por estudiantes de la Universidad de Harvard, En Estados Unidos. 

Hoy en día funciona Como una red para hacer nuevos amigos o reencontrarse 

con antiguos. Aparte de brindar las opciones de juegos en línea a los que sus 

usuarios se vuelven más adictos. Los usuarios publican Información personal  y 
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profesional, suben fotos, comparten música o videos, chatean y son parte de 

grupos según intereses afines. Al año 2011, más de 850 millones de 

personasen todo el mundo, estaban en alguna Red Social. ¿Cómo se 

distribuyen los usuarios entre las diferentes redes? Las dos más Populares, 

como dijimos, atraen a la gran mayoría.  

 

Los hombres utilizan más las redes sociales en internet 

Según estudios realizados anteriormente  más hombres que mujeres usan las 

redes sociales en Internet y los motivos cada vez más extensos por ejemplo 

buscar relaciones románticas, coquetear en Internet, piensan que es posible 

tener una relación romántica por Internet. 

 

Las mujeres usan más las redes sociales en internet 
 

La revolución femenina ha llegado a internet. Atrás han quedado los usos más 

contemplativos de la red, como la lectura del e-mail, de la prensa on- line, o la 

búsqueda de empleo, para pasar a la acción, tomar las riendas y ampliar su 

capacidad de decisión. Así se podría resumir la evolución experimentada por la 

mujer en su relación con internet en la última década.  

Este crecimiento ha venido acompañado de una modificación en sus hábitos de 

conducta. Mientras que las mujeres otorgan a internet un uso más profesional 

las mujeres conciben internet como un "facilitador de la vida", imprimiéndole un 

carácter más práctico al uso de la red, asociado a conceptos como rapidez, 

inmediatez y comodidad. 

La mensajería instantánea y las redes sociales son dos de las herramientas en 

las que las mujeres han tomado un papel protagonista.  Pero que aún no es 

significativo. 

La redes sociales como medio educativo. 

El uso de las redes sociales se ha convertido en un factor fundamental en el  
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Proceso de socialización entre jóvenes y, actualmente entre diferentes 
empresas. También se han transformado en símbolos de pertenencia tanto 
para los individuos como para las compañías. Se han transformado en 
símbolos de pertenencia, sitios dónde las personas y las empresas comparten 
intereses en común como noticias, música entre otros. 

Lamentablemente son diversas las  formas de distracción que se ofertan en los 

espacios cibernéticos y diversas formas de malgastar el tiempo. Estos últimos 

aspectos son los que le atribuyen aspectos negativos a las redes sociales y no 

solo eso sino que desvían el uso de mayor importancia de estas, y en lugar de 

manipularlas de forma conveniente para llevar a cabo un buen proceso de 

enseñanza-aprendizaje entre los jóvenes,  Las redes sociales que son usadas 

de formas incorrectas o que simplemente no brindan nada para el estudiante 

traen consigo como un aprendizaje inexistente y no estimulan al cerebro, es 

decir, se reduce la concentración y el usuario no usa el cerebro al manejar la 

información que está recibiendo. 

 

Pros y pos del uso de las redes sociales en la educación 

Negativo: Estudiar y estar en Facebook al mismo tiempo es una mala idea y 

las universidades no deberían integrar las redes sociales a sus clases. Si no se 

cuenta con una supervisión adecuada. 

Positivo: Los estudiantes ahora se sienten más informados y conectados con 

lo que sucede a su alrededor por la cantidad masiva de noticias que leen a 

diario. 

Negativo: Las redes sociales son adictivas y muchas veces alejan a las 

personas de la realidad. 

Ejemplo: las Universidad de Maryland realizó un estudio pidiendo a los 

estudiantes alejarse de las redes por 24 horas, los resultados. 

Mostraron que los estudiantes se sienten ansiosos, miserables, locos, etc. sin 

redes sociales. Según investigaciones las adicción a Facebook tiene 350 veces 

más búsquedas que la adicción al cigarrillo. 

 

 

3- Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales 
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Ventajas del uso de las redes sociales 

 1) Puede ser utilizada en el sector académico y laboral, para el 
intercambio de diversas experiencias innovadoras. 

 2) Los empresarios que hacen uso de las redes han demostrado un 
nivel de eficiencia y un acertado trabajo en equipo, consolidando 
proyectos de gestión del conocimiento. 

 3) Favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las 
personas, es decir, permiten a los usuarios participar en un proyecto en 
línea desde cualquier lugar. 

 4) Permiten construir una identidad personal y/o virtual, debido a que 
permiten a los usuarios compartir todo tipo de información (aficiones, 
creencias, ideologías, etc.) con el resto de los cibernautas. 

 5) Facilitan las relaciones entre las personas, evitando todo tipo de 
barreras tanto culturales como físicas. 

 6) Facilitan el aprendizaje integral fuera del aula escolar, y permiten 
poner en práctica los conceptos adquiridos. 

 7) Por el aislamiento social del mundo actual, la interacción a través de 
Internet permite a un individuo mostrarse a otros. Es decir, las redes 
sociales son una oportunidad para mostrarse tal cual. 

 8) Permite intercambiar actividades, intereses, aficiones.  

 9)Rompe el aislamiento de muchas personas, posibilita la combinación 

entre pluralidad y comunidad, al anonimato le da popularidad,  

 10)Permite el establecimiento de lazos y relaciones con personas que 

comparten los mismos intereses, preocupaciones y necesidades 

Desventajas del uso del as redes sociales 

 1) Personas con segundas intensiones pueden invadir la privacidad de 
otros provocando grandes problemas al mismo. Compañías 
especialistas en seguridad afirman que para los hackers es muy sencillo 
obtener información confidencial de sus usuarios. 

 2) Para algunos países ser usuario de estas redes se convierte en una 
amenaza para la seguridad nacional. Esto ha hecho que para el 
personal relacionado con la seguridad de un país sea una prohibición. 

 3) Si no es utilizada de forma correcta puede convertir en una adicción. 

 4) Gran cantidad de casos de pornografía infantil y pedofilia se han 
manifestado en las diferentes redes sociales. 

 5) Falta de privacidad, siendo mostrada públicamente información 
personal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/gestion-conocimiento/gestion-conocimiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hackers/hackers.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtml
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Más allá de las ventajas que puedan tener estos canales para la difusión de 
información e incluso para usos educativos, entraña, por su propia naturaleza, 
algunos peligros ante los cuales conviene estar prevenidos. Uno de ellos, el 
más evidente y sobre el que no deja de alertarse desde distintas instancias, es 
el que se refiere a las amenazas a la intimidad y a los delitos relacionados con 
el acoso o la corrupción de menores.  
 

 

Ejemplo de las desventajas del uso de las redes sociales  

Caso 1: 

Las redes de tipo social pueden ser utilizadas de distintas formas tanto para 

socializar, encontrar pareja para relaciones amorosas, obtener información así 

como para engañar a las personas ofreciéndoles trabajos bien remunerados 

entre otros. 

 A continuación mencionaremos algunos de estos casos en los que estas redes 

han sido mal utilizadas por las personas. 

 

Tegucigalpa Honduras 

Auto de prisión para el presunto violador serial de Facebook  

Auto de prisión con prisión preventiva se dicto en los Juzgados de lo Penal en 
San Pedro Sula, al norte de Honduras, a un supuesto violador serial que 
contactaba a sus víctimas a través de Facebook. 

José Orlin Hernández es acusado por la Fiscalía Especial de la Niñez por el 
delito de violación especial en perjuicio de una menor de edad. 

Según requerimiento fiscal, el presunto violador serial conoció a la menor a 
través de Facebook  y tras varias conversaciones le pidió que se 
conocieran personalmente. La jovencita accedió a que se encontraran en un 
centro comercial, en San Pedro Sula, donde el hombre le dio una bebida a la 
que habría suministrado algún tipo de droga. 

La menor relató que cuando comenzó a sentirse mal el hombre la llevó a un 
hotel, donde habría abusado sexualmente de ella. Luego la amenazó con 
asesinarla si lo denunciaba. 

http://www.educa-system.com/
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A pesar de la amenaza, la menor le contó lo sucedido a sus padres, quienes 
procedieron a interponer la denuncia que permitió la captura del sospechoso, 
recluido en el centro penal sampedrano después que un juez le dictó la 
detención judicial.  

Durante la audiencia inicial el Ministerio Público acredito los medios de prueba 
en contra del encausado por lo que el juez que conoció el caso resolvió dictar 
el auto de prisión y mantener a José Hernández en el centro penal 
sampedrano.(Heraldo, 2012) 

 
 

Relación entre uso de las redes sociales y el rendimiento 

académico. 

En un estudio realizado por la universidad de san José  de costa rica 
denominado “Las redes sociales en la vida de tus hijos” se señala que 4 de 
cada 10 adolescentes reconoce que estar conectados a redes sociales les 
resta tiempo para estudiar. Este dato se confirma con otros números aportados 
por el estudio como el de que la probabilidad de aprobar todas las asignaturas 
varía en 10 puntos entre quienes no usan redes sociales y quienes sí lo hacen. 
De hecho, 1 de cada 3 adolescentes con más de una cuenta en redes sociales 
suspendió más de 3 asignaturas en su última evaluación. Además, los 
adolescentes que utilizan redes sociales tienen un menor índice de lectura y le 
conceden menos valor entre sus opciones de ocio hasta el punto de relegarla al 
nivel de obligación, en lugar de considerarla un placer. 
Las redes sociales no son negativas en sí mismas y son una potente 
herramienta para compartir información, dialogar y mantener relaciones. Sin 
embargo, un uso descontrolado de las mismas puede incidir en un menor 
rendimiento escolar y este derivar en malas notas, suspensos y el temido 
fracaso escolar. Al igual que ocurre con otras herramientas, o con el uso que se 
hace del ocio, su utilización es positiva, pero debe ser regulada. 

Confidencialidad en el acceso a  los datos de las redes sociales 

Sitios peligrosos 

En las redes sociales, la confidencialidad corre especial peligro en tres 
momentos. El primero es cuando uno se registra en una de tales comunidades. 
El segundo es cuando se propicia la interacción con los demás participantes 
del sitio. Finalmente, el proceso de darse de baja también exhibe una 
inseguridad que no debe pasarse por alto. 

En lo que se refiere a los procedimientos habituales de inscripción en las redes 
sociales, una de sus constantes es la de solicitar el llenado de extensos 
formularios. Y así, la intimidad de los usuarios se ve comprometida por las 

http://www.generacionesinteractivas.org/wp-content/uploads/2011/02/Las-Redes-Sociales-en-la-vida-de-tus-hij@s.pdf
http://www.educa-system.com/
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numerosas referencias que quedan en poder de instancias desconocidas. 
Ahondemos en este tema tan relevante para nuestro tiempo. 

A la vista de todos 

Estudios recientes han determinado que 43 por ciento de las personas que 
participan en las redes sociales lo hacen con el grado más alto de exhibición en 
su perfil. Por lo consiguiente, sus referencias personales se encuentran a la 
vista de todos en la red, sin restricción alguna. Además, en la comunicación 
que se efectúa en las redes sociales, con frecuencia, se publican informaciones 
personales o de otras personas, se presentan suplantaciones de perfil, 
instalaciones de cookies sin aviso de por medio al internauta y por si fuera 
poco, situaciones de spam ininterrumpido. 

Finalmente, cuando un usuario procede a darse de baja de una red social, 
debe afrontar una serie de dificultades. Por ejemplo, las intervenciones que un 
internauta ha tenido en su contacto con otras personas de la red, no siempre se 
borran a pesar de haberse dado de baja de ese sitio. Además, es común que 
los responsables de las redes sociales no manifiesten abiertamente, cual es el 
tiempo durante el cual conservan las referencias personales de un usuario que 
ha decidido abandonar ese portal.(Ademir, 2010 ) 

 

HIPOTESIS  
 

 

HA: La principal causa del bajo rendimiento académico de los estudiantes  de la 

Facultad De Ciencias Económicas UNAH-2012, se debe al uso excesivo de las 

redes sociales. 

H0: El bajo rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad De 

Ciencias económicas de la UNAH, no se debe al uso excesivo de las redes 

sociales. 

H1: El bajo rendimiento académico se debe a las horas que dedican los jóvenes 

a las redes sociales, nivel económico, carga académica, tiempo dedicado a 

cada clase, edad, sexo etc. 

H1: El 60% de los estudiantes de la Facultad De Ciencias Económicas que 

hacen uso excesivo de las redes sociales tienen un bajo rendimiento 

académico.   
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CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

            Variable           Concepto  Operacionalización de las  
variables 

 
 

 
 

REDES SOCIALES 
 

Son estructuras sociales 
compuestas de grupos de personas, 
las cuales están conectadas por uno 
o varios tipos de relaciones, tales 
como amistad, parentesco, intereses 
comunes o que comparten 
conocimientos, e ideas de libre 
expresión. 
 

o Comunicación 
o # de redes sociales 
o Grupos sociales 
o Grupos familiares 

 

 

 
 
 

 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

 
 
 

 

Es una medida de las capacidades 
del alumno, que expresa lo que éste 
ha aprendido a lo largo del proceso 
formativo. También supone la 
capacidad del alumno para 
responder a los estímulos 
educativos. En este sentido, el 
rendimiento académico está 
vinculado a la aptitud 

o # de aprobados 
o # de reprobados 

 

 

 

ALCANCE DEL ESTUDIO: 

 

El presente estudio tiene alcance EXPLORATORIO-DESCRIPTIVO. 

Consideramos que posee un alcance exploratorio, porque a pesar de ser un 

tema actual y muy de moda encontramos pocos estudios que nos informen 

realmente de las consecuencias positivas o negativas en el rendimiento 

académico de los jóvenes universitarios; además de ser un tema interesante y 

novedoso, no es una investigación que se haya realizado antes. 

Por otro lado tiene un alcance descriptivo, pretendemos juntar información 

adecuada sobre el tema, especificar las características de las variables 

relacionadas en nuestro estudio de investigación, de esta manera sustentarlo e 

indagar en el conocimiento, en estudios anteriores similares al nuestro, libros, 

la wed, etc. 
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CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Fórmula:  

 

 

N= 12,721 

Z= 1.96 

P= 0.50 

Q= 0.50 

e= 0.05  

 

Desarrollo: 

n=  

 

La técnica de muestreo utilizada en el presente estudio es el Muestreo 

Estratificado, ya que es el que más se adapta al tipo de investigación que 

estamos realizando. El procedimiento de selección de la muestra es la tómbola. 

 

 

 

n= 373Estudiantes distribuidos en los diferentes estratos de las carreras que 

conforman la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Muestreo probabilístico estratificado Fracción:  = 0.0293 
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Fuente: Entrevista a Cayetana Salgado, secretaria del Decanato de la Facultad 

de Ciencias Económicas. Octubre 24, 2012. 

Método de recolección de los datos utilizado: La Encuesta, aplicada a los 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras. Tercer periodo académico, 2012. 

ESTRATO  CARRERA TOTAL 

POBLACION 

* FRACCION MUESTRA 

1 Administración de 

empresas. 

2028 * 0.0293 59 

2 Administración 

Aduanera 

746 * 0.0293 22 

3 Administración Publica  205 * 0.0293 6 

4 Banca y Finanzas 1077 * 0.0293 32 

5 Alimentos y Bebidas 85 * 0.0293 2 

6 Comercio Internacional 708 * 0.0293 21 

7 Comercio internacional 

con orientación en 

Agroindustria 

25  0.0293 1 

8 Contaduría Pública y 

Finanzas 

3075 * 0.0293 90 

9 Economía 635 * 0.0293 19 

10 Informática 

administrativa 

2276 * 0.0293 67 

11 Mercadotecnia 1718 * 0.0293 50 

12 Micro finanzas  143 * 0.0293 4 

TOTALES  12721 * 0.0293 373 
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Análisis de los datos 

 
 
 

 

 

Carrera de la Facultad de Ciencias Económicas que estudia el Encuestado 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Administración de 
Empresas 

59 19.2 19.2 19.2 

Administración Aduanera 22 7.2 7.2 26.4 

Administración Publica 6 2.0 2.0 28.3 

Banca y Finanzas 32 10.4 10.4 38.8 

Alimentos y Bebidas 2 .7 .7 39.4 

Comercio Internacional 22 7.2 7.2 46.6 

Contaduría Publica 90 29.3 29.3 75.9 

Economía 19 6.2 6.2 82.1 

Informática 
Administrativa 

1 .3 .3 82.4 

Mercadotecnia 50 16.3 16.3 98.7 

Micro finanzas 4 1.3 1.3 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 

 
Estadísticos descriptivos 

 N Rango Media Desv. típ. Varianza 

Edad del Encuestado 307 22 22.27 3.182 10.128 
N válido (según lista) 307     

 

Estadísticos 

Carrera de la Facultad de 
Ciencias Económicas que 

estudia el Encuestado 

N Válidos 307 

Perdidos 0 
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Edad del Encuestado 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 19 31 10.1 10.1 10.1 

20 74 24.1 24.1 34.2 

21 62 20.2 20.2 54.4 

22 37 12.1 12.1 66.4 

23 26 8.5 8.5 74.9 

24 30 9.8 9.8 84.7 

25 8 2.6 2.6 87.3 

26 7 2.3 2.3 89.6 

27 4 1.3 1.3 90.9 

28 4 1.3 1.3 92.2 

29 13 4.2 4.2 96.4 

31 8 2.6 2.6 99.0 

33 1 .3 .3 99.3 

34 1 .3 .3 99.7 

41 1 .3 .3 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La categoría que más se repitió fue 20, el 50% de los estudiantes está 
por encima de la edad de 22 años y el restante 50% se sitúa por debajo 
de esta edad. 
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Sexo del Encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Masculino 115 37.5 37.5 37.5 

Femenino 192 62.5 62.5 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 

 
- El 37.5% de los Estudiantes encuestados son hombres. 
- El 62.5% de los Estudiantes encuestados son mujeres. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Un 3.6% de los Estudiantes encuestados asisten en dos o más jornadas a 
la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jornada en la que asiste a la Universidad el Encuestado 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Matutina 106 34.5 34.5 34.5 

Vespertina 112 36.5 36.5 71.0 

Nocturna 78 25.4 25.4 96.4 

Otra 11 3.6 3.6 100.0 

Total 307 100.0 100.0  
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Cantidad estimada por semana que accede a internet 

 
Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy frecuente 83 27.0 27.0 27.0 

Frecuentemente 93 30.3 30.3 57.3 

Regularmente 77 25.1 25.1 82.4 

Poco frecuente 54 17.6 17.6 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 

 
 

- 30.3% de los Estudiantes encuestados usan con frecuencia Internet. 
 
 

¿Utiliza internet con propósitos académicos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 213 69.4 69.4 69.4 

No 94 30.6 30.6 100.0 

Total 307 100.0 100.0  
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¿Utiliza internet con propósitos de ocio o entretenimiento? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 112 36.5 36.5 36.5 

No 195 63.5 63.5 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 

 
 
 

¿Utiliza internet con propósito de descargar archivos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 88 28.7 28.9 28.9 

No 217 70.7 71.1 100.0 

Total 305 99.3 100.0  
Perdidos Sistema 2 .7   
Total 307 100.0   
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¿Utiliza internet con propósito de conocer personas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 52 16.9 17.0 17.0 

No 254 82.7 83.0 100.0 

Total 306 99.7 100.0  
Perdidos Sistema 1 .3   
Total 307 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 69% de los Estudiantes encuestados utilizan internet con fines 

académicos. 
 

¿Utiliza las Redes Sociales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 264 86.0 86.0 86.0 

No 43 14.0 14.0 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 

- El 86% de los encuestados utilizan las redes sociales. 
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Tienes cuenta en Facebook 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 256 83.4 96.2 96.2 

No 10 3.3 3.8 100.0 

Total 266 86.6 100.0  
Perdidos Sistema 41 13.4   

Total 307 100.0   

 

 

Tienes cuenta en MySpace 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 22 7.2 8.4 8.4 

No 240 78.2 91.6 100.0 

Total 262 85.3 100.0  
Perdidos Sistema 45 14.7   
Total 307 100.0   
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienes cuenta en Badoo 
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 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 17 5.5 6.5 6.5 

No 246 80.1 93.5 100.0 

Total 263 85.7 100.0  
Perdidos Sistema 44 14.3   
Total 307 100.0   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tienes cuenta en Twitter 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 69 22.5 26.3 26.3 

No 193 62.9 73.7 100.0 

Total 262 85.3 100.0  
Perdidos Sistema 45 14.7   
 
 
 
 
Total 

307 100.0 
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Tienes cuenta en Google 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 109 35.5 41.1 41.1 

No 156 50.8 58.9 100.0 

Total 265 86.3 100.0  
Perdidos Sistema 42 13.7   
Total 307 100.0   

 

 

Tienes cuenta en Hi5 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 44 14.3 16.8 16.8 

No 218 71.0 83.2 100.0 

Total 262 85.3 100.0  
Perdidos Sistema 45 14.7   
Total 307 100.0   

 

 
- La red social más utilizada es Facebook, seguida por Twitter. 
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¿Con que frecuencia utiliza las redes sociales? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy frecuente 61 19.9 23.1 23.1 

Frecuentemente 56 18.2 21.2 44.3 

Regularmente 74 24.1 28.0 72.3 

Poco frecuente 73 23.8 27.7 100.0 

Total 264 86.0 100.0  
Perdidos Sistema 43 14.0   
Total 307 100.0   

 

 

 

 
 

- Los Estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas, en su mayoría 
utilizan las redes sociales regularmente. 

 
 

¿Hace uso de las redes sociales para realizar las tareas universitarias? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 30 9.8 11.4 11.4 

La mayoría de veces si 84 27.4 31.8 43.2 

La mayoría de veces no 75 24.4 28.4 71.6 

Nunca 75 24.4 28.4 100.0 

Total 264 86.0 100.0  
Perdidos Sistema 43 14.0   
Total 307 100.0   
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- Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas casi nunca 
utilizan las redes sociales para realizar sus deberes universitarios.  

 
 

Accede a las redes sociales para hacer amistades 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 78 25.4 30.0 30.0 

No 182 59.3 70.0 100.0 

Total 260 84.7 100.0  
Perdidos Sistema 47 15.3   

Total 307 100.0   
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Accede a las redes sociales para llevar a cabo las actividades del trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 27 8.8 10.2 10.2 

No 238 77.5 89.8 100.0 

Total 265 86.3 100.0  
Perdidos Sistema 42 13.7   
Total 307 100.0   

 

 
 

Accede a las redes sociales para cumplir con deberes académicos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 93 30.3 35.1 35.1 

No 172 56.0 64.9 100.0 

Total 265 86.3 100.0  

Perdidos Sistema 42 13.7   

Total 307 100.0   
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Accede a las redes sociales para mantener contacto con familiares y amigos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 186 60.6 70.5 70.5 

No 78 25.4 29.5 100.0 

Total 264 86.0 100.0  
Perdidos Sistema 43 14.0   
Total 307 100.0   

 

 
- El 70.5% de los encuestados accede a las redes sociales para mantener 

contacto con familiares y amigos. 
 

¿Considera las redes sociales fundamentales en su desarrollo educativo? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 97 31.6 36.6 36.6 

No 168 54.7 63.4 100.0 

Total 265 86.3 100.0  

Perdidos Sistema 42 13.7   

Total 307 100.0   
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- Los estudiantes encuestados en su mayoría, no consideran las redes 

sociales fundamentales para su desarrollo académico.  
 
 
 

¿Dentro de que rango se encuentra su índice académico? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Dentro de 30-60 36 11.7 13.6 13.6 

Dentro de 61-80 211 68.7 79.9 93.6 

Dentro de 81-100 17 5.5 6.4 100.0 

Total 264 86.0 100.0  

Perdidos Sistema 43 14.0   

Total 307 100.0   

 

 
 

 
 

- 80% de los estudiantes que utilizan redes sociales tienen un índice 
académico de rango intermedio. 

 
 
 
 
 
 



 
 

39 
 

 

¿Cree ud que las redes sociales pueden generar impactos negativos en los 

estudiantes de UNAH? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 199 64.8 74.0 74.0 

No 70 22.8 26.0 100.0 

Total 269 87.6 100.0  

Perdidos Sistema 38 12.4   

Total 307 100.0   

 

 

 
- La mayoría de los encuestados consideran que las redes sociales 

pueden generar impactos negativos en su aprendizaje. 

¿Cree que las redes sociales pueden afectar en el aprendizaje de los estudiantes 

cuando se convierte en adicción? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 250 81.4 93.3 93.3 

No 18 5.9 6.7 100.0 

Total 268 87.3 100.0  

Perdidos Sistema 39 12.7   

Total 307 100.0   

 



 
 

40 
 

 

 

- Basándonos en los resultados obtenidos en la recolección de datos, 

podemos asegurar que las redes sociales pueden afectar el rendimiento 

de los estudiantes cuando lejos de ser una distracción se convierte en 

adicción.   

 

¿Cuántas horas interactúa en las redes sociales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Menos de 1 hora 128 41.7 48.5 48.5 

Una hora 58 18.9 22.0 70.5 

Dos horas 34 11.1 12.9 83.3 

Tres horas 21 6.8 8.0 91.3 

Más de 3 horas 23 7.5 8.7 100.0 

Total 264 86.0 100.0  

Perdidos Sistema 43 14.0   

Total 307 100.0   
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- El 41% de los estudiantes interactúa en las redes sociales menos de una 
hora al día, lo que se considera aceptable, un pequeño porcentaje lo 
hace por más de 3 horas; en este caso se considera propenso a la 
adicción.  

¿Quién utiliza más las redes sociales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Hombres 58 18.9 22.4 22.4 

Mujeres 183 59.6 70.7 93.1 

Ambos 18 5.9 6.9 100.0 

Total 259 84.4 100.0  

Perdidos Sistema 48 15.6   

Total 307 100.0   
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Como se puede observar en la gráfica las mujeres utilizan más las redes 

sociales. 
 

 

 

- La mayoría de los estudiantes no han tenido experiencias desagradables 

con el uso de las redes sociales. 

 

 

 

*Tablas de frecuencia y graficas utilizadas. Fuente: Encuesta propia, elaborada por estudiantes 

que cursan la asignatura de Métodos y Técnicas de la Investigación. Estudio sobre el impacto 

de las redes sociales en el rendimiento académico de los Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas. UNAH-2012.  
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Conclusiones 

 

 Actualmente la tecnología es una herramienta fundamental para el 

desarrollo académico de los estudiantes. Los universitarios visitan 

numerosas redes  sociales con diversos fines entre ellos, entablar 

relaciones con otras personas,  para mostrar parte de sí mismos. O 

simplemente para pasar el tiempo por medio de la creación de un perfil 

público, pero el exceso de tiempo dedicado a estas puede provocar un 

bajo rendimiento académico en los jóvenes  que las utilizan. 

 Una vez realizada la investigación nos damos cuenta, según los 

resultados estadísticos obtenidos, que el mal uso de las redes sociales 

afectan los resultados académicos.  

 Con un porcentaje significativamente alto en el análisis de datos, 

podemos concluir que las mujeres utilizan con mayor frecuencia las 

redes. 

 El 86% de la población universitaria de la Facultad de Ciencias 

Económicas hacen uso de las redes sociales y la mayoría de ellos están 

en un rango de edad entre 18 y 25 años. 
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Recomendaciones 

 
 
 El uso desmedido de las redes sociales trae consigo el bajo rendimiento 

académico por lo que recomendamos moderar el tiempo dedicado a 
estas. 
 

 La tecnología constituye un medio  muy importante para la comunicación 
entre los jóvenes, por medio de esta se puede acceder a información 
nueva e interesante por lo que es recomendable hacer buen uso y 
utilizarla con fines académicos.  
 

 Las redes sociales pueden ser un instrumento de apoyo a la educación 
de diversos temas si se utiliza adecuadamente, ya que por medio de 
estas se puede llegar a los jóvenes de una manera directa. 
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Apéndice 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Presentación: 

Buen día, Somos estudiantes de la  asignatura de métodos  y técnicas de investigación, 

por medio de la presente encuesta estamos realizando un estudio sobre la utilización de 

las redes sociales en la UNAH y su impacto en el rendimiento académico. 

De antemano: ¡MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN! 

Instrucciones: 

A continuación se le presentan una serie de preguntas de las cuales usted deberá 

marcar(con una X)  la respuesta  que  considere se adapte al uso que usted le da a la 

internet. 

 

 

Carrera 

Edad del encuestado                                                                           Sexo         M      F 

 

1-Jornada en la que asiste a la universidad: 

Matutina                                            Vespertina                                        Nocturna      

2-Cantidad estimada por semana en los que accede a Internet  

Muy Frecuente                            Frecuentemente                                    Regularmente                                                         

Poco frecuente                                          Nunca                      

3- ¿Con que propósitos utiliza internet? 

Académicos                             Ocio  o entretenimiento                    Conocer  personas 

Descargas  de archivos 

4-¿utiliza las redes sociales? 

Si       No     

** En caso que su respuesta sea negativa no siga con la encuesta. 

5-¿En cuántas redes sociales (incluyendo personales y profesionales) participas? (tienes 

cuentas). 

 Facebook                                        Twitter                                        badoo 

 My space                                          Hi5                                            Google+  

6-¿Con que frecuencia usa las redes sociales  

Muy Frecuente                            Frecuentemente                             Poco frecuente     

Regularmente                                                         
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7- ¿Hace uso de las redes sociales para realizar tareas de la Universidad? 

Siempre                La mayoría de las veces sí                       La mayoría de las veces no             

Nunca 

8- ¿Cuál de las siguientes opciones dan cuenta del principal motivo por el que Ud. 

accede a las redes sociales? 

 Hacer amistades                                  

Llevar acabo mis actividades de trabajo 

 Cumplir con mis labores o deberes académicos 

 Mantener contacto con familiares y amigos. 

9-¿Considera las redes sociales fundamentales en su vida y desarrollo educativo? 

Si                                                                              No 

10-¿Dentro de que rango se encuentra su índice académico aproximadamente? 

Dentro de 30 -60 

Dentro de 61 -80 

Dentro de 81 - 100 

11-¿cree usted que las redes sociales pueden generar impactos negativos en los 

estudiantes de la UNAH? 

Si                                                                             No                                                 

12- ¿cree que las redes sociales  pueden afectar en el aprendizaje  de los estudiantes 

cuando se convierten en una adicción? 

Si   No                           

 

13- ¿Cuántas horas se toma para interactuar en las redes sociales? 

Menos de una hora                            Dos horas               

 

Una hora                                           Tres horas                                     Más de tres horas                          

14- ¿Quién cree usted que utiliza más las redes sociales? 

Hombres                                      Mujeres   

15-¿Ha tenido alguna experiencia desagradable con el uso de las redes sociales? 

Explique._______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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   Tabla de valoración de grupo 

 
 

 

 

 

 

Tabla de valoración y ponderación dada a cada criterio utilizada en la nomenclatura 

Nombre Asistencia  Puntualidad  Responsabilidades  
asignan 

Aportes 
dados al para 

la 
elaboración 
de  producto 

Participación  en la 
discusión para 
aportes para el 

producto. 

Compromiso total frente 
a responsabilidades del 
equipo 

Karen Rodríguez  10 10 10 10 10 10 

Ligia Ártica 10 10 10 10 10 10 

Junior Aguilar 10 10 10 10 10 10 

Wendy Santos 10 10 10 10 10 10 


