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ABSTRACT 

Las instituciones educativas son testigo del auge que tienen las redes sociales, lo 

que ha permitido que las personas se mantengan en completa interacción de manera 

económica, sencilla y entretenida.  Sin embargo, la educación actual aún se mantiene con 

prácticas de enseñanza tradicionales que la hacen estar al margen del desarrollo exterior. 

Al momento de iniciar el presente estudio se valoró que la red social Facebook era 

una de las más vinculadas a los jóvenes universitarios, por lo que se decidió realizar una 

investigación que determinara las actitudes de estos estudiantes frente al uso de Facebook 

en el aprendizaje, con la finalidad de obtener resultados que permitan conocer la 

posibilidad de incorporarla a las actividades académicas. 

Para cumplir el objetivo se realizó una investigación cuantitativa no experimental 

de tipo transversal descriptiva, aplicando un cuestionario en escala de Likert a una muestra 

estratificada de la población compuesta por estudiantes de diferentes años y de la Facultad 

de Comunicación de la Universidad Casa Grande en Guayaquil durante el año 2015. 

Los resultados obtenidos determinan que el uso de Facebook por parte del grupo 

investigado se centra en el ámbito social y de entretenimiento, mientras que no lo utilizan 

mayormente con fines académicos.  A pesar de que se evidencia una actitud positiva en 

ciertos usos de Facebook en el aprendizaje, los estudiantes opinaron que su aplicación en 

cuestiones académicas pudiera significar un distractor de la materia. 

 En conclusión, no se perciben resultados completamente favorables frente a la 

variable de estudio, a pesar de encontrar ciertas actitudes positivas, ya que éstas se 

contraponen al uso actual que le dan a la red social .  Además, se percibió una disminución 

en la preferencia de uso general de la red social Facebook en el grupo investigado.  
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GLOSARIO DE ABREVIACIONES Y SÍMBOLOS 

 

 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

 TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 

 EEES: Espacio Europeo de Educación Superior 
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INTRODUCCIÓN 

La  “generación Net”, también llamada Generación Y, se refiere a los jóvenes 

nacidos entre 1982 y 1991 (Oblinger & Oblinger, 2005). Estas personas son las que ahora 

están en las aulas universitarias, y quienes han crecido y se han desarrollado en un mundo 

en el que no solo están rodeados por la tecnología sino que esta se ha convertido en parte 

integral de sus vidas.  Algunos autores los han llamado “nativos digitales” ya que su lengua 

materna o nativa es el lenguaje digital de las computadoras, el internet y los medios 

sociales. 

Todos estos medios sociales que han surgido de la web 2.0, suponen la 

participación activa de los usuarios, entre ellos destacan las redes sociales que se han 

convertido en el espacio que permite a los jóvenes intercambiar información y 

conocimiento de forma rápida, sencilla y cómoda; poniendo de manifiesto la necesidad de 

disponer de nuevas y más complejas competencias tecnológicas que no siempre son 

poseídas por los jóvenes debido a deficiencias en el acceso a la tecnología por cuestiones 

de diversa índole, entre ellas, económicas y culturales.  

Pese a este extraordinario avance en el ámbito social y cotidiano, las redes sociales 

permanecen relativamente alejadas de un uso institucional en el proceso de educación 

presencial en la universidad.  Si bien se las utiliza como mecanismo de comunicación 

unidireccional, para que la universidad difunda noticias e información académica y social, 

su uso como una herramienta pedagógica dentro del aula no resulta tan frecuente, 

recurriéndose a otras tecnologías como las páginas web estáticas o las plataformas 

virtuales. 

Las instituciones educativas se vuelven  testigo del auge que tienen las redes 

sociales.  Servicios como Facebook, Twitter, YouTube, entre otros, han permitido que las 
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personas se mantengan en completa interacción de manera barata, sencilla y entretenida.  

Entonces, mientras en la sociedad todo parece evolucionar aceleradamente, la escuela se 

mantiene con prácticas educativas tradicionales que la hacen estar al margen de todo el 

desarrollo exterior, quedando en evidencia la desvinculación que existe entre los 

conocimientos que los estudiantes adquieren en su proceso formal de aprendizaje y los que 

obtienen a través de los medios de comunicación actuales. 

En este sentido, los ámbitos de educación formal están llamados a constituirse 

como los espacios niveladores respecto de esta brecha, pero sucede que la tecnología no es 

incluida y cuando se la inserta se lo hace de manera instrumental (Flores, 2009).  Lo que se 

vivencia en la mayoría de los centros educativos de nivel superior es la transmisión del 

conocimiento por parte del maestro, quien utiliza los recursos didácticos tradicionales.   

Algunas de las ventajas que se pueden aprovechar con la inclusión de Facebook a la 

práctica pedagógica son la participación activa, fluida y efectiva de los estudiantes, la 

construcción de comunidades virtuales, la filosofía de compartir y trabajar en equipo, y la 

comunicación tanto síncrona como asíncrona; así lo demuestran los estudios de Contreras 

(2010), Ortega & Banderas (2011), Sanabria & Hernández (2011); por nombrar algunos. 

En investigaciones previas con temas relacionados al uso de herramientas digitales 

en el aprendizaje se encontró un estudio de la Universidad Casa Grande realizado por Ortiz 

(2012), y otra investigación en la Universidad Central del Ecuador realizada por Cuenca 

(2013).  En ningún caso estos estudios hacen referencia a las actitudes de los estudiantes 

frente al uso del Facebook en el aprendizaje.  

La autora del estudio, desde su experiencia como docente, evidencia que en el aula 

es usual observar a los estudiantes utilizar herramientas como Facebook, Twitter y 

Whatsapp para escribir en sus celulares temas de su interés con sus amigos durante la 
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clase, que son muy ajenos al tema propuesto por el docente,  perdiendo la oportunidad de 

participar activamente en clase, de cuestionar los criterios de sus pares o del docente y de 

aportar al tema con sus reflexiones, lo que lleva a pensar que el uso de Facebook por parte 

de los estudiantes dentro del aula favorece muy poco su desarrollo cognitivo, pues se 

convierte en un factor que disminuye la atención y la predisposición por adquirir nuevos 

aprendizajes.  

La comunidad educativa está consciente de que la sola utilización de la tecnología 

no genera efectos positivos en las tareas de enseñanza-aprendizaje, sino que el impacto que 

producen depende en gran medida de los contextos en los que se la utiliza, las actitudes 

que ponen en juego aquellos que las utilizan y el propósito con el que las usan 

(Buckingham, 2008), por lo que, surge la interrogante acerca del nivel de vinculación que 

existe entre los tipos de usos de las tecnologías y las actitudes de quienes la usan, pues 

tanto docentes como estudiantes tienen su propia forma de interactuar a través de 

Facebook. 

Este estudio servirá como base para realizar innovaciones en el aula utilizando 

Facebook como apoyo al aprendizaje de acuerdo a los resultados que se obtengan.  De 

encontrar una predisposición favorable, Facebook podría convertirse en un aliado del 

modelo pedagógico que se está utilizando, proponiendo actividades con la que los 

estudiantes puedan desarrollar habilidades cognitivas.   

El alcance del presente estudio se enfoca en determinar la actitud de los estudiantes 

universitarios hacia el aprendizaje mediante Facebook, para el efecto se ha considerado a la 

Universidad Casa Grande de Guayaquil, específicamente la Facultad de Comunicación 

puesto que tiene mayor número de estudiantes y es donde la autora tiene acceso para 

realizar la investigación.  El estudio pretende explorar las actitudes de los estudiantes mas 
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no de los docentes frente al uso de Facebook en el aprendizaje.  Además, no serán objeto 

de estudio variables como la motivación y las percepciones de los sujetos hacia el uso de 

académico del Facebook. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

APRENDIZAJE 

Constructivismo y Tecnología 

A finales del siglo XX la perspectiva constructivista genera un cambio en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el énfasis pasa de una preocupación por lo externo 

a lo interno del alumno, como un agente que no sólo almacena sino que interpreta, 

construye su propio conocimiento, y, por lo tanto, su propia realidad (Savery & M., 1996; 

Gómez-Granell & Coll, 1994). Esta teoría se enfoca en la construcción del conocimiento 

principalmente en tareas auténticas que tienen relevancia y utilidad en el mundo real. 

El ambiente constructivista en el aprendizaje tiene varias características que lo 

definen, por ejemplo, se enfatiza el construir conocimiento dentro de la reproducción del 

mismo; proporciona entornos de aprendizaje como entornos de la vida diaria o casos 

basados en el aprendizaje en lugar de una secuencia predeterminada de instrucciones; 

fomenta la reflexión en la experiencia y apoya la construcción colaborativa del aprendizaje 

a través de la negociación social (Jonassen, 1999 ).  Estrategias pedagógicas como el 

trabajo colaborativo, inteligencia colectiva y aprendizaje significativo se relacionan con el 

constructivismo aplicado al aprendizaje por medio de redes sociales (Gómez & López, 

2011). 

El término constructivismo se ha asociado a diferentes perspectivas divididas en 

dos categorías: las que están preocupadas más por entender los procesos cognitivos en sí 

mismos (Piaget, 1955), y las que resaltan la importancia de lo social en el aprendizaje, 

relacionadas sobre todo con la teoría sociocultural de Vygotski (1988), que da un origen 

social al lenguaje y al pensamiento.  Savery y Duffy (1996) combinan ambas categorías 
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planteando que el aprendizaje sucede siempre como resultado de las interacciones con el 

contexto, que el estímulo para aprender viene de un conflicto cognitivo interno y personal, 

y que el conocimiento se genera socialmente, a través de poner a prueba las propias 

representaciones con las de los demás. 

El constructivismo social es una posición epistemológica que explica el origen del 

conocimiento, da cuenta de la evolución de los procesos en la construcción del 

conocimiento y se manifiesta en las formas de aprender de una persona en sociedad 

(Vygotsky, 1988).  Además, estudia la naturaleza del conocimiento, da respuesta a la 

pregunta sobre cuál es la relación del hombre con los objetos de conocimiento (Hernández 

S. , 2008). 

El constructivismo social se fundamenta en el aprendizaje colaborativo y una de sus 

características es el trabajo en pequeños grupos, que favorece que los estudiantes no se 

sientan solos (Badia, 2005); además, es un conjunto de métodos de instrucción y 

entrenamiento, apoyados con tecnología, así como estrategias para propiciar el desarrollo 

de habilidades mixtas (el aprendizaje y el desarrollo personal y social) donde cada 

miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes que 

busca propiciar espacios en los que se dé el desarrollo de habilidades individuales y 

grupales a partir de la discusión entre los estudiantes, al momento de explorar nuevos 

conceptos (Solórzano, 2008). 

Según Díaz y Hernández (2002), el aprendizaje colaborativo es considerado una de 

las estrategias constructivistas que se caracteriza por la igualdad que debe tener cada 

individuo en el proceso de aprendizaje y la mutualidad entendida como la conexión, 

profundidad y bidireccionalidad que alcance la experiencia, siendo ésta una variable en 

función del nivel de competitividad existente, la distribución de responsabilidades, la 
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planificación conjunta y el intercambio de roles. Son elementos básicos la 

interdependencia positiva, la interacción, la contribución individual y las habilidades 

personales y de grupo.   

Solórzano (2008) manifiesta que para que se produzca el aprendizaje colaborativo, 

tienen que darse unas condiciones por parte de los integrantes del equipo, no es sólo 

compartir interacción, debe producirse un intercambio de ideas y conocimientos entre los 

participantes del grupo, debe darse una participación activa, debe haber apropiación y 

sentido de pertenencia con el proceso de construcción y re-construcción del conocimiento.   

Así mismo, el proceso de interacción entre individuos es la clave en el análisis de 

entornos colaborativos virtuales desde una perspectiva constructivista de orientación 

sociocultural (Barberá, Mauri, & Rubia, 2008).  Con respecto al aprendizaje mediante 

herramientas tecnológicas, Cabero (2003) indica que se vincula directamente con el 

constructivismo y la cooperación social para la construcción de nuevos conocimientos, 

considerando la transmisión de información que se da por medio de la red.   

Kirchman (2010) asegura que las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación evolucionaron en los últimos años de manera exponencial.  La capacidad de 

interconexión a través de la red y programas de fácil manejo son parte de ese crecimiento.  

En ese sentido, las redes sociales, con su capacidad innata de crear comunidad, se perfilan 

como una alternativa interesante para incluir en los procesos educativos.  Al respecto, 

Gómez y López (2011) aseguran que con la llegada de la web social y las herramientas 2.0 

aparece también una filosofía generosa del compartir, colaborar, trabajar en equipo y 

participar; donde han ido emergiendo diferentes contextos de aprendizaje informales. 

Existen diversos estudios a nivel mundial (Contreras, 2010; Ortega & Banderas, 

2011; Sanabria & Hernández, 2011) sobre la percepción de estudiantes y profesores en 
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relación a la influencia en ámbitos educativos del uso de las redes sociales como Facebook 

y Twitter.  Como ejemplo, se puede mencionar la experiencia de México en la Universidad 

Panamericana (Ortega & Banderas, 2011) donde se realizó un proyecto basado en el uso de 

las redes sociales como estrategia didáctica,  entregándole  a los estudiantes tareas 

específicas tomando como herramienta las redes sociales: Twitter y Facebook.  Esta 

experiencia piloto tuvo como resultado la construcción de una comunidad  privada, donde 

gran parte de los estudiantes lograron cambiar la percepción de Facebook a la hora de 

utilizarla para sus estudios.   

En el aspecto didáctico, Facebook proporciona un espacio virtual en el que usuarios 

involucrados en un objetivo común pueden discutir, opinar, organizar acontecimientos, 

enviar información, compartir propuestas y elaborar contenidos. Es así como surge lo que 

se denomina una comunidad virtual, en la que aparece el sentido social de pertenencia a un 

grupo.  Se denomina una comunidad virtual de aprendizaje cuando el motivo principal no 

es únicamente la transmisión de información sino que se utiliza para el aprendizaje y el 

desarrollo profesional (Llorens & Capdeferro, 2010). 

De esta manera se construyen redes de aprendizaje e inteligencia colectiva, basadas 

en la comunicación y el conocimiento compartido. En lo que se refiere a los grupos de 

Facebook, se constituyen como espacios independientes de la red principal de 

interacciones, lo que permite concentrar los procesos de comunicación y cooperación hacia 

los objetivos establecidos por sus componentes.  Los grupos de trabajo pueden así 

beneficiarse de las herramientas de interacción disponibles en la red social y de sus 

capacidades dinámicas.  Además, los grupos abiertos son sensibles a la viralidad, es decir, 

que tienen la capacidad de  reproducirse, multiplicarse y expandirse como un virus. 

Según Cabero (2003), las principales posibilidades pedagógicas que ofrece 
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Facebook para el aprendizaje y el trabajo colaborativo radican en favorecer la cultura de la 

comunidad virtual y el aprendizaje social, soportar enfoques innovadores para el 

aprendizaje, motivar a los estudiantes, presentar contenidos significativos a través de 

materiales auténticos y comunicarse tanto de manera síncrona como asíncrona. 

Desde el punto de vista tecnológico, Llorens y Capdeferro (2010) exponen que las 

posibilidades de Facebook para el trabajo colaborativo son la sencillez y rapidez en la 

creación y administración de un grupo de trabajo, la simplicidad de uso de las 

herramientas, chat, mensajería, tagging de imágenes, elevado nivel de conectividad 

externa, capacidad de expansión interna, potente soporte para el mobile learning y 

características de microblogging y lifestreaming. 

  Sin embargo, también se señalan ciertas desventajas del Facebook para el trabajo 

colaborativo (Llorens & Capdeferro, 2010) como: a) la presencia de elementos 

distractores, b) el sistema de comentarios desplegables en los muros tiende a dificultar la 

visualización de la información, c) carece de un auténtico sistema de etiquetado, filtrado, 

búsqueda y organización de la información, d) Los foros de los grupos de Facebook son 

excesivamente primarios, e) no hay una manera de instalar de una vez una aplicación para 

un grupo de trabajo.  

En conclusión, la teoría constructivista está directamente relacionada con el 

aprendizaje social que puede desarrollarse a partir del uso del Facebook en el ámbito 

académico.  Sus herramientas y ventajas están vinculadas al objetivo constructivista que 

rescata la construcción social del conocimiento. 
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PSICOLOGÍA SOCIAL 

Características del estudiante universitario en la actualidad 

A lo largo de la historia, las generaciones van cambiando, no sólo en su forma de 

pensar y ver las cosas, sino también en su forma de actuar.  El siglo XXI es un claro 

ejemplo de ello, ya que los jóvenes se enfrentan a un mundo globalizado en constante 

cambio.  Al hablar de estudiantes universitarios nos referimos a jóvenes con edades 

promedio entre los 17 y 25 años de edad, quienes pertenecen a la llamada Generación Z 

(Ensinck, 2013). 

Estos jóvenes se caracterizan por su alta propensión al consumo, poseen acceso y 

manejo a toda la tecnología, como es el Internet, mensajes instantáneos, SMS, celulares, 

iPod, iPad, Notebook (García, Portillo, & Benito, 2012).  Además, ven a la tecnología 

como elemento fundamental.  Sus medios de comunicación utilizados principalmente son 

las redes sociales.  

Desde su niñez existe el internet, son llamados “nativos digitales” que es el término 

con el que Prensky (2001) describe a los jóvenes menores de 30 años, que han crecido con 

la tecnología y que, por lo tanto, tienen una habilidad innata en el lenguaje y en el entorno 

digital. Las herramientas tecnológicas ocupan un lugar central en sus vidas y dependen de 

ellas para todo tipo de cuestiones cotidianas como estudiar, relacionarse, comprar, 

informarse o divertirse.  Así lo sostienen García, Portillo y Benito (2012, p. 2) al referirse a 

los nativos digitales, “quienes lejos de ser una moda temporal, parecen ser un fenómeno 

que abarca el conjunto de una generación y que crece firmemente”.  Su actividad con la 

tecnología configura sus nociones sobre lo que es la comunicación, el conocimiento, el 

aprendizaje y sus valores. 
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Pertenecen al grupo de personas que nacieron en la era digital y son usuarios 

permanentes de las actuales tecnologías.  Este grupo siente atracción por todo lo 

relacionado con las nuevas herramientas tecnológicas, y además, tienen grandes 

habilidades para su uso.  Además, son multitarea, afrontan distintos canales de 

comunicación simultáneos, prefiriendo los formatos gráficos a los textuales, y funcionando 

mejor en red, ya que destacan la inmediatez en sus acciones y en la toma de decisiones 

(Prensky, 2001). 

Según Ortega y Gacitúa (2008), el usuario 2.0 ha disuelto por completo las 

fronteras sociales relacionadas con el tiempo y el espacio, y hoy aprovecha las bondades de 

la tecnología para la que está adecuadamente capacitado.  Considerando que no conoció el 

mundo sin la existencia del Internet, está al tanto del funcionamiento de las redes, lo que 

facilita una mayor adaptación a los sistemas y, a su vez, una adaptación progresivamente 

inteligente de estos al usuario.  Citando a Dussel y Quevedo (2010, p. 9) “la noción de los 

nativos digitales suele colocar en los jóvenes la iniciativa y responsabilidad por las 

dinámicas que generan los nuevos medios, y suele poner a un costado lo que pueden hacer 

los adultos para promover usos más relevantes y desafiantes de esas tecnologías”.  

López (2010) manifiesta que los nativos digitales se caracterizan por ser hábiles en 

el descubrimiento del conocimiento tácito.  Dentro del marco del aprendizaje informal, 

estos usuarios 2.0 presentan un nuevo perfil de aprendiz, dejando de ser personas pasivas y 

receptoras de información para convertirse en “prosumidores” (productores y 

consumidores de información) y participar activamente en su proceso de aprendizaje. 

Los jóvenes de hoy tienen la ventaja de ser cada vez más tomados en cuenta en 

muchas actividades de la vida cotidiana, logrando una mayor influencia en las decisiones 

de una colectividad.  Gracias al desarrollo tecnológico, se tiene una mayor capacidad para 
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el manejo de nuevas tecnologías. En cuanto a su ideología, esta generación se muestra más 

liberal y desinhibida (Ensinck, 2013).  Por otro lado, el exceso de información que los 

rodea ha generado jóvenes a quienes es difícil sorprender, y que en ocasiones muestran una 

escasa creatividad.  

El estudio realizado por Presa Electronics (2012) muestra que la tecnología ha 

entrado fuertemente al mundo educativo.  En la vida estudiantil, el conocimiento 

tecnológico cada vez más se convierte en algo indispensable para todos, hasta convertir a 

los jóvenes en dependientes de la tecnología.  Así lo evidencian los resultados del estudio 

que determinan que cerca del 70% de los estudiantes estarían ahora tomando notas en 

computadores y más del 90%  de los estudiantes estarían optando por comunicarse vía 

email con los profesores.  La mayoría de los estudiantes aseguró no poder estudiar sin 

tecnología y básicamente todos los estudiantes que tienen una Tablet la utilizan para leer 

libros educativos.  Además, muestra que los estudiantes no pueden pasar más de diez 

minutos sin revisar sus teléfonos celulares y otros dispositivos para mirar si tienen un 

mensaje de texto, email o similar.  

Considerando estas evidencias es importante definir, además, el término actitudes 

para poder determinar los indicadores que permitan analizar la relación que tienen los 

jóvenes con el Facebook en el aprendizaje. 

Conceptualización de las Actitudes 

Para determinar el concepto de actitudes, se parte del análisis de Myers (1995) 

quien la define como una reacción evaluativa favorable o desfavorable hacia algo o 

alguien, que se manifiesta en las creencias del ser humano, sentimientos o conductas 

proyectadas.  Por otro lado, Rokeach (1977) plantea que las actitudes son predisposiciones 

estables a valorar y que se basan en una organización relativamente duradera de creencias 
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que predispone a actuar de determinada forma. Así mismo, Moscovici y Hewstone (1986) 

señalan que las representaciones sociales son fundamentales respecto a la actitud de los 

sujetos. 

  En el ámbito de la psicología, las actitudes se encuentran interrelacionadas con 

conceptos como la motivación que permite comprender que la actitud tiene una fuerza 

impulsora.  Según Allport (1968), la actitud tiene directa relación con la visión que se 

tenga del mundo, por lo que logran modificarse sólo cuando cambian las percepciones con 

respecto a las áreas específicas de análisis. Así mismo, se puede considerar la existencia de 

actitudes asociadas a ciertos grupos sociales, como por ejemplo, en el sistema educativo.   

  Sarabia (1992) define las actitudes como disposiciones adquiridas y relativamente 

duraderas a evaluar de un modo determinado y actuar en concordancia a dicha evaluación, 

también explica que las actitudes implican juicios evaluativos que requieren cierta 

organización de las creencias, reacciones o capacidades críticas,  es decir, requieren de una 

comprensión consciente.   

  Gagné (citado en Badia, 2005) asegura que en el marco de la psicología de la 

enseñanza - aprendizaje la actitud es una capacidad que orienta el comportamiento de un 

alumno con respecto a  una situación determinada y la define como un estado interno 

aprendido a través de experiencias personales y relacionales que influye en las elecciones 

de acción personal hacia una categoría determinada. 

Con respecto a la teoría de la Acción Razonada,  Ajzen y Fishbein (citados en 

Rangel, 2002) definen la actitud como una predisposición aprendida a responder de manera 

consistentemente favorable o desfavorable con respecto a un objeto dado.  Los seres 

humanos hacen uso sistemático de la información de la que disponen, de manera que antes 

de conducirse de cierto modo consideran las implicaciones de sus acciones en base a sus 
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creencias y usando la información a su disposición, hacen juicios, forman evaluaciones 

hasta llegar a una decisión (Campos, A.; Lignan, L.; González, I.; Medina, A. & González, 

C., 2000). 

Los autores coinciden en que las creencias son la base en la estructura conceptual 

del modelo; el ser humano las adquiere con base en la observación directa y la información 

recibida a lo largo de su experiencia personal y social.  La totalidad de las creencias sirve 

como base de información que determina sus actitudes, intenciones y conductas.  De 

acuerdo con el modelo de la teoría de la Acción Razonada las actitudes que una persona 

pueda tener hacia un objeto dependen de sus creencias hacia el mismo (Campos, A.; 

Lignan, L.; González, I.; Medina, A. & González, C., 2000).  Las actitudes están 

compuestas por: a) componente afectivo, b) componente cognoscitivo, c) componente 

conductual.   

Citando a Frankl (2004), una actitud sirve para varios propósitos, tales como: a) 

desarrollar predisposiciones favorables hacia los objetos con la ayuda de recompensas y 

con predisposiciones desfavorables hacia los objetos que castigan, b) permitir la 

agrupación de objetos percibidos por ser similares bajo la misma etiqueta, c) reforzar la 

imagen de uno mismo. 

Existen diversos estudios que buscan determinar las actitudes de estudiantes 

universitarios frente a varios aspectos académicos.   En España se realizó una investigación 

acerca de las “Actitudes ante el aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes 

universitarios” (Gargallo, Pérez, Serra, Sánchez, & Ros, 2010).  En este estudio se 

encontraron correlaciones significativas entre las actitudes hacia el aprendizaje de los 

estudiantes universitarios y el rendimiento académico, lo que demostró que se daba una 

asociación entre actitudes y rendimiento.  Por otra parte, el análisis de clústeres realizado 
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permitió delimitar cuatro grupos de alumnos, uno de ellos con perfil actitudinal débil, dos 

de ellos con un perfil actitudinal ligeramente más adecuado y uno de ellos con un buen 

perfil actitudinal. 

Otro estudio realizado acerca de los “Motivos, actitudes y estrategias de 

aprendizaje: Aprendizaje motivado en alumnos universitarios” (Boza & Toscano, 2012) 

realizado en España evaluó los factores asociados al aprendizaje motivado de los alumnos 

universitarios. Mediante una escala Likert se evaluaron metas, actitudes, motivos, así como 

condiciones, estrategias e implicación en el estudio para determinar los rasgos que 

diferenciaban a los alumnos más motivados frente a los menos motivados.  Se concluyó 

que los estudiantes investigados mantienen una actitud ante el estudio orientada al éxito, 

valorando las tareas de aprendizaje por su importancia y utilidad.  

Rasgos funcionales de las Actitudes 

Las personas contemplan su comportamiento y relacionan lo que sienten a lo que 

hacen.  Una serie de factores determinan la efectividad de la comunicación persuasiva para 

generar actitudes en el que se consideran la fuente del mensaje, el modo de expresarlo y las 

características de la audiencia.  Según Vázquez (1987), dependiendo de su dirección las 

actitudes pueden ser positivas (predisposición hacia todo lo que mantiene coherencia en la 

visión que las personas tienen de la realidad) o negativas (todo aquello que pone en riesgo 

la concepción de equilibrio). 

El sostener una actitud, ya sea positiva o negativa, cumple con varias funciones que 

mantienen una relación entre sí. Sarabia (1992) define las siguientes funciones psicológicas 

de las actitudes: a) defensiva, al enfrentarse con hechos desagradables las actitudes pueden 

actuar como mecanismos de defensa, b) adaptativa, cuando sirven como medio para 

alcanzar objetivos deseados y evitar los no deseados, c) expresiva, cuando ayudan a 
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confirmar socialmente la autoestima y los valores, y d) cognoscitiva, cuando constituyen 

una forma de ordenar, clarificar y dar estabilidad a la información que constantemente se 

recibe.  

La Escuela como formador de actitudes 

Sarabia (1992) expresa que el gran desafío de la educación actual es lograr una 

aprendizaje de calidad, orientado al desarrollo de competencias cognoscitivas como la 

comunicación oral y escrita, la capacidad de identificación y resolución de problemas, la 

capacidad de descubrir el mundo natural y social en que el alumno se desenvuelve y saber 

adaptarse a sus continuas transformaciones, sobre todo al proceso de cambio que exige la 

globalización actual. 

La educación es principalmente un proceso de socialización que transmite valores y 

mediante el cual se adoptan normas de comportamiento y actitudes frente a la sociedad.  

Sin embargo, se considera que el núcleo familiar es la primera fuente de transmisión de 

actitudes, mientras que las instituciones educativas se encargan de continuar con esta labor 

siguiendo esquemas pedagógicos, que promuevan la adquisición de criterios de valoración, 

ideas, normas y roles sociales, así como también, el proceso de pertenencia de los alumnos 

a su grupo social (Vázquez, 1987).  

Según Sarabia (1992) la escuela busca influir y persuadir intencionalmente en las 

actitudes que los alumnos tienen con respecto al contenido que se les enseña, la forma en 

que se hace y la persona que lo hace, considerando que esto influye significativamente en 

lo que el alumno ha de aprender. 

Al respecto, Espuny, González, Lleixá y Gisbert (2011) definen que los procesos 

que influyen directamente en la actitud de los alumnos hacia sus aprendizajes son la 
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capacidad de persuasión de los contenidos de enseñanza y el docente como comunicador 

de actitudes. 

Por otro lado, Gómez, Roses y Farías (2012) manifiestan que es importante 

considerar, como factor determinante en el proceso de formación, la actitud que tenga el 

alumno hacia la tecnología informática, considerando que el potencial que ofrecen 

actualmente las redes de telecomunicaciones para la educación es extensa, desde el uso del 

correo electrónico, la transferencia de archivos, la búsqueda de información, la 

investigación sobre las fuentes de información hasta el intercambio de experiencias, como 

las teleconferencias que permiten sostener reuniones e intercambios a distancia.  Estos son 

elementos que favorecen la cooperación y la integración (García A. , 2008). 

Otro informe relevante (Sanabria & Hernández, 2011) fue realizado a los 

estudiantes de la Universidad de la Laguna de varias facultades, acerca del uso de estas 

tecnologías como apoyo a la enseñanza universitaria, siendo el objetivo general las 

implicaciones de estas en la innovación y la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Las conclusiones más importantes señalan que tanto docentes como 

estudiantes tienen una imagen realista sobre el uso de las TIC’s en la docencia centrando 

las potencialidades didácticas  de estas tecnologías en aspectos como la mejora en el 

acceso a los contenidos y en los procesos de comunicación. Las opiniones en la innovación 

y la calidad de la docencia dependen del tipo de actividades que se desarrollan en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

TECNOLOGÍA 

La integración de la tecnología al proceso enseñanza-aprendizaje es una fuente de 

acceso al conocimiento y a las actividades de investigación y práctica en la comunidad 

educativa.  El propósito del uso de tecnología es mejorar la formación del alumno y 
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fomentar la creación de material didáctico representativo de cada materia. 

Según Barragán (2010), el uso de tecnología en la educación puede inspirar a los 

estudiantes interés y motivación que se traduzca en un aprendizaje relevante y 

significativo. El hecho de que los alumnos disfruten trabajando con tecnología puede ser 

un beneficio a largo plazo. La integración de tecnología en la educación puede originar 

diversos beneficios en los estudiantes, como una mejor comprensión y acumulación de 

conocimientos y la capacidad y habilidad para usar y aplicar la tecnología.  

Red Social Facebook 

García (2008) explica que la red social Facebook ofrece algunos servicios en su 

mayoría gratuitos.  Las personas que acceden al servicio tienen la posibilidad de utilizar 

todos los servicios ingresando a los enlaces correspondientes, en donde encuentran 

tutoriales para guiar al usuario.   

Entre las principales utilidades se encuentran a) localizar y contactar amigos, b) 

crear y unirse a grupos y/o páginas, c) administrar el muro (Wall), que es un espacio en 

cada perfil de usuario, d) subir y organizar fotos en el perfil o álbumes, e) enviar regalos 

virtuales, que son pequeños íconos con un mensaje, f) interactuar con juegos en línea.  La 

mayor parte de los servicios que ofrece son gratuitos, entre sus principales usos está el 

ubicar personas a través de su correo electrónico y las posibilidades de interacción (Gómez 

& López, 2011). 

Además del uso social del Facebook, se propone ahora su aplicación para el 

aprendizaje.  Curbelo (2008) investigó sobre las ventajas y diferencias entre el uso de 

plataformas educativas WEBCT, Blackboard y Moodle para el acceso de materiales en 

línea y crear ambientes de aprendizaje colaborativos versus el uso del Facebook y 
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estableció que esta red social logra una participación más activa, fluida y efectiva por parte 

de los estudiantes, debido a que los jóvenes conocen y manejan bien la herramienta, 

además de ser significativa para ellos. 

Por otro lado, Gómez y López (2011) indican que una de las ventajas de Facebook 

es la interconexión con personas de todas partes del mundo y la posibilidad de comunicarse 

en tiempo real.  El Facebook permite crear a manera de portafolio un registro textual y 

gráfico del día a día del usuario, además, de invitarlo a participar de temas de discusión o 

eventos que sean de su interés.  Sin embargo, una de las mayores debilidades de Facebook 

está relacionada con la privacidad de la información que suministra el usuario (Rosen, 

2009). En el momento de registrarse en la página, y aceptar el contrato, el usuario cede a 

Facebook una licencia mundial, que de alguna manera cede el contenido que se haya 

publicado, lo que pudiera suscitar problemas en cuanto a la propiedad intelectual de los 

usuarios.  

Uso de Facebook dentro y fuera del aula por los estudiantes 

Durante la presentación de los hallazgos obtenidos en el estudio de la interacción 

entre jóvenes internautas y Facebook,  Rosen (2009) reveló las influencias positivas 

vinculadas al uso de redes sociales, entre las que destacan que los jóvenes adultos que 

pasan más tiempo en Facebook muestran una mayor “empatía virtual” hacia sus amigos en 

línea.  Las redes sociales pueden ayudar a jóvenes introvertidos a socializar escudados en 

la seguridad de una pantalla, desde la de un celular hasta la de una computadora (De la 

Torre, 2009).  Las redes sociales como Facebook pueden proporcionar herramientas para 

acercar a nuevos estudiantes al conocimiento y el aprendizaje.  

Crear un perfil en Facebook y asignar un contenido a los campos que la interfaz 

tiene preestablecidos es un acto de creación de un ser en un entorno digital. Curbelo (2008) 
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asegura que aunque se trata de presentarse como ellos son, también hay lugar a presentarse 

como ellos quisieran ser. Los jóvenes tienen claro que de la presentación que ellos hagan 

de sí mismos en la red social, depende algo muy importante en esta etapa de la vida: su 

socialización, tanto real como virtual (Mestres, 2011).  La imagen que ellos publican para 

ser identificados en la red social es uno de los elementos a los que dedican mayor tiempo: 

piensan su imagen, la diseñan, la crean, la producen, la editan... la reeditan. Sin embargo, 

ellos construyen su imagen en soledad. 

Mestres (2011) plantea que es así como inician una vida virtual por medio de esta 

red social.  A partir de esta primera presentación manejan su perfil según su estilo de vida 

y lo que decidan compartir entre sus contactos.  Fuera del aula los jóvenes le dan un uso 

social al Facebook: comparten fotos, publican comentarios que tienen que ver con lo que 

sienten o piensan, participan de grupos o eventos que llamen su atención o sean de su 

interés. 

Según Rosen (2009), varios jóvenes también utilizan el Facebook por su 

herramienta de mensajes instantáneos con la que pueden conversar con una o más personas 

al mismo tiempo y compartir videos o fotos en privado. Además, el comentar fotos en las 

que han sido etiquetados (vinculados) o no, es una de las actividades más comunes en el 

día a día. 

El uso del Facebook dentro del aula de clases, por lo general, se limita al mismo 

uso social.  Mestres (2011) asegura que durante la actividad de clases  los estudiantes 

utilizan sus teléfonos celulares para acceder a sus redes sociales aunque esto sea sin fines 

académicos.  En ciertas ocasiones, los estudiantes utilizan la comunicación por Facebook 

para coordinar reuniones de trabajo grupal, publicar fotos o videos de presentaciones 

académicas y hacer comentarios con respecto a éstas actividades aunque no sea el uso 
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principal. 

En un análisis exploratorio de los usuarios de redes sociales en España con el 

nombre de “Jóvenes, Culturas urbanas y Redes digitales” (Canclini, Cruces, & Castro, 

2012) se definió que el 43% de los jóvenes afirman no utilizar las redes sociales para 

complementar su formación académica, mientras el 51% declara que no le ayuda a 

entender conceptos incomprendidos durante la clase.  No obstante, el 53% de los jóvenes 

universitarios responde estar bastante o totalmente de acuerdo con el hecho de que utilizan 

las redes sociales en el ámbito formativo cuando se trata de hacer trabajos en grupo o 

intercambiar materias y/o apuntes.  

Para los jóvenes pertenecer a un grupo de Facebook no es únicamente una manera 

de sentirse parte de algo, es tener una imagen común que protege a los miembros.  Tener 

amigos en Facebook es más que tener una lista de contactos, significa más bien gestionar 

las relaciones de amistad en otro escenario donde la imagen es el principal vínculo.  No 

significa necesariamente conocerse cara a cara, según Rosen (2009) los jóvenes aceptan 

que conversan con «amigos de Facebook» que nunca han visto.  A diferencia del mundo 

real, en el que los alumnos entablan relaciones con adultos como sus profesores, padres y 

autoridades, en Facebook los adultos no siempre son agregados y la mayoría de ellos dice 

que no le gustaría que sus padres se enteraran de lo que hay en sus perfiles (Rosen, 2009). 

Para comunicarse mediante Facebook los usuarios adolescentes han generado una 

serie de códigos nuevos de escritura, que no tienen en cuenta la gramática y las reglas 

ortográficas, sino que obedecen a otras condiciones como la velocidad de escritura y 

especialmente las estéticas digitales (Mestres, 2011).  La escritura se ve afectada por 

normas caprichosas, emergen nuevas maneras de escribir como lo que se denomina 

«textos-imagen» creados a partir de signos del teclado, en los que las letras se convierten 
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en partes de imágenes que significan algo totalmente distinto a su significado lingüístico 

(De la Torre, 2009). 

Experiencias educativas con Facebook 

Al hacer referencia del aprendizaje mediante herramientas tecnológicas como 

Facebook, se lo vincula directamente con el constructivismo y la cooperación social para la 

construcción de nuevos conocimientos, considerando la transmisión de información que se 

da por medio de la red.  En un reportaje en la página web de la UNESCO (2012, p. 14) se 

dice que “las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) pueden contribuir al 

acceso universal, a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza 

y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la 

gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo”.  

Durante el 2011, en Argentina, el Observatorio de Tecnologías para el Aprendizaje  

realizó  una encuesta con respecto a la percepción de jóvenes universitarios sobre el uso de 

redes sociales en procesos de enseñanza y aprendizaje, se indagó en el uso de las redes 

sociales en general, para determinar si las mismas estaban orientadas a construir 

conocimiento, así como también el empleo que los docentes daban a estas redes de 

comunicación. Entre las redes sociales que más utilizan se encuentran Facebook, YouTube 

y Twitter liderando la lista. 

Así mismo, en España se realizó un estudio acerca del “Uso académico de las redes 

sociales en universitarios” (Gómez, Roses, & Farias, 2012), en el que se determinó que su 

uso está ampliamente extendido entre la población universitaria, considerando que el 

91,2% de los encuestados se reconoció como usuario de alguna red social. Entre ellas, la 

empleada por el mayor porcentaje es Tuenti, seguida de Facebook y Twitter.  Los 

estudiantes aseguraron que esto se ha convertido en una actividad cotidiana, ya que la 
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mayoría se conecta a las redes varias veces al día, siendo el consumo más intenso durante 

la noche.  Finalmente, entre los motivos que promueven su uso con mayor frecuencia 

están: a) por estar al tanto de lo que ocurre en el entorno social, b) por entretenimiento, y c) 

por estudios.  

En otro estudio realizado en México por Islas y Carranza (2011), bajo el tema “Uso 

de las redes sociales como estrategias de aprendizaje” se determinó que, durante los 

semestres de estudio, la percepción de la mayoría de los estudiantes respecto al aprendizaje 

mediante la red social Facebook,  no alcanzó a producir aprendizajes significativos.  Este 

estudio concluyó que el 59.3% se comunica con sus compañeros mediante mensajes para la 

realización de tareas de clase. En cambio el 54.4% comentó que publican enlaces sobre 

sitios referentes a materias de estudio o temas de investigación acordes con su carrera. Para 

el 75,1% representa una herramienta que les permite comunicarse sin problemas de espacio 

o tiempo, y el 71.1% considera que no necesitan conocimientos especializados para 

utilizarlas. 

En la Universidad José María Vargas de Caracas, se realizó un sondeo a 50 

estudiantes de pregrado de la carrera de Educación  (Gómez & López, 2011) sobre el uso 

del Facebook tanto a nivel social como para el aprendizaje.  Los resultados obtenidos 

indicaron que la mayoría de los jóvenes encuestados usa la herramienta para intercambio 

social.  Sólo la cuarta parte de los encuestados lo usa frecuentemente para compartir 

enlaces, interactuar con miembros de grupos de estudio y consultar opiniones,  la mitad lo 

usa con poca frecuencia para fines académicos y el grupo restante no lo usa para estos 

fines.  

El estudio de “Actitudes y expectativas del uso educativo de las redes sociales en 

los alumnos universitarios” (Espuny, González, Lleixá, & Gisbert, 2011) investigó acerca 
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de la actitud que los estudiantes tienen con respecto del uso, el aprovechamiento didáctico 

y las potencialidades que las redes sociales presentan en el ámbito educativo. Se concluyó 

que los encuestados consideran el Facebook especialmente rentable desde el punto de vista 

educativo ya que favorece el compartir documentos o fotografías, por sus posibilidades 

como recurso comunicativo y su papel de facilitador en la transmisión y la capacidad de 

compartir el conocimiento: tanto entre docentes como entre alumnado y usuarios. 

La investigación sobre “Actitudes de los profesores ante la integración de las TIC 

en la práctica docente” (Alvarez, S., Cuéllar, C., López, B., Adrada, C., Anguiano, R., 

Bueno, A., Comas, I. & Gómez, S., 2011)  realizada a los profesores de la Facultad de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Valladolid hacia la integración de las 

TICs en su práctica docente demostró que el grupo de docentes investigado es consciente 

de que las TIC son una realidad que han de conocer y utilizar si no quieren quedar 

desfasados. Las conciben como un reto que están abordando poco a poco, puesto que 

reconocen las potencialidades que estas brindan al proceso formativo. Ellos se mostraron 

dispuestos a realizar un esfuerzo de actualización para sacar el máximo partido a todas las 

potencialidades que estas herramientas tecnológicas brindan.  

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las actitudes de los estudiantes universitarios hacia el uso del Facebook 

en el aprendizaje, según las actividades sociales y académicas que realizan, e indagar en 

los factores que pudieran incidir en su actitud positiva o negativa hacia el uso del Facebook 

con propósitos académicos. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué actividades sociales realizan los jóvenes en Facebook? 

 ¿Qué actividades académicas prefieren realizar los estudiantes utilizando 

Facebook? 

 ¿Cuál es la actitud que tienen los estudiantes hacia el aprendizaje por medio de 

Facebook? 

 ¿Qué opinión tienen los estudiantes acerca de introducir el uso de Facebook para 

realizar actividades académicas? 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño metodológico implica una investigación sistemática e intencional, puesto 

que los procedimientos están planificados para obtener datos sobre el problema planteado 

(McMillan, J. & Schumacher, S., 2005).  Además, indica cómo se prepara la investigación, 

qué le pasa a los sujetos y qué métodos de recogida se utilizan. 

Una vez valoradas las potencialidades, condicionamientos y limitaciones que 

supone adoptar cada enfoque, se ha determinado que el presente estudio sea de carácter 

cuantitativo.  Tal como determina Sulburán (2009), los métodos cuantitativos responden a 

una realidad positivista, hipotético - deductiva, orientada hacia la generalización de los 

resultados.   

Esta investigación se posiciona bajo la modalidad no experimental de tipo 

transversal descriptiva (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006), considerando que se 

pretende determinar las variables investigadas de este fenómeno y describir las tendencias 

con respecto al tema de estudio.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

A efectos del presente estudio y considerando el acceso que se tiene a los alumnos 

de la institución, la población queda definida por el alumnado de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Casa Grande de Guayaquil que se encuentren cursando el 

primero, segundo, tercer o cuarto año durante el periodo lectivo 2014-2015. 

Se determinó seleccionar una muestra estratificada de la población objeto de 

estudio, de modo que la representatividad de dicha muestra permita generalizar los datos 

obtenidos de la población.  Se aplica el método de muestreo por conveniencia en función 

del número de estudiantes con los que cuenta la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Casa Grande durante el semestre en curso, en las siguientes carreras: 

 Comunicación Social  (48% de la población) 

 Diseño Gráfico  (15% de la población) 

 Periodismo  (8% de la población) 

 Multimedia  (22% de la población) 

 Comunicación Escénica  (7% de la población) 

Por medio de la calculadora virtual de la Universidad Nacional del Nordeste de 

Argentina, considerando una población promedio total de 756 estudiantes, se determinó 

que la muestra estará constituida por un grupo de 254 encuestados, considerando un 5% de 

margen de error y 95% de nivel de confianza.   

N = Tamaño de la población.  Para el presente cálculo se consideran los 756 estudiantes de 

la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande 

o = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Z = Es un valor constante, obtenido mediante niveles de confianza. El 95% de confianza 

equivale a 1,96. 

e = Límite aceptable de error de la muestra.  Se define un 5% de error, que equivale a un 

valor de 0,05. 

Para calcular el tamaño de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 

 

Donde:   

 756*(0,25)(3,84) 

755(0,0025)+ (0,25)(3,84) 

 

254 es el tamaño de la muestra. 

VARIABLES DE ESTUDIO 

1. Uso del Facebook 

2. Actitudes hacia el uso social de Facebook  

3. Actitudes hacia el uso académico de Facebook 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

ESCALA 

VALORES 

Uso del Facebook: 

Ingresos y 

recorridos que los 

estudiantes realizan 

a la aplicación de 

Facebook para 

cualquiera de sus 

utilidades. 

Comprende el uso social y 

académico que los jóvenes 

estudiantes le dan a la red 

social Facebook, 

considerando la frecuencia 

de ingresos, las búsquedas 

que realizan, el tipo de 

actividades de su interés y 

los contactos con los que 

se conectan por medio de 

esta red. 

Social - Frecuencia 

 

- Actividades 

 

- Intereses 

 

- Contactos 

 

- Información 

05 – 06 – 07 

– 08 – 09 – 

10 – 11 -  12 

– 13 -14 -15 

– 16 – 17 – 

18 – 19 

1. Nunca 

2. Muy pocas 

veces 

3. Algunas 

veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 
Académico 20 – 21 – 22 

– 23 – 24 – 

25 
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Actitudes hacia el 

uso social de 

Facebook:  Es el 

grado de 

inclinación que 

muestran los 

estudiantes hacia el 

uso de herramientas 

sociales de 

Facebook en su 

vida diaria. 

Predisposición positiva o 

negativa hacia el uso social 

de Facebook,  

dado por los sentimientos, 

pensamientos y 

comportamientos hacia el 

mismo. 

Componente

s Cognitivos 

- Creencias 

- Opiniones 

26 – 27 – 28 

– 29 – 30 – 

31 – 32 – 33 

– 34 – 35 

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En 

desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 
Componente

s Afectivos 

- Gusto / 

Disgusto 

- Atracción / 

Rechazo 

 

36 – 37 – 38 

– 39  

Actitudes hacia el 

uso académico de 

Facebook: 

Es el grado de 

inclinación que 

muestran los 

estudiantes hacia el 

uso académico de 

Facebook. 

Predisposición positiva o 

negativa hacia el uso 

académico de Facebook,  

dado por los sentimientos, 

pensamientos y 

comportamientos hacia el 

mismo. 

 

Componente

s 

conductuales 

- Usos / 

Consumo 

para el 

aprendizaje 

40 – 41 – 42 

– 43 – 44 – 

45 – 46 – 47 

-48 – 49 – 

50 – 51  

1. Muy de 

acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En 

desacuerdo 

5. Muy en 

desacuerdo 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS E INSTRUMENTO 

Descripción del instrumento 

El cuestionario como instrumento de recogida de datos ha sido utilizado para 

investigación en el ámbito de Tecnología Educativa (Barroso, J. y Cabero, J., 2010).  Tal 

es así, que en se han realizado diversas investigaciones como la incorporación de 

tecnologías específicas en los centros (Aguaded, J. & Tirado, R., 2010), diseño de cursos 

virtuales (Granda, 2010), y, percepciones sobre las plataformas de e-learning (Blásquez, F. 

& Alonso, L., 2009), en las que se aplica un cuestionario como herramienta de recopilación 

de datos. 

Para la investigación del presente estudio se diseña un cuestionario de elaboración 

propia (ver anexo #1) utilizando una escala de Likert con las siguientes características: 

a) El tipo de escala valorativa utilizada para la escala de Likert consta de cinco 

posibilidades de respuesta, es decir, que van del 1 al 5, siendo según el caso: el 

nivel 1 muy de acuerdo y el 5 muy en desacuerdo, o el nivel 1 nunca y el 5 siempre. 

b) El cuestionario contiene 4 ítems iniciales de datos demográficos para recoger 
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información de género, edad, semestre que cursan y carrera. Según su estructura, el 

cuestionario se articula en 3 categorías de contenido con un total de 47 ítems, 

agrupados de la siguiente manera: uso social y académico de Facebook (21 ítems), 

actitudes hacia el uso social de Facebook (14 ítems) y actitudes hacia el uso 

académico de Facebook (12 ítems).   

Validez y Confiabilidad del instrumento 

Validación por Expertos 

El instrumento fue sometido a un proceso de validación de contenido mediante 

juicio de expertos (Ruíz, 2002).  Se estructuró un diseño de guía de validación (ver anexo 

#2), que fue enviada junto con el cuestionario por correo electrónico a diez expertos en 

áreas de educación y tecnología, nacionales e internacionales.   

Siguiendo las clasificaciones propuestas por Buendía (1998), la guía establece las 

siguientes dimensiones: 

a) Congruencia, para determinar la relación que existe entre los ítems; 

b) Claridad, para evaluar el planteamiento de cada cuestionamiento; y  

c) Tendenciosidad, para definir si los ítems adolecen de objetividad.   

Se plantea cada dimensión en una escala del 1 al 3 con  los siguientes parámetros: 

3) Excelente, cuando considere que el ítem está bien redactado y es pertinente 

incluirlo; 

2) Aceptable, cuando considere que el ítem debe estar incluido pero debe ser 

modificado; y 

1) Deficiente, cuando considere que el ítem debe ser eliminado. 

Se obtuvo respuesta de 8 de los expertos considerados para la validación.  Ellos 

enviaron el formulario con la evaluación y comentarios sugeridos.  Los expertos 

evaluadores fueron: Alex Villao, Carminha Freitas, Francisco Ruiz Rey, Galo Luna, Galo 
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Tobar Farías, José Antonio Arjona Muñoz, Rodrigo Cisternas, y Yidda Marcial Pérez. 

Los comentarios obtenidos por parte de los expertos fueron favorables, en su 

mayoría estuvieron de acuerdo con el formato manejado para el diseño del instrumento.  

En general, calificaron que el instrumento cumple con congruencia y claridad en el 

desarrollo y evita la tendenciosidad en las respuestas (ver anexo #3).  Sin embargo, 

hicieron énfasis en las siguientes sugerencias puntuales: 

 En el bloque A, Datos Generales: los expertos coincidieron en abrir la pregunta de 

la edad, no limitarla a rangos (Expertos 1, 3 y 7). 

 En el bloque B, Usos del Facebook: Los expertos (1 y 7) enfatizaron en la 

importancia de dar espacios de tiempos más específicos en cada rango de la escala.  

La experta 2 sugiere reorganizar los ítems de este bloque, clasificándolos según su 

carácter en: información, comunicación, interacción y aprendizaje. 

 En el bloque C, actitudes hacia el Facebook: Todos estuvieron de acuerdo con la 

escala utilizada.  Sin embargo, coincidieron en la necesidad de resumir ciertos 

ítems o combinarlos para simplificar la cantidad de cuestionamientos (Expertos 3, 5 

y 7).   

 Se sugiere separar en un bloque D los ítems a partir del 40, creando una sección 

específica para el uso académico del Facebook.  (Expertos 2 y 7) 

 El orden de los ítems en este bloque también sugiere cambios, definiendo según los 

expertos que lo más adecuado sería  reorganizar los ítems de la siguiente manera: 

43, 46, 44, 48, 47, 49, 50, 45. 

 Existieron contradicciones en cuanto al último ítem del cuestionario.  Por lo que 7 

de los expertos calificó de interesante y oportuno incluir una pregunta abierta.  Sin 

embargo, la experta #8 considera que en los ítems anteriores hay suficientes 

preguntas que podrían revelar lo mismo. 
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Confiabilidad (Alfa de Cronbach) 

Previo a la aplicación definitiva de la técnica, se ha realizado un sondeo de la 

encuesta a 25 estudiantes universitarios de la ciudad de Guayaquil.  En base a estos 

resultados obtenidos y para determinar la consistencia interna de los ítems de cada una de 

las categorías establecidas en el instrumento (Buendía, 1998), se calculó el Coeficiente 

Alfa de Cronbach.  A continuación, se detalla el análisis obtenido con el instrumento 

original, aplicado al bloque B y C del instrumento (Ítems del 26 al 50): 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos 

,872 ,874 25 

 

Estadísticas fiabilidad total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P26 74,52 171,427 ,508 . ,865 

P27 75,68 174,477 ,625 . ,864 

P30 75,80 175,917 ,447 . ,867 

P31 75,72 168,127 ,647 . ,861 

P32 73,92 175,493 ,462 . ,866 

P33 74,00 176,000 ,409 . ,868 

P34 73,88 178,693 ,291 . ,871 

P36 75,20 177,250 ,466 . ,867 

P37 74,92 171,327 ,553 . ,864 

P38 74,56 165,257 ,664 . ,859 

P40 74,92 165,660 ,608 . ,861 

P41 73,52 170,843 ,654 . ,861 

P42 74,64 170,407 ,545 . ,864 

P43 73,76 163,440 ,729 . ,857 

P44 74,68 169,227 ,556 . ,863 

P45 74,56 169,257 ,570 . ,863 

P46 74,68 166,477 ,609 . ,861 

P47 74,28 171,377 ,573 . ,863 

P48 74,40 169,667 ,649 . ,861 

P49 73,96 168,957 ,588 . ,862 

P50 73,88 197,027 -,318 . ,888 

P28 75,44 186,840 ,012 . ,877 

P29 75,16 182,223 ,171 . ,874 



 39 

P35 74,04 190,623 -,120 . ,883 

P39 75,16 181,640 ,122 . ,878 

 

En base a los resultados se eliminaron cuatro de las preguntas originales para 

incrementar la confiabilidad del instrumento.  Los resultados finales se detallan a 

continuación, según lo aplicado al bloque B y C del instrumento, con ítems del 26 al 50, 

suprimiendo los ítems 28, 29, 35 y 39. (Estadística total de elemento - ver anexo#4) 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos 

0,899 0,899 21 

 

Como resultado de las sugerencias en la Validación de expertos, y la reducción de 

los ítems se obtuvo el instrumento modificado (ver anexo#5), finalmente, compuesto por 

un total de 48 ítems. 

Operacionalización de las Variables del Instrumento final 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN 

INDICADORE

S 
ÍTEMS ESCALA VALORES 

Datos Demográficos 

 
(5 ítems) 

Información  Demográfica 01. Nombre 

02. Género 
03. Edad 

04. Año de 

estudios 

05. Carrera 

01 – 02 

– 03 – 
04 – 05 

01. Pregunta abierta 

02. Masculino /Femenino 
03. Pregunta abierta 

04. 1ero./2do. /3ero./4to. 

05. Comunicación Social 

/ Diseño / Periodismo 
/ Multimedia / 

Comunicación 

Escénica 

Uso del Facebook: 

Ingresos y recorridos que 

los estudiantes realizan a 

la aplicación de Facebook 

para cualquiera de sus 

utilidades. 

 
(21 ítems) 

Comprende el uso social y 

académico que los 

jóvenes estudiantes le dan 

a la red social Facebook, 

considerando la 

frecuencia de ingresos, las 

búsquedas que realizan, el 
tipo de actividades de su 

interés y los contactos con 

los que se conectan por 

medio de esta red. 

Social - Frecuencia 

 

- Actividades 

 

- Intereses 

 

- Contactos 
 

- Información 

06 – 07 

– 08 – 

09 – 10 

– 11 – 

12 – 13 

– 14 – 

15 – 16 
-17 – 18 

– 19 - 

20 

1. Nunca (desde que 

hice mi perfil) 

2. Muy pocas veces (1-3 

veces al mes) 

3. Algunas veces (1-3 

veces por semana) 

4. Casi siempre (5-7 
veces por semana) 

5. Siempre (varias veces 

al día) 

Académico 21 – 22 

– 23 – 

24 – 25 
- 26 

Actitudes hacia el uso 
social de Facebook:  Es el 

grado de inclinación que 

Predisposición positiva o 
negativa hacia el uso 

social de Facebook,  

Componentes 
Cognitivos 

- Creencias 
- Opiniones 

27 – 28 
– 29 – 

30 – 31 

1. Muy en desacuerdo 
 

2. En desacuerdo 
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muestran los estudiantes 
hacia el uso de 

herramientas sociales de 

Facebook en su vida 

diaria. 
(11 ítems) 

dado por los sentimientos, 
pensamientos y 

comportamientos hacia el 

mismo. 

 
 

 

– 32 – 
33  

 
3. Indiferente 

 

4. De acuerdo 

 
5. Muy de acuerdo 

Componentes 
Afectivos 

- Gusto / 
Disgusto 

- Atracción / 

Rechazo 

 

34 – 35 
– 36 – 

48 

Actitudes hacia el uso 

académico de Facebook: 

Es el grado de inclinación 

que muestran los 

estudiantes hacia el uso 

académico de Facebook. 
 

(11 ítems) 

Predisposición positiva o 

negativa hacia el uso 

académico de Facebook,  

dado por los sentimientos, 

pensamientos y 

comportamientos hacia el 
mismo. 

 

Componentes 

conductuales 

- Usos / 

Consumo 

para el 

aprendizaje 

37 – 38 

– 39 – 

40 – 41 

-  

42 – 43 

-  
44 – 45 

– 46 – 

47 

1. Muy de acuerdo 

 

2. De acuerdo 

 

3. Indiferente 

 
4. En desacuerdo 

 

5. Muy en desacuerdo 

 

Triangulación 

Según las aportaciones de Cresswell (2002), se puede afirmar que la triangulación 

en el campo de la educación consiste en una estrategia de investigación mediante el cual un 

mismo objeto de estudio pedagógico es abordado desde diferentes perspectivas de 

contraste, donde la triangulación compara datos, contrapone las perspectivas de diferentes 

investigadores, o compara contextos o instrumentos de forma diacrónica o sincrónica en el 

tiempo. 

Los resultados obtenidos mediante las preguntas cerradas del cuestionario y la 

pregunta abierta final del mismo permitirán la triangulación de los datos para validar las 

respuestas a las preguntas de investigación. Además, se podrá comparar los resultados 

según la estratificación por las diferentes carreras investigadas. 

Procedimiento 

Para recopilar los datos, se cuenta con la autorización de la Universidad Casa 

Grande, institución donde se aplicará el instrumento de investigación a los estudiantes. (ver 

anexo #6)  Su forma de aplicación será de manera presencial y por vía electrónica. 
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Análisis de Datos 

Para el análisis de datos se utilizará estadística descriptiva e inferencial para la 

obtención de los resultados que se obtendrán a partir de los datos que serán recolectados 

mediante el uso del cuestionario entregado a la muestra de los estudiantes.  Estos datos 

serán tabulados y procesados con el programa estadístico SPSS para generar tablas 

comparativas y gráficos que permitan responder las preguntas de investigación.  Es 

importante anotar que se espera obtener resultados positivos o negativos a partir del cruce 

de variables propias del estudio.  Por otro lado, se aplicarán pruebas de normalidad con el 

fin de determinar la idoneidad de aplicar pruebas paramétricas (en caso de que las variables 

sigan una distribución normal) o no paramétricas (si las variables no se distribuyen 

siguiendo una Ley Normal). 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 

La muestra de 254 elementos está compuesta por un 71,3% de mujeres y un 28,7% 

de hombres, con edades comprendidas entre los 18  y 22 años. Concretamente un 32,3% 

tiene 22 años,  un 24% afirma tener 21 años, un 18,5% posee 20 años, un 18,9% tiene 19 

años y  6,3% dice tener 18 años. (Gráfico 1 y 2) (Tabla 1 y 2) 

Tabla 1 

Distinción de sexo en la muestra 

 

 Frecuencia % 

Masculino 73 28,7 

Femenino 181 71,3 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2  

Distribución de la muestra por edades (%) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La mayoría de los encuestados se encuentra finalizando estudios en el cuarto año 

(44,9%). El 25,2% se encuentra en el tercer año, el  23,6%  se encuentra en el segundo año  

de estudio,  mientras que únicamente el  6,3% está en su primer año de estudios.  (Tabla 3) 

 

Tabla 3 

Distribución de la muestra total. 

 Frecuencia % 

Primer año 16 6,3 

Segundo año 60 23,6 

Tercer año 64 25,2 

Cuarto año 114 44,9 

6,3

18,9

18,5

24

32,3

18

19

20

21

22
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  100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 4 

Distribución de alumnos por sexo y carrera universitaria (%) 

 Masculino Femenino 

Comunicación Social 20,5 79,5 

Diseño 31,6 68,4 

Multimedia 46,4 53,6 

Periodismo 20,0 80,0 

Comunicación Escénica 33,3 66,7 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la tabla anterior se puede observar la distribución por sexo en las distintas 

carreras universitarias objeto de estudio en la muestra. Las carreras con mayor presencia 

masculina son Multimedia con un 46,4%  y Comunicación Escénica con un 33,3%. Por el 

contrario aquellas en las que hay mayor presencia femenina son Periodismo con un 80% y 

Comunicación Social con un 79,5%.  (Tabla 4)   

Tabla 5 

Distribución de edades por carrera universitaria (%) 

 18 19 20 21 22 

Comunicación Social 4,9 14,8 23,0 18,9 38,5 

Diseño 10,5 21,1 7,9 15,8 44,7 

Multimedia 7,1 21,4 14,3 32,1 25,0 

Periodismo 10 30 30 30 0 
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Comunicación Escénica 0 22,2 11,1 44,4 22,2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 5, se puede observar la distribución por edades en cada una de las 

distintas carreras universitarias objeto de estudio. Como se puede observar, en 

Comunicación Social el 71,7% de los encuestados tiene 20 años o más. En Diseño el 

68,4% tiene más de 21 años. El 71,4% tiene 20 años o más en la carrera universitaria de 

Multimedia. En Periodismo hay estudiantes de 22 años, agrupando el 90% de estudiantes a 

aquellos que tienen de 19 a 21 años. Por último, en Comunicación Escénica no hay ningún 

estudiante de 18 años,  y el 66,6% tiene 21 y 22 años. (Tabla 5) 

Tabla 6 

Distribución de año académico y carrera universitaria (%) 

 Primer año Segundo año   Tercer año Cuarto año 

Comunicación Social 4,1 15,6 31,1 49,2 

Diseño 13,2 31,6 5,3 50,0 

Multimedia 3,6 48,2 14,3 33,9 

Periodismo 10,0 10,0 60,0 20,0 

Comunicación Escénica 11,1 0 22,2 66,7 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 6 se destaca la ausencia de alumnos repetidores al comprobarse los años 

de estudio con los porcentajes de estudiantes en cada carrera universitaria investigada 

durante el proceso. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS POR OBJETIVOS 

El análisis que se plantea a continuación, responde a las preguntas de investigación 

planteadas al inicio del presente estudio.  Está dividido en cuatro temáticas que 
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corresponden a cada uno de los objetivos.  Se describe los principales resultados obtenidos, 

se incluyen gráficos que resumen dichos resultados.   

Actividades sociales que realizan los universitarios en Facebook 

Las preguntas analizadas en esta primera parte son las que comprenden el apartado 

A del cuestionario de “Usos del Facebook”.  Se pretende conocer los usos que los jóvenes 

estudiantes le dan a la red social Facebook, considerando la frecuencia de acceso, las 

búsquedas que realizan, el tipo de actividades de su interés y los contactos con los que se 

conectan por medio de esta red. 

Gráfico 3 

 Pregunta 6 - Actualiza el estado de su perfil (%) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se analiza la actividad social que los estudiantes de las diferentes carreras realizan 

durante su conexión a la red social Facebook. Se observa que el 42,1% de los encuestados 

“nunca” actualiza su perfil. Un 41,3% “muy pocas veces”, el 11,8%  “algunas veces”, y un 

4,7% “casi siempre”.    

Se destaca que los estudiantes de Comunicación Social y Diseño son los que 

afirman actualizar su perfil “siempre”, y por tanto “varias veces al día”. Concretamente 10 

alumnos de Comunicación Social y 2 de Diseño. (Tabla 7 - ver anexo #7) 

Si se realiza un análisis comparativo por carreras (Tabla 8 - ver anexo #8) se 

observa que el mayor porcentaje de respuesta en la opción “nunca” viene dado por los 
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estudiantes de Periodismo.  Estos afirman con un 30% que actualizan “muy pocas veces” y 

con un 10% que algunas veces. Luego se identifica que los estudiantes de esta carrera  no 

son asiduos a actualizar información en su perfil.   Realizando un análisis general de 

resultados por carrera se destaca que los estudiantes de Diseño muestran actitud más 

favorable frente a la acción de actualizar su perfil.  

En la pregunta 7 se analiza la frecuencia por parte de los estudiantes al publicar 

fotografías o videos en su perfil de Facebook. El 46,9% de los encuestados publica “muy 

pocas veces” fotografías o videos en su perfil.  El 22,8 % lo hace “algunas veces”, mientras 

que el 13,8 %  “casi siempre”. Un 13,0 % afirma no publicar ni fotografías ni videos, y  un 

3,5% “siempre”.  

Gráfico 4 

Pregunta 7 - Publico fotografías o videos en mi perfil. (%) 

 

        Fuente: Elaboración propia.  

 

Los estudiantes de Comunicación Escénica afirman publicar en un 66,7% “casi 

siempre”, algo que destaca respecto a las otras carreras, que afirman publicar con menor 

frecuencia. Concretamente en la misma opción los estudiantes de Comunicación Social 

publican fotografías en un 11,5 % “casi siempre”,  los estudiantes de Multimedia  un 

12,5 %  y los de Diseño en un 5,3%. (Tabla 9 - ver anexo #9)  

En la pregunta número 8 se determina la frecuencia de crear eventos o invitaciones 

a sus contactos.  En esta pregunta se ha considerado el uso que puede darse con esta 
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herramienta para generar interacción mediante una comunicación virtual en la que se 

invita a participar en eventos de tipo presenciales. 

Gráfico 5 

Pregunta 8 - Creo eventos e invito a mis contactos (%)  

 

   Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 70,9% afirma no crear nunca eventos con sus contactos. Un 21,3% dice 

realizarlo muy pocas veces, un 7,1% algunas veces y tan solo un 0,8% casi siempre.  Al 

realizar un análisis comparativo entre carreras, no se aprecian importantes diferencias entre 

ellas. La gran mayoría de los estudiantes de la muestra en las distintas carreras no es asiduo 

a crear eventos e invitar a sus contactos. Únicamente, un 0,8% de los estudiantes de 

Comunicación Social  y un 2,6% de los estudiantes de Diseño afirman realizarlo “casi 

siempre”. (Tabla 10 - ver anexo #10) 

En la pregunta número 11 se analiza la frecuencia con la que los estudiantes 

agregan nuevos contactos en su perfil de Facebook.   Cabe recalcar que el agregar 

contactos no siempre garantiza que se establezca un contacto frecuente con el mismo.  

Gráfico 6 

Pregunta 11 - Agrego nuevos contactos a mi perfil (%) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

  

 Un 45,3% afirma agregar nuevos contactos a su perfil “muy pocas veces”. Un 

31,1% afirma realizarlo “algunas veces”, un 15,4% “nunca”; mientras un 6,3% lo realiza 

“casi siempre” y un 2% “siempre”. 

En la pregunta 13 del cuestionario, se analiza la frecuencia con que los encuestados 

siguen las actividad de sus contactos en Facebook.  Esto supera la frecuencia con que los 

estudiantes publican información en su propio perfil.   

 

Gráfico 7 
Pregunta 13 - Sigo la actividad de mis contactos (%) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 35,4% de los encuestados afirma seguir las actividad de sus contactos “muy 

pocas veces”, mientras que un 26,8% lo realiza “algunas veces”. Un 20,1% afirma no 

seguirla “nunca”, un 14,2% “casi siempre” y un 3,5% “siempre”. 
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Al preguntar acerca del uso de la herramienta de comunicación a través de 

mensajes directos es importante recalcar que este tipo de comunicación tiene un uso que es 

más frecuente frente a las demás herramientas, por lo que se determina la preferencia en 

medios de comunicación más directa en donde obtienen respuestas inmediatas. 

 

 

 

Gráfico 8 

Pregunta 14. Me comunico con mis contactos por medio de mensajes directos (%) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Un 35% afirma comunicarse por  mensajes directos “algunas veces” mientras que 

un 22,4% lo hace “muy pocas veces”. El 21,3% afirma realizarlo “casi siempre”, un 11,8% 

“siempre” y por último un 9,4% “nunca”. 

En la pregunta 15 se conoce la frecuencia con la que comentan publicaciones en 

interacción con otros usuarios de la red social Facebook.  Los resultados generales indican 

que este tipo de interacción es menos utilizada por los estudiantes. 

 

Gráfico 9 

Pregunta 15 - Comento publicaciones en conexión con otros usuarios (%) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

El 33,5% se comunica con otros usuarios “muy pocas veces”. El 30,3% lo hace 

“algunas veces”, el 22,0% “nunca” y el  10,6% “casi siempre”. El 3,1% afirma comentar 

“siempre” publicaciones de sus contactos en Facebook. (Tabla 11 - ver anexo #11) 

Destaca en este análisis que los estudiantes de Comunicación Escénica realizan en 

un 20% la actividad de comentar las publicaciones en conexión. Aspecto que los diferencia 

del resto de carreras que apenas lo hacen, como es el caso de Diseño con un 2,6% de los 

encuestados, o Comunicación Social con un 2,5%.  El resto de carreras no afirma realizarlo 

de manera diaria, sino semanalmente.  

Continuando con la pregunta número 16, se determina si los estudiantes se hacen 

fans de páginas de marcas o personajes.  En esta pregunta se consideran las páginas de 

temas variados que no sólo son considerados de información académica sino también de 

entretenimiento y farándula. 

Gráfico 10 

Pregunta 16 - Me hago fan de páginas de marcas o personajes (%) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 35,0% afirma hacerse fan de páginas de marcas y personajes “muy pocas veces”. 

El 26,8% afirma no realizarlo “nunca”, el 21,3% “algunas veces”, un 13% “casi siempre” y 

3,9% “siempre”.   

Además, se evalúa la frecuencia con que los estudiantes acceden a los  juegos de la 

red social Facebook.  Esta opción es una de las menos utilizadas dentro de la red social. 

Gráfico 11 
Pregunta  17 - Participo en juegos de la aplicación (%) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Un 70,1% de los encuestados “nunca” participa en juegos de la aplicación. Un 

16,5% “muy pocas veces”, un 6,3% “algunas veces”, un 4,7% “casi siempre” y únicamente 

un 2,4% “siempre”. 
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También se define la frecuencia con que revisan los videos publicados por otros 

usuarios.  En esta opción no se refiere a comentar o compartir los videos, sino más bien al 

reproducir videos que otro usuario haya publicado. 

Gráfico 12 

Pregunta  18 - Reviso videos publicados por otros usuarios (%) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Un 30,7% de los encuestados afirma revisar “muy pocas veces” videos publicados 

por otros usuarios. Un 28,7% afirma realizarlo “algunas veces”, un 13,8% “nunca”. El 

15,0% “casi siempre” y el 11,8% “siempre”.   

Por otra parte, se evalúa la participación por parte de los estudiantes en grupos 

privados de la red social de Facebook.  Estos grupos creados en Facebook los vinculan 

según intereses o actividades que comparten. 

Gráfico 13 

Pregunta 19 - Participo en grupos privados (%) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 40,9% “nunca” participa en grupos privados. El 37,8% lo hace “muy pocas 

veces”, el 14,6% “algunas veces”, el 5,1% “casi siempre” y el 1,6 % “siempre”.  En 

general, prefieren no participar en grupos privados, indistintamente de cuál sea la temática 

del grupo. 

En la pregunta número 20, se evalúa la participación en foros de opinión de 

Facebook.  Una vez más, no se hizo distinción entre las temáticas que pudieran tratarse en 

estos foros. 

Gráfico 14 

Pregunta 20 - Participo en páginas de foros de opinión(%) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El 70,9% “nunca” participa en páginas de foros de opinión. El 15,7% lo hace “muy 

pocas veces”, mientras que el 8,3% “algunas veces”. El 4,3% “casi siempre” y únicamente 

el 0,2% lo hace “siempre”. 

También se describe la actividad comercial que el grupo investigado realiza por 

medio de Facebook.  Esta red social presenta algunas herramientas de promoción para 

marcas, eventos y productos.   Se identifica la actitud hacia la administración de alguna 

página comercial en Facebook.  

Gráfico 15 

Pregunta  9 - Administro alguna página comercial 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Un  76% de los encuestados no administra ninguna página comercial. Únicamente 

un 9.1% lo hace “muy pocas veces”, un 5,9% lo hace “algunas veces”, un 4,7%  “casi 

siempre” y un 4,3% “siempre”. (Tabla 12 - ver anexo #12) 

Se analiza las respuestas por carrera universitaria, y solamente los estudiantes de 

Comunicación Social (4,9%) y Comunicación Escénica (33,3%) afirman administrar 

alguna página comercial diariamente y varias veces al día. Vale destacar la alta utilización 

de esta herramienta en la titulación de Comunicación Escénica, al añadir que el 11,1 % lo 
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hace algunas veces. Los estudiantes de Diseño en un 13,2% afirman administrar siempre 

alguna página comercial. 

Además, se determinar la realización de publicaciones publicitarias de productos o 

servicios que ofrecen los estudiantes. Un 72,8% de los encuestados “nunca” realiza 

publicaciones publicitarias de productos o servicios que ofrece. Un 15% “muy pocas 

veces”, un 7,1% “algunas veces”, un 3,9% “casi siempre” y un 1,2% “siempre”. 

 

Gráfico 16 

Pregunta 10 - Realizo publicaciones publicitarias 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Finalmente, como resultados generales en esta sección, se puede resumir que los 

estudiantes tienen poca actividad dentro de la red social Facebook, funcionando más como 

observadores que como participantes.  En su mayoría no actualizan estados personales con 

mucha frecuencia, ni crean eventos, no siguen personajes y tampoco agregan 

frecuentemente más contactos, además, casi no utilizan los juegos de Facebook. 

Se determina que no siempre siguen la actividad de sus contactos ni actualizan su 

propia página.  Prefieren ver videos publicados antes que comentar fotografías.   Con 

frecuencia media se comunican por mensajes privados, lo que indica que posiblemente 

estén utilizando otro tipo de herramientas para comunicarse directamente.   Los estudiantes 
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de Periodismo son quienes menos utilizan la red social, siendo los de Comunicación 

Escénica los que más utilizan la herramienta, principalmente, publicando fotos, 

administrando páginas comerciales y comentando publicaciones de sus contactos. 

 

Actividades académicas que los universitarios prefieren realizar en Facebook 

Luego de analizar los usos sociales, se pretende determinar los usos académicos 

que los encuestados dan a la red social Facebook a través de las preguntas que se 

discutirán a continuación.  Para esta parte se realiza un análisis general y, además, la 

comparación por carreras según la estratificación realizada.   

En la primera pregunta de esta segunda variable, se analiza si los estudiantes 

comparten información académica con sus contactos en Facebook, resultado que se destaca 

entre las demás frecuencias de uso.  Un 31,5% lo hace “muy pocas veces”, mientras que un 

13% lo hace “algunas veces”. Tan solo un 4,7%  lo realizan “casi siempre” y un 5,1% 

“siempre”. 

 

Gráfico 17 

Pregunta  24 - Comparto información académica con mis contactos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Analizando los porcentajes por carrera universitaria, se evidencia que los 

estudiantes de Comunicación Escénica son los que con más frecuencia comparten 

información académica entre sus contactos. Concretamente un 22,2 % afirma realizarlo 

“siempre”, a diferencia de las demás carreras de las que solo Multimedia con un 5,4%, 

Diseño con un 5,3% y Comunicación Social con un 3,3% afirman realizarlo a diario.  

Porcentajes que destacan por ser mucho menores respecto de los estudiantes de 

Comunicación Escénica. (Tabla 13 - ver anexo #13) 

Vale destacar que los estudiantes de Periodismo afirman con un 20% compartir 

“casi siempre” información académica con sus contactos, mientras que los estudiantes de 

diseño con un 5,3 %  y los de Comunicación Social con un 4,1 %.  Aquellos que afirman 

no haberlo realizado “nunca” en mayor porcentaje comprende a los estudiantes de 

Comunicación Social con un 55,7 % de los encuestados.   

En la última pregunta de esta primera parte del cuestionario en la que hemos 

pretendido analizar el uso de Facebook por parte de los estudiantes de las distintas 

titulaciones que se dan Universidad de Casa Grande se pretende evaluar si los alumnos 

publican las tareas académicas enviadas por el profesor en la red social Facebook, 

comenzando por la tabla de frecuencias siguiente. 

Gráfico 18 

Pregunta  26. Publico tareas académicas enviadas por el profesor 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Un 57,9 % de los encuestados afirma no publicar nunca tareas académicas enviadas 

por el profesor. Un 28,7% lo hace “muy pocas veces”, el 10,2% lo hace “algunas veces”, y 

tan solo el 3,1% lo hace “casi siempre”. Ninguno de los encuestados ha contestado que 

“siempre” las publica.  

Según las respuestas por carrera universitaria con respecto a la publicación de 

tareas académicas en la siguiente tabla, el mayor porcentaje de respuesta es “nunca” en 

todas las carreras universitarias. Pero se detectan algunas diferencias entre ellas. Destaca el 

80% en la carrera de Comunicación Escénica y el 88,9 % de la titulación de Multimedia 

frente a las titulaciones de Diseño y Periodismo con un 36,8 % y un 35,7 % 

respectivamente.  En medio de ambos intervalos está la titulación de Comunicación Social 

con un 66,4% de respuesta “nunca” en la variable. (Tabla 17 - ver anexo #14) 

A partir de las siguientes preguntas, se analiza el involucramiento de los estudiantes 

con actividades académicas en Facebook, considerando la frecuencia de quienes participan 

de actividades o dinámicas académicas por medio de esta red social. 

En la pregunta número 21, se analiza la frecuencia de la participación de los 

estudiantes en grupos académicos en la red social de Facebook. 

Gráfico 19 

Pregunta 21 - Participo en grupos académicos (%) 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los resultados de la encuesta ponen en evidencia que el 50,4% de los estudiantes 

“nunca” participa en grupos académicos. Se define que aquellos estudiantes que lo hacen a 

diario son los alumnos con titulación en Multimedia, y semanalmente los estudiantes de 

Comunicación Social y Diseño.  Los resultados anteriores denotan que no es habitual el 

uso de grupos académicos entre los estudiantes. Todos los grupos presentan un porcentaje 

elevado de participación en la variable “muy pocas veces” (Multimedia 34%) o “nunca” 

(Comunicación Social 72%).  

En la pregunta número 22, se determina si los estudiantes mantienen contacto con 

sus compañeros de clase a través del Facebook.  Se determina que la frecuencia con que 

mantienen contacto con compañeros de clase no es alta, puesto que el 40,9 % mantiene un 

contacto con sus compañeros por medio de Facebook muy pocas veces. El 24,8% lo hace 

algunas veces, el 19,7% nunca. Un 11,0% casi siempre lo hace y un 3,5% siempre. 

 

Gráfico 20 

Pregunta  22 - Mantengo contacto con mis compañeros por medio de Facebook 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los estudiantes que destacan por un uso diario de la herramienta para contactar a 

sus compañeros son los de Periodismo y Multimedia (Tabla 19 - ver anexo 15).  En el resto 

de carreras se aprecia un uso menor, si bien se puede detectar que el Facebook es usado de 

manera eventual por un gran porcentaje de estudiantes en las distintas carreras. 

En la pregunta número 23, se analiza si los estudiantes utilizan Facebook para 

comunicarse con sus profesores.  Se observa el resultado general de la encuesta entorno al 

uso de la herramienta para contactar a sus profesores se observa que un 42,1% “nunca” 

mantiene contacto por esta vía. Un 40,2% lo hace “muy pocas veces”. Un 12,6% lo hace 

“algunas veces”, mientras que un 4,3% lo hace “casi siempre” y un 0,8 % “siempre”. 

Gráfico 21 

Pregunta 23 - Mantengo contacto con mis profesores por medio de Facebook 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la tabla de contingencia se aprecia como son los estudiantes de Comunicación 

Social  y Diseño quienes afirman mantener contacto con sus profesores a diario.  Vale 

destacar que únicamente el 0,8% de los encuestados de Comunicación Social, y un 2,6 % 

de los estudiantes de Diseño afirman realizarlo “a diario” pues la mayoría de los 

estudiantes se encuentra en los rangos de “nunca” o “muy pocas veces”.  (Tabla 21 – ver 

anexo 16) 

En la siguiente pregunta se analiza el uso de Facebook para revisar información 

didáctica publicada por los contactos de los encuestados.  El 41,3% de los encuestados 

“nunca” revisa información didáctica publicada por sus contactos. Un 23,2% lo hace “muy 

pocas veces”. Un 22,4 lo hace “algunas veces”. Se destaca que un 10,6% lo hace “casi 

siempre”, y finalmente tan solo un 2,4% lo hace “siempre”. 

 

Gráfico 22 

Pregunta 25. Reviso información didáctica publicada por mis contactos (%) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla 25 (ver anexo 17) se realiza un análisis por carrera universitaria en 

porcentajes de respuesta por opción.  Únicamente, ciertos estudiantes de Multimedia 

suelen darse la tarea de revisar información didáctica varias veces al día. Así lo confirman 

el 10,7 % de los encuestados.  
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Entre el porcentaje de estudiantes que no lo hacen  nunca (y por tanto desde que se 

hizo el perfil el Facebook) podemos encontrar un rango que va desde el 44.4% al 50 % 

entre las que se encuentran las titulaciones de Comunicación Social, Diseño, Multimedia y 

Comunicación Escénica.  “Muy pocas veces” es una respuesta que se encuentra entre el 

intervalos del 11,1 % y el 30,4 % en todas las titulaciones académicas;  muy similar al 

porcentaje de respuesta en todas las titulaciones a la variable  “algunas veces” (11% - 

30%).  

En cuanto a las actividades académicas que realizan los estudiantes investigados, 

los resultados recaudados en esta sección indican que ellos comparten muy poca 

información académica por medio de Facebook.  Los estudiantes de Comunicación 

Escénica son quienes están más predispuestos a compartir información académica por 

medio de esta red social. 

En general, los estudiantes prefieren no participar en grupos académicos, ni revisar 

información didáctica publicada por sus contactos.  Además, no utilizan frecuentemente las 

herramientas de comunicación directa con compañeros, aunque muestran una actitud 

positiva a comunicarse con sus profesores a través de Facebook.  También se determina 

que no publica con regularidad tareas, tal es así, que los estudiantes de Comunicación 

Escénica y Periodismo son quienes menos tareas publican por medio de esta red social. 

 

Actitud de estudiantes universitarios hacia el aprendizaje por medio de 

Facebook 

Con la siguiente pregunta se obtienen datos para determinar si la predisposición de 

los estudiantes es positiva frente al uso de Facebook para el aprendizaje académico. Por 
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medio del grupo de preguntas enfocadas en esta temática se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Gráfico 23 

Pregunta 41 - Es una buena idea el utilizar Facebook para el aprendizaje académico 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Al 38,6 % le es indiferente utilizar Facebook para el aprendizaje académico. El 

26,0% está “de acuerdo”, el 15,0 % “en desacuerdo” y el 12,6 % “muy de acuerdo”. 

Mientras que el 7,9 % está “muy en desacuerdo”.  Se realiza el análisis de frecuencias y 

porcentajes por carreras universitaria para el cuestionamiento “es una buena idea utilizar 

Facebook para el aprendizaje académico”. (Tabla 27 – ver anexo 18) 

El mayor porcentaje de respuesta viene dado por el grupo de estudiantes de 

Periodismo que ha respondido con un 50% a estar “de acuerdo” con la afirmación 

propuesta. Muy superior al rango al que oscilan el resto de carreras (22,2%-28,6%). 

Se destaca en los  estudiantes de Comunicación Escénica un 66,7% de los 

estudiantes que presenta una disposición calificada como “muy de acuerdo” con respecto a 

su uso. Porcentaje muy por encima del rango al que se encuentra el resto de titulaciones 

que se encuentra entre el intervalo del 7,1% al 18.4%  (Comunicación Social , Diseño, y 

Multimedia).  A su vez, un 30,4% destaca por estar “en desacuerdo” o “muy en 
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desacuerdo” en los estudiantes de Multimedia, seguido de los estudiantes de  Diseño con 

un 26,3%, Comunicación Social con  un 22,1% y Comunicación Escénica con un 11,1%.  

Tabla 28 
Tabla de contingencia 

 Es una buena idea el utilizar Facebook para el aprendizaje académico Total 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferente De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Año de 

estudio 

Primer año 0 3 7 4 2 16 

Segundo 

año 
3 13 27 15 2 60 

Tercer año 6 9 33 10 6 64 

Cuarto año 11 13 31 37 22 114 

Total 20 38 98 66 32 254 

 

En la tabla 28 se detalla la diferencia en respuestas según el año que cursan.  Así se 

rescata que principalmente en el primer y último año consideran buena idea utilizar 

Facebook para el aprendizaje académico. 

En el Gráfico 24 se evalúa si usar Facebook para aprender les resulta entretenido. A 

un 33,9 % de los encuestados le es “indiferente” la afirmación de que Facebook es 

entretenido para aprender. El 29,9 % está “de acuerdo”, el 13,4 % está “muy de acuerdo” y 

el 13,4 % “en desacuerdo”. Finalmente, el 9,4 % está “muy en desacuerdo”. 

 

Gráfico 24 

Pregunta 42. Usar Facebook para aprender puede ser entretenido 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla de contingencia podemos observar cómo los estudiantes de Periodismo 

no han respondido con un “muy de acuerdo” ni con “muy en desacuerdo” al 

cuestionamiento acerca de si Facebook les resulta entretenido para el aprendizaje; a la vez 

que se observa que los estudiantes de Comunicación Escénica tampoco han dado puntaje a 

la variable “muy en desacuerdo”. 

Al realizar el análisis por carrera universitaria de las frecuencias y porcentajes que 

se han obtenido frente a “el uso de Facebook para aprender puede ser entretenido” (Tabla 

29 – ver anexo 19) se aprecian diferencias significativas entre los grupos.  Para empezar, la 

contestación de “muy de acuerdo” es destacada respecto al resto de los grupos en los 

estudiantes de Comunicación Escénica, al ser respondida por un 44,4% de los encuestados. 

Destaca en “de acuerdo” a los estudiantes de Periodismo con un 60% de respuesta, muy 

por encima del 32% de Comunicación Social, del 26,8% de Multimedia y del 22,2% de 

Comunicación Escénica.  

La respuesta de “indiferente” ha sido importante en las carreras de Comunicación 

Social y Diseño, alcanzando casi el 40%; siendo muy inferiores en Multimedia con un 

33,99% y en Comunicación Escénica con un 22,2%.   

Gráfico 25 

Pregunta 45 - Compartir experiencias en Facebook es una manera de aprender 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 37,0 % de los encuestados afirma estar “de acuerdo” con la afirmación de que 

compartir experiencias en Facebook es una manera de aprender, a la que se añade un 

12,2 % que dice estar “muy de acuerdo”.  Así mismo, al 31,8 % le es “indiferente”, el 

12,2 % está en “desacuerdo”, y el 5,9% está “muy en desacuerdo”. 

Tabla 30.  

Tabla de Contingencia. Pregunta 5 * Pregunta 45 

 

 Compartir experiencias en Facebook es una manera de aprender Total 

NS/NC Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferente De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Carrera 

Universitaria 

que cursan 

Comunicación 

Social 
0 9 13 37 55 8 122 

Diseño 0 4 6 14 8 6 38 

Periodismo 2 0 0 6 8 4 20 

Multimedia 0 2 10 20 17 7 56 

Comunicación 

Escénica 
0 0 2 4 6 6 18 

Total 2 15 31 81 94 31 254 

 

Tal como se aprecia en la tabla de contingencia 30, existe un acuerdo tácito entre 

todas las carreras universitarias, puesto que coinciden con la afirmación de que compartir 

tareas en Facebook es una manera de aprender.   

En el gráfico 26 se analiza si los estudiantes estarían dispuestos a utilizar Facebook 

para compartir enlaces de temas de interés. Los porcentajes de mayor respuesta vienen 

dados por  la elección de Indiferente en Comunicación Escénica con un 44,4%, Periodismo 

con un 30,0% y Comunicación Social con un 31,1%. 
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Gráfico 26 

Pregunta 47. Utilizar Facebook para las clases puede distraer el aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, se analiza la predisposición que tienen los encuestados a establecer 

una comunicación con profesores y compañeros por medio de Facebook.  Vale aclarar que 

no se ha especificado acerca de qué temas se establecería la comunicación. 

Mediante la pregunta 37, se determina la disposición a comunicarse con sus 

profesores vía Facebook. El 31,1% de los encuestados está “muy de acuerdo” con la 

afirmación de estar dispuesto a comunicarse con sus profesores vía Facebook. Por el 

contrario al 26,8% le es “indiferente”, el 15,4% está “en desacuerdo” y el 15% en “muy en 

desacuerdo”. Finalmente, el 11,8% está “muy de acuerdo”.  Además, se analizan los 

resultados distinguiendo las carreras  universitarias. 

Gráfica 27 

Pregunta 37. Estoy dispuesto a comunicarme con mis profesores por Facebook 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Comunicación Escénica es la titulación que presenta una actitud más activa frente a 

la acción de comunicarse con sus profesores vía Facebook. Muestra de ello son los 

porcentajes de respuesta en “De acuerdo” con un 22,2%  y en “Muy de Acuerdo”  con un 

55,6%. Ambas opciones representan conjuntamente un 77,8% de los encuestados de dicha 

titulación. (Tabla 34  - ver anexo 20) 

Un 37,8 % afirma estar “de acuerdo” con la disposición a comunicarse con sus 

compañeros por Facebook. Al 27,2 % le es “indiferente”. Un 19,3 % está “muy de 

acuerdo”. Y el 7,9 % ha elegido estar “muy en desacuerdo” o “en desacuerdo”. 

Gráfico 28 

Pregunta  38. Estoy dispuesto a comunicarme con mis compañeros por Facebook  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Al momento de analizar por carrera universitaria la disposición que tienen a 

comunicarse con sus compañeros de Facebook, (Tabla 37 – ver anexo 21) en determinadas 

titulaciones se muestra una actitud más favorable, como es el caso de Comunicación 

Escénica con un 66,9% en la respuesta de “muy de acuerdo”; superior al de otras 

titulaciones académicas como es el caso de Periodismo con un 30%, Multimedia con un 

16.,1% y Comunicación Social y Diseño con un 13,2% en ambas.  Además, el porcentaje 

de respuesta en “De acuerdo” ha sido también bastante alto en determinadas carreras 

universitarias.  

Así podemos ver como en la titulación de Multimedia un 41,1% ha respondido con 

un “de acuerdo”, en Periodismo un 60%  y en Comunicación Social un 39,3%. Menor ha 

sido esta contestación en Comunicación Escénica con un 11,1%. 

Con la pregunta número 40, se pretende evaluar la disposición de los estudiantes a 

leer artículos académicos de su interés en la red social de Facebook. El 49,2 % está de 

acuerdo con la afirmación de estar dispuesto a leer artículos de su interés en Facebook. El 

21,3 % está “de acuerdo” y el 16,9 % le es “indiferente”. Un 6,3 % está en ambos casos 

“en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”. 

Gráfico 29 

Pregunta 40. Estoy dispuesto a leer artículos de mi interés en Facebook 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se aprecian diferencias en las respuestas en función de la carrera universitaria. 

(Tabla 44 – ver anexo 22) Concretamente un alto porcentaje de estudiantes de la titulación 

de Comunicación Escénica, en concreto un 77,8% ha respondido con un “Muy de acuerdo” 

a la pregunta en cuestión. Al que añadir un 22,2% a la respuesta “de acuerdo”, cuya suma 

es el 100% de los encuestados. Luego hay una predisposición total por parte de los 

estudiantes de Comunicación Escénica a leer artículos de su interés en Facebook.  

Los estudiantes de Periodismo también presentan una disposición favorable al 

objeto de estudio, ya que se observa como un 90% de los encuestados está “de acuerdo”. 

En el resto de titulaciones académicas es menos intensa la intención pero presentan altos 

valores. Así, en Comunicación Social  un 53,3% está “de acuerdo” y un 18,9% está “muy 

de acuerdo”.  El porcentaje de “muy en desacuerdo y en desacuerdo” conjuntamente, es 

más destacado en los estudiantes de Multimedia con un 23,2%, seguido de los estudiantes 

de Diseño con un 21,1%. 

En el Gráfico 30 se pretende evaluar si los profesores deberían utilizar Facebook 

para actividades de su materia, según la opinión de los estudiantes. A un 35,4 % de los 

encuestados le es indiferente la afirmación de que los profesores deberían utilizar 

Facebook para actividades de su materia. El 21,3 % está de acuerdo y el 7,9 % muy de 

acuerdo. El 18,1 % está en desacuerdo y el 17,3% muy en desacuerdo. 

Gráfico 30 

Pregunta 43. Los profesores deberían utilizar Facebook para su materia 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se realiza el análisis comparativo por estudios universitarios, (Tabla 46 – ver anexo 

23) en el que se muestra en su mayoría una actitud “Indiferente” indistintamente de su 

carrera. Las variables “muy de acuerdo” y “de acuerdo”, conjuntamente representa el 

mayor porcentaje en los estudios de Comunicación Escénica (44,4%) seguido de Diseño 

(36,8%). En Periodismo únicamente un 20% ha contestado con un “de acuerdo”, y en 

Comunicación Social un 23,2% suman “de acuerdo” y “muy de acuerdo”. 

Gráfico 31 

Pregunta 44. Algunas herramientas de Facebook podrían utilizarse para aprender (%) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se analiza si las herramientas de Facebook podrían utilizarse para aprender, según 

la percepción de los estudiantes. Al 35,8 % de los encuestados le es indiferente la 

afirmación de que algunas herramientas de Facebook podría utilizarse para aprender. El 

34,6% está de acuerdo y el 10,6% muy de acuerdo. Por el contrario el 11,8% está muy en 

desacuerdo y el 7,1% en desacuerdo. 

En resumen, en cuanto a la actitud de los estudiantes frente al uso de Facebook en 

el aprendizaje se considera una tendencia positiva, principalmente en los estudiantes de 

Periodismo, seguido por los estudiantes de Comunicación Escénica.  Los menos 

predispuestos son los estudiantes de Multimedia. 

A la mayoría de los estudiantes en todas las carreras investigadas les parece 

entretenido aprender por medio de Facebook, nuevamente el mayor porcentaje en carreras 

de Periodismo y Comunicación Escénica.  Coinciden en que compartir experiencias en 

Facebook es una manera de aprender.  Además, en su mayoría muestran una actitud 

positiva a comunicarse con compañeros y profesores por medio de Facebook y también se 

muestran dispuestos a leer artículos de interés publicados en esta red social. 

Opinión de los universitarios sobre utilizar Facebook en el aprendizaje 

En esta última sección se analiza la pregunta abierta que determina la opinión que 

tienen los estudiantes universitarios sobre utilizar Facebook en el aprendizaje.  Se crean 

variables destinadas a resumir las afirmaciones obtenidas de los encuestados: 

1 PERCIBE INNOVACIÓN 

2 SOLO EN CIERTAS MATERIAS 

3 SOLO DIVERSIÓN 

4 REZAGADO 

5 COMPARTIR MATERIAL 

6 SUSTITYE A MOODLE 

7 BUENA IDEA 

8 DISTORSIONA EL APRENDIZAJE 
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9 MÁS FÁCIL OTROS 

10 EFICIENCIA EN TAREAS 

11 ES PARA ESO 

12 DEPENDE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

13 INDIFERENTE 

14 YA ES ASÍ 

15 USO COMO COMPLEMENTO 

16 MALA IDEA 

17 DEPENDE COLECTIVO 

18 NO LE GUSTA FACEBOOK 

19 DEPENDE COMO SE HAGA 

20 PREFIERE OTROS MEDIOS 

21 ANTICUADO 

22 MEJOR OTRAS: WIGGO 

23 MEJOR OTRAS:GOOGLE 

De esta manera a cada contestación se le asigna una variable, y se realiza un 

análisis descriptivo. (Tabla 50 – ver anexo 24)  En esta se destaca que las respuestas con 

mayor porcentaje los de “Buena Idea” con un 29,3% de los encuestados, seguido de la 

percepción de que “Distorsiona el aprendizaje” con un 20,7%; y, por último, con un 13,3% 

la percepción de que es una “Mala idea” utilizar Facebook para cuestiones académicas.  

En la tabla dividida por carreras universitarias (ver anexo 25) se refleja que la 

carrera de Diseño es la que mantiene una opinión más favorable frente al uso de Facebook 

en el aprendizaje, considerando que el 40,5% manifiesta que sería “una buena idea” su uso 

académico. Para las carreras de Multimedia y Comunicación Escénica las opiniones se 

mantienen parcializadas entre los que si lo consideran “buena idea” y los que opinan que 

“distorsiona el mensaje”.  En la carrera de Periodismo el 45,5% aseguran que Facebook es 

más para diversión, sin embargo, un 18,2% lo percibe como una forma innovadora, y el 

9% considera que podría utilizarse en ciertas materias. 

 Para los estudiantes de la carrera de Comunicación Social la opinión frente al uso 

de esta red social en el aprendizaje se marca negativamente, considerando que el 20% la 

define como “mala idea” y otro 20% como un medio que “distorsiona el mensaje”. 
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Se concluye que la opinión se encuentra dividida con argumentos tanto negativos 

como favorables acerca del uso del Facebook en el aprendizaje.  Sin embargo, al dividir el 

tipo de opiniones se puede determinar que en su mayoría son negativos como: distorsiona 

el mensaje (20,7%), que existen otras redes sociales posibles de aplicar (4%), que su uso  

es más para diversión (6,7%), mala idea (13,3%).  Estas variables suman un 44,7% de 

tendencias negativas en las opiniones acerca de incorporar Facebook en el aprendizaje. 

 

 

 

DISCUSIÓN 

RESULTADOS FUNDAMENTALES 

Es indiscutible que el uso de la tecnología por parte de la “generación Net” 

(Oblinger & Oblinger, 2005) se mantiene en crecimiento y constante evolución.  Sin 

embargo, queda claro que esto no garantiza que su uso sea aplicado más allá del ámbito 

social.  Se determina una frecuencia media en el uso social de Facebook a diferencia de la 

frecuencia de uso académico que se presenta casi nula actualmente.  Así mismo, al indagar 

en las actitudes de los estudiantes universitarios hacia el uso de Facebook en el 

aprendizaje,  las respuestas muestran una actitud con tendencia negativa frente a incorporar 

ciertas herramientas de la red social para actividades académicas. 

Los estudiantes utilizan la red social para tareas más comunes tales como el envío 

de mensajes directos con sus contactos,  seguir la actividad de los mismos, y para revisar 

perfiles de otros usuarios. Para el resto de acciones se aprecian usos pero en porcentajes 

muy residuales. Se evidencia que la interacción entre amistades dentro de la red social es 
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mínima (55,5% de los encuestados “nunca” o “casi nunca” comentan publicaciones de 

Facebook, mientras 83,4% no actualizan “nunca” o “casi nunca” su perfil).  Los usos 

sociales de Facebook no muestran diferencias marcadas según la carrera que cursan los 

encuestados, sin embargo, Periodismo muestra menos frecuencia de uso a diferencia de 

Comunicación Escénica quienes interactúan más por medio de esta red social. 

Por otro lado, el grupo investigado asegura mantener una escasa interacción 

académica (81,9% de los encuestados aseguran que “nunca” o “casi nunca” participan en 

grupos académicos, mientras que el 77,2% no comparte información académica por medio 

de Facebook).  En ninguna titulación se aprecia un uso importante de la red social para 

motivos de carácter académico. Facebook es más utilizado para temas de índole personal.  

A partir de lo evidenciado surge la necesidad de preguntarse ¿qué otros usos o 

intercambios de información está realizando la unidad de análisis a través de Facebook que 

no se ha considerado dentro de este estudio? 

Los estudiantes presentan, por lo general, una actitud positiva de usar Facebook 

para cuestiones académicas. Tienen una intención de comunicarse con sus compañeros 

(aunque actualmente no lo hagan), a leer artículos  de su interés en Facebook, y a 

comunicarse con sus profesores.  A pesar de estos resultados positivos, no existe un 

consenso sobre si los profesores deben utilizar Facebook para actividades de su materia, 

sin embargo, coinciden en que compartir experiencias en Facebook es una manera de 

aprender.  Se evidencia que estarían dispuestos a utilizar Facebook en el aprendizaje, sin 

embargo, esto se contrarresta con las actividades académicas que realizan actualmente. 

Finalmente, un alto porcentaje (49,7%) de estudiantes considera que Facebook 

puede distraer el aprendizaje y ser una herramienta que interrumpa los procesos de 

enseñanza.  Los estudiantes que muestran mejor predisposición a utilizar Facebook de 
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forma académica son los de Diseño, mientras que los de Comunicación Social y 

Periodismo tienen una actitud negativa a utilizarlo para este fin. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Dentro del capítulo revisión bibliográfica se menciona que el constructivismo social 

se fundamenta en el aprendizaje colaborativo y una de sus características es el trabajo en 

pequeños grupos, que favorece que los estudiantes no se sientan solos (Badia, 2005). 

Durante el proceso de investigación, considerando lo antes indicado, se esperaba encontrar 

mayor interacción e intercambio de información académica a través de la red social 

Facebook.   Sin embargo, sorprendió conocer el escaso porcentaje de estudiantes que 

utilizan activamente el Facebook (tan solo el 4,7% actualizan su estado, 17,3% publican 

fotos, 8,3% agregan contactos).  Considerando lo planteado por Solórzano (2008) y Cabero 

(2003), no se estima que del uso actual del Facebook pueda generarse un aprendizaje 

colaborativo, ya que para esto se requiere no sólo compartir interacción, sino que debiera 

darse un intercambio de conocimientos entre los integrantes del grupo, con una 

participación activa que construya el conocimiento.   

  Este estudio confirma lo señalado en la revisión bibliográfica por Llorens & 

Capdeferro (2010) con respecto a las desventajas que presenta Facebook en el trabajo 

colaborativo.  Los encuestados reiteran la presencia de elementos distractores en Facebook 

y además, sugieren que no es apto el uso de las herramientas para actividades académicas, 

a pesar de asegurar la facilidad en el uso de sus funciones para la comunicación social.  El 

grupo de “nativos digitales” investigado tiene sin duda una habilidad innata en el entorno 

digital (Prensky, 2001) por lo que se considera que esta característica los lleva a 

mantenerse siempre actualizados en cuanto a las nuevas tendencias en redes de 

comunicación digital, lo que hace que vayan migrando a otras aplicaciones distintas a 
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Facebook. 

Vale la pena recalcar que a diferencia de lo planteado por López (2010) con 

respecto a los aprendices con perfil de “prosumidores” (productores y consumidores de 

información), el grupo investigado no presenta estas características, puesto que no 

participa activamente en procesos de aprendizaje por medio de Facebook.  Tal es así que, 

los resultado obtenidos en el presente estudio coinciden con los de la investigación de 

Canclini, Cruces, & Castro (2012) donde se determinó que más de la mitad de los 

estudiantes no utilizan las redes sociales para complementar su formación académica, sin 

embargo, en ese caso al menos se mostraron positivos con el hecho de utilizarlas en el 

ámbito formativo. 

Haciendo referencia a investigaciones citadas al inicio del presente estudio, se 

reitera la similitud en los resultados obtenidos, tal como lo establecen Gómez y López 

(2011), la mayoría de los jóvenes encuestados usa la herramienta para intercambio social, 

siendo el uso académico una de las motivaciones menos consideradas al momento de 

utilizar una red social (Gómez, Roses, & Farias, 2012), en este caso Facebook. Además, 

vale considerar que dentro de la investigación se reitera la incomodidad al momento de 

agregar profesores y hasta compañeros a la red social, tal como lo indica también Rosen 

(2009) en su estudio.  Al parecer porque esta apertura resta privacidad a sus publicaciones, 

haciendo partícipes a los adultos y/o personas con quienes no siempre se mantiene una 

relación de estrecha amistad. 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Una de las principales limitaciones que tuvo el presente estudio, es que la temática 

fue definida hace casi tres años, por lo que se considera que en tema de tecnología existe 
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una evolución acelerada y, actualmente, la preferencia entre las redes sociales no está 

liderada por Facebook dentro de la muestra de análisis utilizada. 

Por otro lado, se considera que la diferencia de las muestras por carreras 

universitarias pudo afectar significativamente los resultados finales obtenidos, ya que para 

ciertas carreras como Comunicación Social, la muestra representa casi el 50% del universo 

investigado, mientras que otras carreras como Comunicación Escénica estuvo representado 

por una muestra porcentual mínima.  Además, aunque se considera válido el instrumento 

utilizado para el estudio, también vale recalcar la limitación en la información recaudada 

con la única pregunta abierta que se plantea al final del cuestionario.  Hizo falta incluir 

mayor cantidad de preguntas para profundizar en la opinión de los encuestados acerca de 

los motivos que promueven su actitud frente al Facebook en el aprendizaje y, además, 

conocer mejor el perfil de los estudiantes y actividades académicas que realizan según la 

carrera universitaria que cursan. 

RECOMENDACIONES 

Luego del presente análisis quedan algunas preguntas abiertas para estudios futuros.  

Uno de los principales cuestionamientos  surge a partir de la red social escogida para esta 

investigación, ya que, considerando que el tema planteado fue definido hace casi tres años 

y con la rapidez en la aparición de nuevas opciones de comunicación digital, ¿será que en 

la actualidad existen otras redes sociales de mayor aceptación en el grupo objetivo 

investigado?  Queda por conocer ¿qué otras opciones estaría dispuestos a utilizar los 

alumnos para compartir información académica?, ¿qué otras herramientas de comunicación 

consideran ellos que podrían utilizarse para el mismo fin?. 

Si bien es cierto, en la pregunta abierta se mencionaron Moodle y Google como 

alternativas sugeridas para el aprendizaje, se considera conveniente investigar ¿qué 



 79 

diferencia a Facebook de estas otras opciones, y qué motiva a los estudiantes a preferir una 

de otra para temas académicos? Este cuestionamiento surge en conjunto con la opinión de 

que Facebook es destinado más para uso social y que podría convertirse en un distractor.  

Posiblemente los estudiantes hayan sugerido estas opciones que presentan herramientas 

académicas más formales. 

Por otra parte, surgen preguntas destinadas a conocer los motivos que comprometen 

a ciertas titulaciones a estar más predispuestos al uso de Facebook en el aprendizaje. Se 

puede realizar un análisis comparativo entre los motivos que influencian la actitud 

favorable del uso de la red social Facebook, como ¿qué motiva a ciertas carreras a estar 

dispuestos a utilizar Facebook en el aprendizaje?, ¿tendrá relación el tipo de actividades y 

tareas que realizan ciertas carreras a diferencia de otras?, ¿tendrá relación con el tipo de 

conocimiento en el uso de la herramienta con su aplicación en el ámbito académico? 

Sería importante determinar el tipo de información académica que comparten 

actualmente los estudiantes en Facebook y por qué razones lo hacen, ¿prefieren compartir 

apuntes, pedir ayuda, realizar tareas, trabajo colaborativo o en grupos por medio de la red 

social Facebook? Esta información puede resultar válida para definir con mayor precisión 

el alcance académico que la red social ofrece por medio de las herramientas que dispone, 

además, de las preferencias en cuanto al tipo de comunicación académica que los 

estudiantes utilizan para el aprendizaje por medio de Facebook. 

Finalmente, se considera indispensable profundizar en el tema de ¿por qué 

consideran que Facebook puede ser una herramienta distractora al momento de aprender?, 

¿qué elementos consideran que pueden desviar la atención en el aprendizaje?, ¿de qué 

manera Facebook podría reducir o eliminar estas distracciones de sus funciones?.  Y 

principalmente, vale rescatar que es importante conocer si los estudiantes consideran que 
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Facebook debe adecuar sus funciones para el uso académico, o ¿prefieren mantenerlo 

únicamente como una red social?, ¿qué tipo de herramientas estarían dispuestos a insertar 

en Facebook para uso académico? 
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ANEXO # 1 – Diseño de Cuestionario 

 

TEMA: USO DEL FACEBOOK PARA EL APRENDIZAJE 

 

El presente cuestionario ha sido diseñado para obtener información acerca del uso del Facebook por parte de 

estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande.  Este instrumento corresponde a 

la investigación del Proyecto de Tesis para la obtención del título de Maestría en Educación Superior. Se 

asegura la confidencialidad de la información adquirida. Gracias por su tiempo. 

 

Instrucciones: Para responder el cuestionario es indispensable que usted tenga actualmente una cuenta activa 

en Facebook.  De ser así, marque con una X la respuesta que más se ajuste. Por favor, elija una sola opción, 

dependiendo el tipo de escala que se le presente. 

 

A.  DATOS GENERALES 

1. Género  

Masculino _____   Femenino _____ 

2. Edad 

17-19 _____   20-22 _____  23-25 _____  26 o más _____ 

3. Año de estudios 

1ero._____  2do._____  3ero._____  4to. _____   

4. Carrera 

Publicidad_____ Diseño_____  Multimedia_____ Artes Escénicas _____   

 

B. USOS DEL FACEBOOK 

1 2 3 4 5 

Nunca 
Muy pocas 

veces 
Algunas veces Casi siempre Siempre 

5. Actualizo el estado de mi perfil      

6. Publico fotografías o videos en mi perfil      

7. Agrego nuevos contactos a mi perfil      
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8. Sigo la actividad de mis contactos      

9. Reviso los perfiles de otros usuarios      

10. Reviso videos publicados por otros usuarios      

11. Me comunico con mis contactos por medio de mensajes 

directos 

     

12. Comento publicaciones en conexión con otros usuarios

   

     

13. Participo en juegos de la aplicación      

14. Me hago fan de páginas de marcas, productos, servicios o 

personajes públicos 

     

15. Administro alguna página comercial      

16. Realizo publicaciones publicitarias de productos o 

servicios que ofrezca 

     

17. Creo eventos e invito a mis contactos      

18. Participo en grupos privados      

19. Participo en páginas de foros de opinión      

20. Participo en grupos académicos      

21. Mantengo contacto mis compañeros de clase      

22. Mantengo contacto con mis profesores por medio de 

Facebook 

     

23. Comparto información académica con mis contactos      

24. Reviso información didáctica publicada por mis contactos      

25. Publico tareas académicas enviadas por el profesor      

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 

1 2 3 4 5 

Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo Indiferente De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

26. Considero que Facebook es la red social más eficiente      

27. El uso de Facebook es fundamental para mi vida social

  

     

28. Opino que Facebook es principalmente para jóvenes      

29. Facebook sirve exclusivamente para socializar      

30. Prefiero comunicarme por Facebook antes que por 

cualquier otro medio virtual 

     

31. Utilizar Facebook es indispensable para estar comunicado

  

     

32. El Facebook me permite acceder a información sobre 

diferentes tópicos 

     

33. El Facebook me permite intercambio de opinión sobre 

temas de interés 

     

34. A través de Facebook puedo estar al día de 

acontecimientos políticos y sociales 

     

35. Conozco el uso adecuado de las herramientas de Facebook      

36. Me siento a gusto comentando en foros de Facebook      

37. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

ideas en un grupo 

     

38. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

experiencias sobre temas de interés 

     

39. Prefiero utilizar el Facebook únicamente para 

comunicarme con mis amigos 

     

40. Estoy dispuesto a comunicarme con mis profesores por 

Facebook 

     

41. Estoy dispuesto a comentar temas académicos en 

Facebook 

     

42. Estoy dispuesto a leer artículos de mi interés en Facebook

  

     

43. Es una buena idea el utilizar Facebook para el aprendizaje 

académico 
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44. Los profesores deberían utilizar el Facebook para 

actividades de su materia 

     

45. Utilizar Facebook para las clases puede distraer el 

aprendizaje de la materia  

     

46. Considero que usar Facebook para aprender puede ser 

entretenido 

     

47. Compartir experiencias en Facebook es una manera de 

aprender 

     

48. Ciertas herramientas de Facebook podrían utilizarse para 

aprender  

     

49. Estaría dispuesto a utilizar Facebook compartir enlaces de 

temas de interés 

     

50. El Facebook proporciona flexibilidad para aprender       

 

51. ¿Qué opina usted acerca de introducir el uso de Facebook para realizar actividades académicas? 
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ANEXO # 2 – Instrumento de Validación por Expertos 

 

Estimado, 

 

Lo saluda Jazmín Erazo, docente de la Universidad Casa Grande en Guayaquil, Ecuador.  En este momento me encuentro realizando el proyecto 

de tesis previo a la obtención de la Maestría en Educación Superior. 

Mi tesis se enfoca en conocer las actitudes de los estudiantes frente al uso del Facebook en el aprendizaje. 

 

Me encuentro en la fase de Validación del instrumento de investigación, por lo que le solicito su ayuda con la revisión en su calidad de experto. 

Estoy adjuntando la guía del cuestionario a aplicarse a los estudiantes de la Universidad Casa Grande.  A partir de este esquema le solicito revisar 

las preguntas del instrumento borrador anotando en las observaciones sus comentarios y reenviando el fichero a esta misma dirección de correo 

electrónico: jazmin.erazo@gmail.com. Se adjunta cuadro con los objetivos, 

indicadores e ítems de esta encuesta. 

 

Le estoy muy agradecida por su atención y tiempo, deseando se encuentre muy bien. 

Saludos cordiales, 

Lcda. Jazmín Erazo Rivas 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

DEL CUESTIONARIO SOBRE ACTITUDES HACIA EL USO DE FACEBOOK EN EL APRENDIZAJE 

 

Criterios de Evaluación: 

3) Excelente: Cuando considere que el ítem está bien redactado y es pertinente incluirlo; 

2) Aceptable: Cuando considere que el ítem debe estar incluido pero debe ser modificado; y 

1) Deficiente: Cuando considere que el ítem debe ser eliminado. 

 

El presente cuestionario ha sido diseñado para obtener información acerca del uso del Facebook por parte de estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Casa Grande.  Este instrumento corresponde a la investigación del Proyecto de Tesis para la obtención del título 

de Maestría en Educación Superior. Se asegura la confidencialidad de la información adquirida. Gracias por su tiempo. 

 

mailto:jazmin.erazo@gmail.com
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Instrucciones: Para responder el cuestionario es indispensable que usted tenga, actualmente, una cuenta activa en Facebook.  De ser así, marque 

con una X la respuesta que más se ajuste. Por favor, elija una sola opción, dependiendo el tipo de escala que se le presente. 

A. DATOS GENERALES 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Género  

Masculino _____ 

Femenino _____ 

          

2. Edad 

17-19 _____  

20-22 _____ 

23-25 _____ 

26 o más _____ 

          

3. Año de estudios 

1ero._____ 

2do._____ 

3ero._____ 

4to. _____    

          

4. Carrera 

Publicidad_____ 

Diseño_____ 

Multimedia_____ 

Artes Escénicas _____ 

          

 

B. USOS DEL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5           
Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

5. Actualizo el estado de mi perfil           

6. Publico fotografías o videos en mi perfil           

7. Agrego nuevos contactos a mi perfil           

8. Sigo la actividad de mis contactos           

9. Reviso los perfiles de otros usuarios           
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10. Reviso videos publicados por otros usuarios           

11. Me comunico con mis contactos por medio de 

mensajes directos 

          

12. Comento publicaciones en conexión con otros 

usuarios  

          

13. Participo en juegos de la aplicación           

14. Me hago fan de páginas de marcas, productos, 

servicios o personajes públicos 

          

15. Administro alguna página comercial           

16. Realizo publicaciones publicitarias de productos o 

servicios que ofrezca 

          

17. Creo eventos e invito a mis contactos           

18. Participo en grupos privados           

19. Participo en páginas de foros de opinión           

20. Participo en grupos académicos           

21. Mantengo contacto mis compañeros de clase           

22. Mantengo contacto con mis profesores por medio de 

Facebook 

          

23. Comparto información académica con mis contactos           

24. Reviso información didáctica publicada por mis 

contactos 

          

25. Publico tareas académicas enviadas por el profesor           

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala 

aplicada: 

1 2 3 4 5           
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferente De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

26. Considero que Facebook es la red social más eficiente           

27. El uso de Facebook es fundamental para mi vida 

social  

          

28. Opino que Facebook es principalmente para jóvenes           
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29. Facebook sirve exclusivamente para socializar           

30. Prefiero comunicarme por Facebook antes que por 

cualquier otro medio virtual 

          

31. Utilizar Facebook es indispensable para estar 

comunicado 

          

32. El Facebook me permite acceder a información sobre 

diferentes tópicos 

          

33. El Facebook me permite intercambio de opinión sobre 

temas de interés 

          

34. A través de Facebook puedo estar al día de 

acontecimientos políticos y sociales 

          

35. Conozco el uso adecuado de las herramientas de 

Facebook 

          

36. Me siento a gusto comentando en foros de Facebook           

37. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

ideas en un grupo 

          

38. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

experiencias sobre temas de interés 

          

39. Prefiero utilizar el Facebook únicamente para 

comunicarme con mis amigos 

          

40. Estoy dispuesto a comunicarme con mis profesores 

por Facebook 

          

41. Estoy dispuesto a comentar temas académicos en 

Facebook 

          

42. Estoy dispuesto a leer artículos de mi interés en 

Facebook 

          

43. Es una buena idea el utilizar Facebook para el 

aprendizaje académico 

          

44. Los profesores deberían utilizar el Facebook para 

actividades de su materia 
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45. Utilizar Facebook para las clases puede distraer el 

aprendizaje de la materia 

          

46. Considero que usar Facebook para aprender puede ser 

entretenido 

          

47. Compartir experiencias en Facebook es una manera 

de aprender 

          

48. Ciertas herramientas de Facebook podrían utilizarse 

para aprender  

          

49. Estaría dispuesto a utilizar Facebook compartir 

enlaces de temas de interés 

          

50. El Facebook proporciona flexibilidad para aprender           

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 

    (Pregunta abierta) 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

51. Qué opina usted acerca de introducir el uso de 

Facebook para realizar actividades académicas? 
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ANEXO # 3 – Resultados del Instrumento de Validación por Expertos 

A. DATOS GENERALES 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Género  

Masculino _____ 

Femenino _____ 

  8   8   8  

2. Edad 

17-19 _____  

20-22 _____ 

23-25 _____ 

26 o más _____ 

 3 5   4  3 5 E1: Incluir mayor rango o dejar pregunta abierta  

 

E3: Abrir los rangos 

 

E7: A qué responde estos cortes de edad? 

3. Año de estudios 

1ero._____ 

2do._____ 

3ero._____ 

4to. _____    

  8   8   8 E1: Tesis? 

4. Carrera 

Publicidad_____ 

Diseño_____ 

Multimedia_____ 

Artes Escénicas _____ 

  8   8   8  

 

B. USOS DEL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5   8   8   8 E1:Escala aplica para todas las 

preguntas?  

 

E7: La escala aplicada si bien es cierto es 

correcta, la idea de tiempo para cada 

respuesta puede ser engañosa. 

Comunicarse por mensaje… puede ser 

siempre (todos los días), pero no es lo 

Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 
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mismo que actualizar el estado siempre 

(podría ser una vez a ala semana). 

 

Creo que hay que dar espacios de tiempo 

como ayuda. 

5. Actualizo el estado de mi perfil   8   8   8 E2: Observar las características del 

Facebook  proporcionar la motivación del 

usuario para: 

1. información 

2. comunicación 

3. interacción 

4. aprendizaje 

 

Bien delante de esta situación vamos 

pensar en 

como clasificar las encuestes .... 

Asín usted habrá de tener mas clareza en 

tratamiento de los datos. 

La 23 es cuasi igual la 10 , no? 

 

E3:  - Debes revisar la redacción de la 

cuestión 21. 

 

6. Publico fotografías o videos en mi perfil   8   8   8 

7. Agrego nuevos contactos a mi perfil   8   8   8 

8. Sigo la actividad de mis contactos   8   8   8 

9. Reviso los perfiles de otros usuarios   8   8   8 

10. Reviso videos publicados por otros usuarios   8   8   8 

11. Me comunico con mis contactos por medio de 

mensajes directos 

  8   8   8 

12. Comento publicaciones en conexión con otros 

usuarios  

  8   8   8 

13. Participo en juegos de la aplicación   8   8   8 

14. Me hago fan de páginas de marcas, productos, 

servicios o personajes públicos 

  8  1 7  1 7 

15. Administro alguna página comercial   8   8   8 

16. Realizo publicaciones publicitarias de productos o 

servicios que ofrezca 

  8  1 7   8 

17. Creo eventos e invito a mis contactos   8   8   8 

18. Participo en grupos privados   8   8   8 

19. Participo en páginas de foros de opinión   8   8   8 

20. Participo en grupos académicos   8   8   8 

21. Mantengo contacto mis compañeros de clase   8   8   8 

22. Mantengo contacto con mis profesores por medio de 

Facebook 

  8   8   8 

23. Comparto información académica con mis contactos   8   8   8 

24. Reviso información didáctica publicada por mis 

contactos 

  8   8   8 
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25. Publico tareas académicas enviadas por el profesor   8   8   8 E6: ítem 14: Creo que no es lo mismo ser 

fan de personajes públicos que de marcas, 

productos y servicios 

 

 
 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5           
Muy en 

desacue

rdo 

En 

desacu

erdo 

Indiferent

e 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

26. Considero que Facebook es la red social más eficiente   8   8   8 E3: Las cuestiones 26 y 27 se pueden 

concretar en una única cuestión. 

- En los ítems 32, 33, 39, 44 y 50 

eliminaría el artículo delante de 

"Facebook". 

- Los ítems 39 al 50 se pondrían resumir 

en un número menor de cuestiones.  

 

E5: Organizar mejor los ítems por 

categorías aunque no sea necesario 

separarlas pero sí agruparlas. 

 

E7: Me parece bien como planteamiento 

para conocer el actual estado y 

percepción y pre-disposición a la red 

social 

27. El uso de Facebook es fundamental para mi vida 

social  

  8   8   8 

28. Opino que Facebook es principalmente para jóvenes   8   8   8 

29. Facebook sirve exclusivamente para socializar   8   8   8 

30. Prefiero comunicarme por Facebook antes que por 

cualquier otro medio virtual 

  8   8   8 

31. Utilizar Facebook es indispensable para estar 

comunicado 

  8   8   8 

32. El Facebook me permite acceder a información sobre 

diferentes tópicos 

  8   8   8 

33. El Facebook me permite intercambio de opinión sobre 

temas de interés 

  8   8   8 

34. A través de Facebook puedo estar al día de 

acontecimientos políticos y sociales 

  8   8   8 

35. Conozco el uso adecuado de las herramientas de 

Facebook 

  8   8   8 

36. Me siento a gusto comentando en foros de Facebook   8   8   8 

37. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

ideas en un grupo 

  8   8   8 
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38. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

experiencias sobre temas de interés 

  8   8   8 

39. Prefiero utilizar el Facebook únicamente para 

comunicarme con mis amigos 

  8   8   8 

40. Estoy dispuesto a comunicarme con mis profesores 

por Facebook 

  8   8   8 E2: el primero grupo de preguntas tienes 

un perfil. 

El segundo hace una observación del uso 

El tercero tienes actitudes 

Separo para un cuarto - aplicación en la 

educación 

 

E6: ítem 49: Hay algo en la redacción de 

la pregunta que no se entiende bien. Tal 

vez la preposición “para”: “Para 

compartir enlaces …” 

 

E7: Separaría este apartado, pues pone al 

encuestado en una situación hipotética a 

diferencia de las preguntas anteriores que 

pide hablar sobre sus interacciones más 

reales. 

 

E8: Cambiaría el orden de las preguntas  

43-46-44-48-47-49-50-45 

41. Estoy dispuesto a comentar temas académicos en 

Facebook 

  8   8   8 

42. Estoy dispuesto a leer artículos de mi interés en 

Facebook 

  8   8   8 

43. Es una buena idea el utilizar Facebook para el 

aprendizaje académico 

  8   8   8 

44. Los profesores deberían utilizar el Facebook para 

actividades de su materia 

  8   8   8 

45. Utilizar Facebook para las clases puede distraer el 

aprendizaje de la materia 

  8   8   8 

46. Considero que usar Facebook para aprender puede ser 

entretenido 

  8   8   8 

47. Compartir experiencias en Facebook es una manera 

de aprender 

  8   8   8 

48. Ciertas herramientas de Facebook podrían utilizarse 

para aprender  

  8   8   8 

49. Estaría dispuesto a utilizar Facebook compartir 

enlaces de temas de interés 

  8   8   8 

50. El Facebook proporciona flexibilidad para aprender  2 6  2 6  2 6 

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 

    (Pregunta abierta) 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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51. Qué opina usted acerca de introducir el uso de 

Facebook para realizar actividades académicas? 

1  7 1  7 1  7 E3: Ciertamente, me parece interesante el 

pulsar el uso de las redes sociales en el 

aula por parte de los discentes, y más en 

concreto el uso de Facebook debido a su 

relevancia actual.  

 

E8: Considero que en los ítems anteriores 

hay suficientes preguntas que pueden 

revelar lo mismo51. (No la considero 

oportuna.) 

 

  

 

Anexo # 3A – Resultados del Instrumento de Validación por Alex Villao 

A. DATOS GENERALES 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Género  

Masculino _____ 

Femenino _____ 

  X   X   X  

2. Edad 

17-19 _____  

20-22 _____ 

23-25 _____ 

26 o más _____ 

 X    X  X  Incluir mayor rango o dejar pregunta abierta 

3. Año de estudios 

1ero._____ 

2do._____ 

3ero._____ 

4to. _____    

  X   X   X ¿Tesis? 

4. Carrera 

Publicidad_____ 

  X   X   X  
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Diseño_____ 

Multimedia_____ 

Artes Escénicas _____ 

 

B. USOS DEL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5           
Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

5. Actualizo el estado de mi perfil   X   X   X Revisar escala si aplica para todas 

las preguntas 6. Publico fotografías o videos en mi perfil   X   X   X 

7. Agrego nuevos contactos a mi perfil   X   X   X 

8. Sigo la actividad de mis contactos   X   X   X 

9. Reviso los perfiles de otros usuarios   X   X   X 

10. Reviso videos publicados por otros usuarios   X   X   X 

11. Me comunico con mis contactos por medio de 

mensajes directos 

  X   X   X 

12. Comento publicaciones en conexión con otros 

usuarios  

  X   X   X 

13. Participo en juegos de la aplicación   X   X   X 

14. Me hago fan de páginas de marcas, productos, 

servicios o personajes públicos 

  X   X   X 

15. Administro alguna página comercial   X   X   X 

16. Realizo publicaciones publicitarias de productos o 

servicios que ofrezca 

  X   X   X 

17. Creo eventos e invito a mis contactos   X   X   X 

18. Participo en grupos privados   X   X   X 

19. Participo en páginas de foros de opinión   X   X   X 

20. Participo en grupos académicos   X   X   X 

21. Mantengo contacto mis compañeros de clase   X   X   X 

22. Mantengo contacto con mis profesores por medio de 

Facebook 

  X   X   X 
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23. Comparto información académica con mis contactos   X   X   X 

24. Reviso información didáctica publicada por mis 

contactos 

  X   X   X 

25. Publico tareas académicas enviadas por el profesor   X   X   X  

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5           
Muy en 

desacue

rdo 

En 

desacu

erdo 

Indiferent

e 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

26. Considero que Facebook es la red social más eficiente   X   X   X 

27. El uso de Facebook es fundamental para mi vida 

social  

  X   X   X 

28. Opino que Facebook es principalmente para jóvenes   X   X   X 

29. Facebook sirve exclusivamente para socializar   X   X   X 

30. Prefiero comunicarme por Facebook antes que por 

cualquier otro medio virtual 

  X   X   X 

31. Utilizar Facebook es indispensable para estar 

comunicado 

  X   X   X 

32. El Facebook me permite acceder a información sobre 

diferentes tópicos 

  X   X   X 

33. El Facebook me permite intercambio de opinión sobre 

temas de interés 

  X   X   X 

34. A través de Facebook puedo estar al día de 

acontecimientos políticos y sociales 

  X   X   X 

35. Conozco el uso adecuado de las herramientas de 

Facebook 

  X   X   X 

36. Me siento a gusto comentando en foros de Facebook   X   X   X 

37. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

ideas en un grupo 

  X   X   X 

38. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

experiencias sobre temas de interés 

  X   X   X 
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39. Prefiero utilizar el Facebook únicamente para 

comunicarme con mis amigos 

  X   X   X 

40. Estoy dispuesto a comunicarme con mis profesores 

por Facebook 

  X   X   X  

41. Estoy dispuesto a comentar temas académicos en 

Facebook 

  X   X   X 

42. Estoy dispuesto a leer artículos de mi interés en 

Facebook 

  X   X   X 

43. Es una buena idea el utilizar Facebook para el 

aprendizaje académico 

  X   X   X 

44. Los profesores deberían utilizar el Facebook para 

actividades de su materia 

  X   X   X 

45. Utilizar Facebook para las clases puede distraer el 

aprendizaje de la materia 

  X   X   X 

46. Considero que usar Facebook para aprender puede ser 

entretenido 

  X   X   X 

47. Compartir experiencias en Facebook es una manera 

de aprender 

  X   X   X 

48. Ciertas herramientas de Facebook podrían utilizarse 

para aprender  

  X   X   X 

49. Estaría dispuesto a utilizar Facebook compartir 

enlaces de temas de interés 

  X   X   X 

50. El Facebook proporciona flexibilidad para aprender   X   X   X 

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 

    (Pregunta abierta) 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

51. Qué opina usted acerca de introducir el uso de 

Facebook para realizar actividades académicas? 

  X   X   X  
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Anexo # 3B – Resultados del Instrumento de Validación por Carminha Freitas 

A. DATOS GENERALES 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Género  

Masculino _____ 

Femenino _____ 

  X   X   X  

2. Edad 

17-19 _____  

20-22 _____ 

23-25 _____ 

26 o más _____ 

  X   X   X  

3. Año de estudios 

1ero._____ 

2do._____ 

3ero._____ 

4to. _____    

  X   X   X  

4. Carrera 

Publicidad_____ 

Diseño_____ 

Multimedia_____ 

Artes Escénicas _____ 

  X   X   X  

 

B. USOS DEL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5           
Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

5. Actualizo el estado de mi perfil (información)   X   X   X Observar las características del 

Facebook  proporcionar la 

motivación del usuario para: 
6. Publico fotografías o videos en mi perfil (información)    X   X   X 

7. Agrego nuevos contactos a mi perfil (interacción)   X   X   X 

8. Sigo la actividad de mis contactos (interacción)   X   X   X 

9. Reviso los perfiles de otros usuarios (aprendizaje?)   X   X   X 
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10. Reviso videos publicados por otros 

usuarios(aprendizaje?) 

  X   X   X 1. información 

2. comunicación 

3. interacción 

4. aprendizaje 

 

Bien delante de esta situación 

vamos pensar en 

como clasificar las encuestes .... 

Asín usted habrá de tener mas 

clareza en tratamiento de los 

datos. 

La 23 es cuasi igual la 10 , no? 

 

11. Me comunico con mis contactos por medio de 

mensajes directos (interacción) 

  X   X   X 

12. Comento publicaciones en conexión con otros 

usuarios (interacción) 

  X   X   X 

13. Participo en juegos de la aplicación (aprendizaje?)   X   X   X 

14. Me hago fan de páginas de marcas, productos, 

servicios o personajes públicos (interacción) 

  X   X   X 

15. Administro alguna página comercial (comunicación)   X   X   X 

16. Realizo publicaciones publicitarias de productos o 

servicios que ofrezca (comunicación) 

  X   X   X 

17. Creo eventos e invito a mis contactos (información)   X   X   X 

18. Participo en grupos privados (aprendizaje?)   X   X   X 

19. Participo en páginas de foros de opinión 

(aprendizaje?) 

  X   X   X 

20. Participo en grupos académicos (aprendizaje?)   X   X   X 

21. Mantengo contacto mis compañeros de clase 

(aprendizaje?) 

  X   X   X 

22. Mantengo contacto con mis profesores por medio de 

Facebook (aprendizaje?) 

  X   X   X 

23. Comparto información académica con mis contactos 

(aprendizaje?) 

  X   X   X 

24. Reviso información didáctica publicada por mis 

contactos (aprendizaje?) 

  X   X   X 

25. Publico tareas académicas enviadas por el 

profesor(aprendizaje?) 

  X   X   X  

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2 3 4 5 
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Escala aplicada: Muy en 

desacue

rdo 

En 

desacu

erdo 

Indiferent

e 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 
          

26. Considero que Facebook es la red social más eficiente   X   X   X 

27. El uso de Facebook es fundamental para mi vida 

social  

  X   X   X 

28. Opino que Facebook es principalmente para jóvenes   X   X   X 

29. Facebook sirve exclusivamente para socializar   X   X   X 

30. Prefiero comunicarme por Facebook antes que por 

cualquier otro medio virtual 

  X   X   X 

31. Utilizar Facebook es indispensable para estar 

comunicado 

  X   X   X 

32. El Facebook me permite acceder a información sobre 

diferentes tópicos 

  X   X   X 

33. El Facebook me permite intercambio de opinión sobre 

temas de interés 

  X   X   X 

34. A través de Facebook puedo estar al día de 

acontecimientos políticos y sociales 

  X   X   X 

35. Conozco el uso adecuado de las herramientas de 

Facebook 

  X   X   X 

36. Me siento a gusto comentando en foros de Facebook   X   X   X 

37. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

ideas en un grupo 

  X   X   X 

38. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

experiencias sobre temas de interés 

  X   X   X 

39. Prefiero utilizar el Facebook únicamente para 

comunicarme con mis amigos 

  X   X   X 

40. Estoy dispuesto a comunicarme con mis profesores 

por Facebook 

  X   X   X el primero grupo de preguntas 

tienes un perfil. 

41. Estoy dispuesto a comentar temas académicos en 

Facebook 

  X   X   X 
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42. Estoy dispuesto a leer artículos de mi interés en 

Facebook 

  X   X   X El segundo hace una observación 

del uso 

El tercero tienes actitudes 

Separo para un cuarto - aplicación 

en la educación 

 

43. Es una buena idea el utilizar Facebook para el 

aprendizaje académico 

  X   X   X 

44. Los profesores deberían utilizar el Facebook para 

actividades de su materia 

  X   X   X 

45. Utilizar Facebook para las clases puede distraer el 

aprendizaje de la materia 

  X   X   X 

46. Considero que usar Facebook para aprender puede ser 

entretenido 

  X   X   X 

47. Compartir experiencias en Facebook es una manera 

de aprender 

  X   X   X 

48. Ciertas herramientas de Facebook podrían utilizarse 

para aprender  

  X   X   X 

49. Estaría dispuesto a utilizar Facebook compartir 

enlaces de temas de interés 

  X   X   X 

50. El Facebook proporciona flexibilidad para aprender   X   X   X 

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 

    (Pregunta abierta) 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

51. Qué opina usted acerca de introducir el uso de 

Facebook para realizar actividades académicas? 

  X   X   X  

Anexo # 3C – Resultados del Instrumento de Validación por Francisco Ruiz 

A. DATOS GENERALES 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Género  

Masculino _____ 

Femenino _____ 

  X   X   X  

2. Edad 

17-19 _____  

20-22 _____ 

 X    X  X  Abrir los rangos 
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23-25 _____ 

26 o más _____ 

3. Año de estudios 

1ero._____ 

2do._____ 

3ero._____ 

4to. _____    

  X   X   X  

4. Carrera 

Publicidad_____ 

Diseño_____ 

Multimedia_____ 

Artes Escénicas _____ 

  X   X   X  

 

B. USOS DEL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5           
Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

5. Actualizo el estado de mi perfil   X   X   X  - Debes revisar la redacción de 

la cuestión 21. 
 

6. Publico fotografías o videos en mi perfil   X   X   X 

7. Agrego nuevos contactos a mi perfil   X   X   X 

8. Sigo la actividad de mis contactos   X   X   X 

9. Reviso los perfiles de otros usuarios   X   X   X 

10. Reviso videos publicados por otros usuarios   X   X   X 

11. Me comunico con mis contactos por medio de 

mensajes directos 

  X   X   X 

12. Comento publicaciones en conexión con otros 

usuarios  

  X   X   X 

13. Participo en juegos de la aplicación   X   X   X 

14. Me hago fan de páginas de marcas, productos, 

servicios o personajes públicos 

  X   X   X 

15. Administro alguna página comercial   X   X   X 
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16. Realizo publicaciones publicitarias de productos o 

servicios que ofrezca 

  X   X   X 

17. Creo eventos e invito a mis contactos   X   X   X 

18. Participo en grupos privados   X   X   X 

19. Participo en páginas de foros de opinión   X   X   X 

20. Participo en grupos académicos   X   X   X 

21. Mantengo contacto mis compañeros de clase   X   X   X 

22. Mantengo contacto con mis profesores por medio de 

Facebook 

  X   X   X 

23. Comparto información académica con mis contactos   X   X   X 

24. Reviso información didáctica publicada por mis 

contactos 

  X   X   X 

25. Publico tareas académicas enviadas por el profesor   X   X   X  

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5          - Las cuestiones 26 y 27 se 

pueden concretar en una única 

cuestión. 

- En los ítems 32, 33, 39, 44 y 50 

eliminaría el artículo delante de 

"Facebook". 

- Los ítems 39 al 50 se pondrían 

resumir en un número menor de 

cuestiones.  

 

Muy en 

desacue

rdo 

En 

desacu

erdo 

Indiferent

e 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

26. Considero que Facebook es la red social más eficiente   X   X   X 

27. El uso de Facebook es fundamental para mi vida 

social  

  X   X   X 

28. Opino que Facebook es principalmente para jóvenes   X   X   X 

29. Facebook sirve exclusivamente para socializar   X   X   X 

30. Prefiero comunicarme por Facebook antes que por 

cualquier otro medio virtual 

  X   X   X 

31. Utilizar Facebook es indispensable para estar 

comunicado 

  X   X   X 

32. El Facebook me permite acceder a información sobre 

diferentes tópicos 

  X   X   X 

33. El Facebook me permite intercambio de opinión sobre 

temas de interés 

  X   X   X 
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34. A través de Facebook puedo estar al día de 

acontecimientos políticos y sociales 

  X   X   X 

35. Conozco el uso adecuado de las herramientas de 

Facebook 

  X   X   X 

36. Me siento a gusto comentando en foros de Facebook   X   X   X 

37. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

ideas en un grupo 

  X   X   X 

38. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

experiencias sobre temas de interés 

  X   X   X 

39. Prefiero utilizar el Facebook únicamente para 

comunicarme con mis amigos 

  X   X   X 

40. Estoy dispuesto a comunicarme con mis profesores 

por Facebook 

  X   X   X  

41. Estoy dispuesto a comentar temas académicos en 

Facebook 

  X   X   X 

42. Estoy dispuesto a leer artículos de mi interés en 

Facebook 

  X   X   X 

43. Es una buena idea el utilizar Facebook para el 

aprendizaje académico 

  X   X   X 

44. Los profesores deberían utilizar el Facebook para 

actividades de su materia 

  X   X   X 

45. Utilizar Facebook para las clases puede distraer el 

aprendizaje de la materia 

  X   X   X 

46. Considero que usar Facebook para aprender puede ser 

entretenido 

  X   X   X 

47. Compartir experiencias en Facebook es una manera 

de aprender 

  X   X   X 

48. Ciertas herramientas de Facebook podrían utilizarse 

para aprender  

  X   X   X 

49. Estaría dispuesto a utilizar Facebook compartir 

enlaces de temas de interés 

  X   X   X 
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50. El Facebook proporciona flexibilidad para aprender   X   X   X 

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 

    (Pregunta abierta) 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

51. Qué opina usted acerca de introducir el uso de 

Facebook para realizar actividades académicas? 

  X   X   X Ciertamente, me parece 

interesante el pulsar el uso de las 

redes sociales en el aula por parte 

de los discentes, y más en 

concreto el uso de Facebook 

debido a su relevancia actual.  

 

 

Anexo # 3D – Resultados del Instrumento de Validación por Galo Luna 

A. DATOS GENERALES 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Género  

Masculino _____ 

Femenino _____ 

  X   X   X  

2. Edad 

17-19 _____  

20-22 _____ 

23-25 _____ 

26 o más _____ 

  X   X   X  

3. Año de estudios 

1ero._____ 

2do._____ 

3ero._____ 

4to. _____    

  X   X   X  

4. Carrera 

Publicidad_____ 

Diseño_____ 

  X   X   X  
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Multimedia_____ 

Artes Escénicas _____ 

 

B. USOS DEL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5           
Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

5. Actualizo el estado de mi perfil   X   X   X  

6. Publico fotografías o videos en mi perfil   X   X   X 

7. Agrego nuevos contactos a mi perfil   X   X   X 

8. Sigo la actividad de mis contactos   X   X   X 

9. Reviso los perfiles de otros usuarios   X   X   X 

10. Reviso videos publicados por otros usuarios   X   X   X 

11. Me comunico con mis contactos por medio de 

mensajes directos 

  X   X   X 

12. Comento publicaciones en conexión con otros 

usuarios  

  X   X   X 

13. Participo en juegos de la aplicación   X   X   X 

14. Me hago fan de páginas de marcas, productos, 

servicios o personajes públicos 

  X   X   X 

15. Administro alguna página comercial   X   X   X 

16. Realizo publicaciones publicitarias de productos o 

servicios que ofrezca 

  X   X   X 

17. Creo eventos e invito a mis contactos   X   X   X 

18. Participo en grupos privados   X   X   X 

19. Participo en páginas de foros de opinión   X   X   X 

20. Participo en grupos académicos   X   X   X 

21. Mantengo contacto mis compañeros de clase   X   X   X 

22. Mantengo contacto con mis profesores por medio de 

Facebook 

  X   X   X 

23. Comparto información académica con mis contactos   X   X   X 
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24. Reviso información didáctica publicada por mis 

contactos 

  X   X   X 

25. Publico tareas académicas enviadas por el profesor   X   X   X  

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5           
Muy en 

desacue

rdo 

En 

desacu

erdo 

Indiferent

e 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

26. Considero que Facebook es la red social más eficiente   X   X   X 

27. El uso de Facebook es fundamental para mi vida 

social  

  X   X   X 

28. Opino que Facebook es principalmente para jóvenes   X   X   X 

29. Facebook sirve exclusivamente para socializar   X   X   X 

30. Prefiero comunicarme por Facebook antes que por 

cualquier otro medio virtual 

  X   X   X 

31. Utilizar Facebook es indispensable para estar 

comunicado 

  X   X   X 

32. El Facebook me permite acceder a información sobre 

diferentes tópicos 

  X   X   X 

33. El Facebook me permite intercambio de opinión sobre 

temas de interés 

  X   X   X 

34. A través de Facebook puedo estar al día de 

acontecimientos políticos y sociales 

  X   X   X 

35. Conozco el uso adecuado de las herramientas de 

Facebook 

  X   X   X 

36. Me siento a gusto comentando en foros de Facebook   X   X   X 

37. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

ideas en un grupo 

  X   X   X 

38. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

experiencias sobre temas de interés 

  X   X   X 
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39. Prefiero utilizar el Facebook únicamente para 

comunicarme con mis amigos 

  X   X   X 

40. Estoy dispuesto a comunicarme con mis profesores 

por Facebook 

  X   X   X  

41. Estoy dispuesto a comentar temas académicos en 

Facebook 

  X   X   X 

42. Estoy dispuesto a leer artículos de mi interés en 

Facebook 

  X   X   X 

43. Es una buena idea el utilizar Facebook para el 

aprendizaje académico 

  X   X   X 

44. Los profesores deberían utilizar el Facebook para 

actividades de su materia 

  X   X   X 

45. Utilizar Facebook para las clases puede distraer el 

aprendizaje de la materia 

  X   X   X 

46. Considero que usar Facebook para aprender puede ser 

entretenido 

  X   X   X 

47. Compartir experiencias en Facebook es una manera 

de aprender 

  X   X   X 

48. Ciertas herramientas de Facebook podrían utilizarse 

para aprender  

  X   X   X 

49. Estaría dispuesto a utilizar Facebook compartir 

enlaces de temas de interés 

  X   X   X 

50. El Facebook proporciona flexibilidad para aprender   X   X   X 

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 

    (Pregunta abierta) 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

51. Qué opina usted acerca de introducir el uso de 

Facebook para realizar actividades académicas? 

  X   X   X  
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Anexo # 3E – Resultados del Instrumento de Validación por Galo Tobar 

A. DATOS GENERALES 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Género  

Masculino _____ 

Femenino _____ 

  X   X   X  

2. Edad 

17-19 _____  

20-22 _____ 

23-25 _____ 

26 o más _____ 

  X   X   X  

3. Año de estudios 

1ero._____ 

2do._____ 

3ero._____ 

4to. _____    

  X   X   X  

4. Carrera 

Publicidad_____ 

Diseño_____ 

Multimedia_____ 

Artes Escénicas _____ 

  X   X   X  

 

B. USOS DEL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5           
Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

5. Actualizo el estado de mi perfil   X   X   X  

6. Publico fotografías o videos en mi perfil   X   X   X 

7. Agrego nuevos contactos a mi perfil   X   X   X 

8. Sigo la actividad de mis contactos   X   X   X 

9. Reviso los perfiles de otros usuarios   X   X   X 

10. Reviso videos publicados por otros usuarios   X   X   X 



 

 

 

118 

11. Me comunico con mis contactos por medio de 

mensajes directos 

  X   X   X 

12. Comento publicaciones en conexión con otros 

usuarios  

  X   X   X 

13. Participo en juegos de la aplicación   X   X   X 

14. Me hago fan de páginas de marcas, productos, 

servicios o personajes públicos 

  X   X   X 

15. Administro alguna página comercial   X   X   X 

16. Realizo publicaciones publicitarias de productos o 

servicios que ofrezca 

  X   X   X 

17. Creo eventos e invito a mis contactos   X   X   X 

18. Participo en grupos privados   X   X   X 

19. Participo en páginas de foros de opinión   X   X   X 

20. Participo en grupos académicos   X   X   X 

21. Mantengo contacto mis compañeros de clase   X   X   X 

22. Mantengo contacto con mis profesores por medio de 

Facebook 

  X   X   X 

23. Comparto información académica con mis contactos   X   X   X 

24. Reviso información didáctica publicada por mis 

contactos 

  X   X   X 

25. Publico tareas académicas enviadas por el profesor   X   X   X  

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5          Organizar mejor los ítems por 

categorías aunque no sea 

necesario separarlas pero sí 

agruparlas. 

Muy en 

desacue

rdo 

En 

desacu

erdo 

Indiferent

e 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

26. Considero que Facebook es la red social más eficiente   X   X   X 

27. El uso de Facebook es fundamental para mi vida 

social  

  X   X   X 

28. Opino que Facebook es principalmente para jóvenes   X   X   X 

29. Facebook sirve exclusivamente para socializar   X   X   X 
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30. Prefiero comunicarme por Facebook antes que por 

cualquier otro medio virtual 

  X   X   X 

31. Utilizar Facebook es indispensable para estar 

comunicado 

  X   X   X 

32. El Facebook me permite acceder a información sobre 

diferentes tópicos 

  X   X   X 

33. El Facebook me permite intercambio de opinión sobre 

temas de interés 

  X   X   X 

34. A través de Facebook puedo estar al día de 

acontecimientos políticos y sociales 

  X   X   X 

35. Conozco el uso adecuado de las herramientas de 

Facebook 

  X   X   X 

36. Me siento a gusto comentando en foros de Facebook   X   X   X 

37. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

ideas en un grupo 

  X   X   X 

38. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

experiencias sobre temas de interés 

  X   X   X 

39. Prefiero utilizar el Facebook únicamente para 

comunicarme con mis amigos 

  X   X   X 

40. Estoy dispuesto a comunicarme con mis profesores 

por Facebook 

  X   X   X  

41. Estoy dispuesto a comentar temas académicos en 

Facebook 

  X   X   X 

42. Estoy dispuesto a leer artículos de mi interés en 

Facebook 

  X   X   X 

43. Es una buena idea el utilizar Facebook para el 

aprendizaje académico 

  X   X   X 

44. Los profesores deberían utilizar el Facebook para 

actividades de su materia 

  X   X   X 

45. Utilizar Facebook para las clases puede distraer el 

aprendizaje de la materia 

  X   X   X 
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46. Considero que usar Facebook para aprender puede ser 

entretenido 

  X   X   X 

47. Compartir experiencias en Facebook es una manera 

de aprender 

  X   X   X 

48. Ciertas herramientas de Facebook podrían utilizarse 

para aprender  

  X   X   X 

49. Estaría dispuesto a utilizar Facebook compartir 

enlaces de temas de interés 

  X   X   X 

50. El Facebook proporciona flexibilidad para aprender   X   X   X 

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 

    (Pregunta abierta) 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

51. Qué opina usted acerca de introducir el uso de 

Facebook para realizar actividades académicas? 

  X   X   X  

 

Anexo # 3F – Resultados del Instrumento de Validación por José Arjona 

A. DATOS GENERALES 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Género  

Masculino _____ 

Femenino _____ 

  x   x   x  

2. Edad 

17-19 _____  

20-22 _____ 

23-25 _____ 

26 o más _____ 

  x   x   x  

3. Año de estudios 

1ero._____ 

2do._____ 

3ero._____ 

4to. _____    

  x   x   x  
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4. Carrera 

Publicidad_____ 

Diseño_____ 

Multimedia_____ 

Artes Escénicas _____ 

  x   x   x  

 

B. USOS DEL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5   x   x   x  
Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

5. Actualizo el estado de mi perfil   x   x   x  

6. Publico fotografías o videos en mi perfil    x   x   x  

7. Agrego nuevos contactos a mi perfil   x   x   x  

8. Sigo la actividad de mis contactos   x   x   x  

9. Reviso los perfiles de otros usuarios   x   x   x  

10. Reviso videos publicados por otros usuarios   x   x   x  

11. Me comunico con mis contactos por medio de 

mensajes directos 

  x   x   x  

12. Comento publicaciones en conexión con otros 

usuarios  

  x   x   x  

13. Participo en juegos de la aplicación   x   x   x  

14. Me hago fan de páginas de marcas, productos, 

servicios o personajes públicos 

  X  X   X  Creo que no es lo mismo ser fan 

de personajes públicos que de 

marcas y productos. 

15. Administro alguna página comercial   x   x   x  
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16. Realizo publicaciones publicitarias de productos o 

servicios que ofrezca 

 X   X   X  Que ofrezca ¿Quién? 

17. Creo eventos e invito a mis contactos   x   x   x  

18. Participo en grupos privados   x   x   x  

19. Participo en páginas de foros de opinión   x   x   x  

20. Participo en grupos académicos   x   x   x  

21. Mantengo contacto mis compañeros de clase   x   x   x  

22. Mantengo contacto con mis profesores por medio de 

Facebook 

  x   x   x  

23. Comparto información académica con mis contactos   x   x   x  

24. Reviso información didáctica publicada por mis 

contactos 

  x   x   x  

25. Publico tareas académicas enviadas por el profesor   x   x   x  

 

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 
1 2 

x 
4 5 

          

Muy en 

desacue

rdo 

En 

desacu

erdo 

x De acuerdo Muy de 

acuerdo 

26. Considero que Facebook es la red social más eficiente   X   X   X  

27. El uso de Facebook es fundamental para mi vida 

social  

  X   X   X  

28. Opino que Facebook es principalmente para jóvenes   X   X   X  
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29. Facebook sirve exclusivamente para socializar   X   X   X  

30. Prefiero comunicarme por Facebook antes que por 

cualquier otro medio virtual 

  X   X   X  

31. Utilizar Facebook es indispensable para estar 

comunicado 

  X   X   X  

32. El Facebook me permite acceder a información sobre 

diferentes tópicos 

  X   X   X  

33. El Facebook me permite intercambio de opinión sobre 

temas de interés 

  X   X   X  

34. A través de Facebook puedo estar al día de 

acontecimientos políticos y sociales 

  X   X   X  

35. Conozco el uso adecuado de las herramientas de 

Facebook 

  X   X   X  

36. Me siento a gusto comentando en foros de Facebook   X   X   X  

37. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

ideas en un grupo 

  X   X   X  

38. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

experiencias sobre temas de interés 

  X   X   X  

39. Prefiero utilizar el Facebook únicamente para 

comunicarme con mis amigos 

  X   X   X  

40. Estoy dispuesto a comunicarme con mis profesores 

por Facebook 

  X   X   X  

41. Estoy dispuesto a comentar temas académicos en 

Facebook 

  X   X   X  

42. Estoy dispuesto a leer artículos de mi interés en 

Facebook 

  X   X   X  

43. Es una buena idea el utilizar Facebook para el 

aprendizaje académico 

  X   X   X  
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44. Los profesores deberían utilizar el Facebook para 

actividades de su materia 

  X   X   X  

45. Utilizar Facebook para las clases puede distraer el 

aprendizaje de la materia 

  X   X   X  

46. Considero que usar Facebook para aprender puede ser 

entretenido 

  X   X   X  

47. Compartir experiencias en Facebook es una manera 

de aprender 

  X   X   X  

48. Ciertas herramientas de Facebook podrían utilizarse 

para aprender  

  X   X   X  

49. Estaría dispuesto a utilizar Facebook compartir 

enlaces de temas de interés 

  X  X   X  Hay algo en la redacción de la 

pregunta que no se entiende bien. 

Tal vez la preposición “Para 

compartir enlaces …” 

50. El Facebook proporciona flexibilidad para aprender  X   X   X   

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 

    (Pregunta abierta) 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

51. Qué opina usted acerca de introducir el uso de 

Facebook para realizar actividades académicas? 

  X   X   X  

  

Anexo # 3G – Resultados del Instrumento de Validación por Rodrigo Cisternas 

A. DATOS GENERALES 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Género  

Masculino _____ 

Femenino _____ 

  X   X   X  

2. Edad 

17-19 _____  

20-22 _____ 

 X    X  X  A qué responde estos cortes de edad? 
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23-25 _____ 

26 o más _____ 

3. Año de estudios 

1ero._____ 

2do._____ 

3ero._____ 

4to. _____    

  X   X   X  

4. Carrera 

Publicidad_____ 

Diseño_____ 

Multimedia_____ 

Artes Escénicas _____ 

  X   X   X  

 

B. USOS DEL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5  X   X   X   
Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

5. Actualizo el estado de mi perfil   X   X   X La escala aplicada si bien es cierto 

es correcta, la idea de tiempo para 

cada respuesta puede ser 

engañosa. Comunicarse por 

mensaje… puede ser siempre 

(todos los días), pero no es lo 

mismo que actualizar el estado 

siempre (podría ser una vez a ala 

semana). 

 

Creo que hay que dar espacios de 

tiempo como ayuda. 

6. Publico fotografías o videos en mi perfil   X   X   X 

7. Agrego nuevos contactos a mi perfil   X   X   X 

8. Sigo la actividad de mis contactos   X   X   X 

9. Reviso los perfiles de otros usuarios   X   X   X 

10. Reviso videos publicados por otros usuarios   X   X   X 

11. Me comunico con mis contactos por medio de 

mensajes directos 

  X   X   X 

12. Comento publicaciones en conexión con otros 

usuarios  

  X   X   X 

13. Participo en juegos de la aplicación   X   X   X 

14. Me hago fan de páginas de marcas, productos, 

servicios o personajes públicos 

  X   X   X 

15. Administro alguna página comercial   X   X   X 
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16. Realizo publicaciones publicitarias de productos o 

servicios que ofrezca 

  X   X   X 

17. Creo eventos e invito a mis contactos   X   X   X 

18. Participo en grupos privados   X   X   X 

19. Participo en páginas de foros de opinión   X   X   X 

20. Participo en grupos académicos   X   X   X 

21. Mantengo contacto mis compañeros de clase   X   X   X 

22. Mantengo contacto con mis profesores por medio de 

Facebook 

  X   X   X 

23. Comparto información académica con mis contactos   X   X   X 

24. Reviso información didáctica publicada por mis 

contactos 

  X   X   X 

25. Publico tareas académicas enviadas por el profesor   X   X   X  

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5          Me parece bien como 

planteamiento para conocer el 

actual estado y percepción y pre-

disposición a la red social 

Muy en 

desacue

rdo 

En 

desacu

erdo 

Indiferent

e 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

26. Considero que Facebook es la red social más eficiente   X   X   X 

27. El uso de Facebook es fundamental para mi vida 

social  

  X   X   X 

28. Opino que Facebook es principalmente para jóvenes   X   X   X 

29. Facebook sirve exclusivamente para socializar   X   X   X 

30. Prefiero comunicarme por Facebook antes que por 

cualquier otro medio virtual 

  X   X   X 

31. Utilizar Facebook es indispensable para estar 

comunicado 

  X   X   X 

32. El Facebook me permite acceder a información sobre 

diferentes tópicos 

  X   X   X 

33. El Facebook me permite intercambio de opinión sobre 

temas de interés 

  X   X   X 
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34. A través de Facebook puedo estar al día de 

acontecimientos políticos y sociales 

  X   X   X 

35. Conozco el uso adecuado de las herramientas de 

Facebook 

  X   X   X 

36. Me siento a gusto comentando en foros de Facebook   X   X   X 

37. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

ideas en un grupo 

  X   X   X 

38. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

experiencias sobre temas de interés 

  X   X   X 

39. Prefiero utilizar el Facebook únicamente para 

comunicarme con mis amigos 

  X   X   X 

40. Estoy dispuesto a comunicarme con mis profesores 

por Facebook 

  X   X   X Separaría este apartado, pues pone 

al encuestado en una situación 

hipotética a diferencia de las 

preguntas anteriores que pide 

hablar sobre sus interacciones más 

reales. 

41. Estoy dispuesto a comentar temas académicos en 

Facebook 

  X   X   X 

42. Estoy dispuesto a leer artículos de mi interés en 

Facebook 

  X   X   X 

43. Es una buena idea el utilizar Facebook para el 

aprendizaje académico 

  X   X   X 

44. Los profesores deberían utilizar el Facebook para 

actividades de su materia 

  X   X   X 

45. Utilizar Facebook para las clases puede distraer el 

aprendizaje de la materia 

  X   X   X 

46. Considero que usar Facebook para aprender puede ser 

entretenido 

  X   X   X 

47. Compartir experiencias en Facebook es una manera 

de aprender 

  X   X   X 

48. Ciertas herramientas de Facebook podrían utilizarse 

para aprender  

  X   X   X 

49. Estaría dispuesto a utilizar Facebook compartir 

enlaces de temas de interés 

  X   X   X 
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50. El Facebook proporciona flexibilidad para aprender   X   X   X 

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 

    (Pregunta abierta) 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

51. Qué opina usted acerca de introducir el uso de 

Facebook para realizar actividades académicas? 

  X   X   X  

Anexo # 3H – Resultados del Instrumento de Validación por Yidda Marcial 

A. DATOS GENERALES 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Género  

Masculino _____ 

Femenino _____ 

  x   x   x  

2. Edad 

17-19 _____  

20-22 _____ 

23-25 _____ 

26 o más _____ 

  X   x   x  

3. Año de estudios 

1ero._____ 

2do._____ 

3ero._____ 

4to. _____    

  x   x   X  

4. Carrera 

Publicidad_____ 

Diseño_____ 

Multimedia_____ 

Artes Escénicas _____ 

  x   x   x  

 

B. USOS DEL FACEBOOK 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2 3 4 5 
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Escala aplicada: Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre           

5. Actualizo el estado de mi perfil   x   x   X  

6. Publico fotografías o videos en mi perfil   X   x   x  

7. Agrego nuevos contactos a mi perfil   x   x   X  

8. Sigo la actividad de mis contactos   X   x   x  

9. Reviso los perfiles de otros usuarios   x   x   X  

10. Reviso videos publicados por otros usuarios   X   x   x  

11. Me comunico con mis contactos por medio de 

mensajes directos 

  x   x   x  

12. Comento publicaciones en conexión con otros 

usuarios  

  x   x   x  

13. Participo en juegos de la aplicación   x   x   x  

14. Me hago fan de páginas de marcas, productos, 

servicios o personajes públicos 

  x   x   x  

15. Administro alguna página comercial   x   x   x  

16. Realizo publicaciones publicitarias de productos o 

servicios que ofrezca 

  x   x   x  

17. Creo eventos e invito a mis contactos   x   x   x  

18. Participo en grupos privados   x   x   x  

19. Participo en páginas de foros de opinión   x   x   x  

20. Participo en grupos académicos   x   x   x  

21. Mantengo contacto mis compañeros de clase   x   x   X  

22. Mantengo contacto con mis profesores por medio de 

Facebook 

  x   x   X  

23. Comparto información académica con mis contactos   x   x   x  

24. Reviso información didáctica publicada por mis 

contactos 

  x   x   x  

25. Publico tareas académicas enviadas por el profesor   x   x   X  

 
CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 
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C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 1 2 3 1 2 3 1 2 3 OBSERVACIONES: 

Escala aplicada: 1 2 3 4 5           
Muy en 

desacue

rdo 

En 

desacu

erdo 

Indiferent

e 

De acuerdo Muy de 

acuerdo 

26. Considero que Facebook es la red social más eficiente   x   x   X  

27. El uso de Facebook es fundamental para mi vida 

social  

  X   x   x  

28. Opino que Facebook es principalmente para jóvenes   X   x   x  

29. Facebook sirve exclusivamente para socializar   x   x   X  

30. Prefiero comunicarme por Facebook antes que por 

cualquier otro medio virtual 

  X   x   x  

31. Utilizar Facebook es indispensable para estar 

comunicado 

  x   x   X  

32. El Facebook me permite acceder a información sobre 

diferentes tópicos 

  X   x   x  

33. El Facebook me permite intercambio de opinión sobre 

temas de interés 

  x   x   X  

34. A través de Facebook puedo estar al día de 

acontecimientos políticos y sociales 

  X   x   x  

35. Conozco el uso adecuado de las herramientas de 

Facebook 

  x   x   X  

36. Me siento a gusto comentando en foros de Facebook   X   x   x  

37. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

ideas en un grupo 

  x   x   X  

38. Me siento a gusto utilizando Facebook para compartir 

experiencias sobre temas de interés 

  X   x   x  

39. Prefiero utilizar el Facebook únicamente para 

comunicarme con mis amigos 

  x   x   X  

40. Estoy dispuesto a comunicarme con mis profesores 

por Facebook 

  X   x   x  
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41. Estoy dispuesto a comentar temas académicos en 

Facebook 

  x   x   X  

42. Estoy dispuesto a leer artículos de mi interés en 

Facebook 

  X   x   x  

43. Es una buena idea el utilizar Facebook para el 

aprendizaje académico 

  x   x   X  

44. Los profesores deberían utilizar el Facebook para 

actividades de su materia 

  X   X   x  

45. Utilizar Facebook para las clases puede distraer el 

aprendizaje de la materia 

  x   x   X  

46. Considero que usar Facebook para aprender puede ser 

entretenido 

  x   x   x  

47. Compartir experiencias en Facebook es una manera 

de aprender 

  X   x   X  

48. Ciertas herramientas de Facebook podrían utilizarse 

para aprender  

  X   X   X  

49. Estaría dispuesto a utilizar Facebook compartir 

enlaces de temas de interés 

  X   X   X  

50. El Facebook proporciona flexibilidad para aprender   X   x   x Cambiaría el orden de las 

preguntas  

43-46-44-48-47-49-50-45 

 

C. ACTITUDES HACIA EL FACEBOOK 

    (Pregunta abierta) 

CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACIONES: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

51. Qué opina usted acerca de introducir el uso de 

Facebook para realizar actividades académicas? 

X   X   X   Considero que en los ítems 

anteriores hay suficientes 

preguntas que pueden revelar lo 

mismo que la pregunta51. (No la 

considero oportuna.) 
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ANEXO # 4 – Estadística total de elemento 

 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P26 63,44 159,590 ,531 ,945 ,894 

P27 64,60 163,583 ,604 ,931 ,893 

P30 64,72 165,293 ,416 ,965 ,896 

P31 64,64 155,573 ,702 ,953 ,889 

P32 62,84 162,973 ,512 ,888 ,894 

P33 62,92 164,993 ,395 ,826 ,897 

P34 62,80 167,167 ,293 ,929 ,900 

P36 64,12 166,277 ,446 ,984 ,896 

P37 63,84 159,723 ,568 ,885 ,893 

P38 63,48 153,927 ,676 ,947 ,889 

P40 63,84 153,973 ,630 ,954 ,891 

P41 62,44 160,173 ,632 ,976 ,892 

P42 63,56 158,257 ,581 ,952 ,892 

P43 62,68 153,560 ,693 ,926 ,889 

P44 63,60 157,583 ,573 ,968 ,892 

P45 63,48 156,760 ,618 ,977 ,891 

P46 63,60 154,750 ,632 ,956 ,891 

P47 63,20 160,000 ,580 ,963 ,892 

P48 63,32 157,893 ,675 ,974 ,890 

P49 62,88 158,943 ,548 ,966 ,893 

P50 62,80 186,167 -,355 ,968 ,916 
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ANEXO # 5 – Cuestionario Final 

 

TEMA: USO DEL FACEBOOK PARA EL APRENDIZAJE 

 

El presente cuestionario ha sido diseñado para obtener información acerca del uso del Facebook por 

parte de estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande.  Este instrumento 

corresponde a la investigación del Proyecto de Tesis para la obtención del título de Maestría en 

Educación Superior. Se asegura la confidencialidad de la información adquirida. Gracias por su tiempo. 

 

Instrucciones: Para responder el cuestionario es indispensable que usted tenga actualmente una cuenta 

activa en Facebook.  De ser así, marque con una X la respuesta que más se ajuste. Por favor, elija una 

sola opción, dependiendo el tipo de escala que se le presente. 

 

DATOS GENERALES 

 

1. Nombre: ____________________________________ 

 

2. Género  

Masculino _____   Femenino _____ 

 

3. Edad 

_____________ 

 

4. Año de estudios 

1ero._____  2do._____  3ero._____  4to. _____  

  

5. Carrera 

Com. Social_____ Diseño_____    Periodismo_____     Multimedia_____     Com. Escénica _____  

 

 

A. USOS DEL FACEBOOK 1 2 3 4 5 

Nunca 
Muy 

pocas 

veces 
Algunas 

veces Casi siempre Siempre 

Desde que 

hice mi 

perfil 

1-3 veces 

al mes 

1-3 veces 

por semana 

5-7 veces 

por semana 

Varias 

veces al 

día 

6. Actualizo el estado de mi perfil      

7. Publico fotografías o videos en mi perfil      

8. Creo eventos e invito a mis contactos      

9. Administro alguna página comercial      

10. Realizo publicaciones publicitarias de productos o 

servicios que yo ofrezco 

     

11. Agrego nuevos contactos a mi perfil      

12. Reviso los perfiles de otros usuarios      

13. Sigo la actividad de mis contactos      

14. Me comunico con mis contactos por medio de 

mensajes directos 

     

15. Comento publicaciones en conexión con otros 

usuarios   

     

16. Me hago fan de páginas de marcas o personajes      



 

 

 

134 

17. Participo en juegos de la aplicación      

18. Reviso videos publicados por otros usuarios      

19. Participo en grupos privados      

20. Participo en páginas de foros de opinión      

21. Participo en grupos académicos      

22. Mantengo contacto con mis compañeros de clase 

por medio de Facebook 

     

23. Mantengo contacto con mis profesores por medio 

de Facebook 

     

24. Comparto información académica con mis 

contactos 

     

25. Reviso información didáctica publicada por mis 

contactos 

     

26. Publico tareas académicas enviadas por el 

profesor 

     

 

B. ACTITUDES HACIA EL USO SOCIAL DE 

FACEBOOK 

1 2 3 4 5 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo Indiferente De 

acuerdo 
Muy de 

acuerdo 
27. Considero que Facebook es la red social más 

eficiente 

     

28. El uso de Facebook es fundamental para mi vida 

social  

     

29. Prefiero comunicarme por Facebook antes que por 

cualquier otro medio virtual 

     

30. Utilizar Facebook es indispensable para estar 

comunicado  

     

31. Facebook me permite acceder a información sobre 

diferentes tópicos 

     

32. Facebook me permite intercambio de opinión 

sobre temas de interés 

     

33. A través de Facebook puedo estar al día de 

acontecimientos políticos y sociales 

     

34. Me siento a gusto comentando en foros de 

Facebook 

     

35. Me siento a gusto utilizando Facebook para 

compartir ideas en un grupo 

     

36. Me siento a gusto utilizando Facebook para 

compartir experiencias sobre temas de interés 

     

 

C. ACTITUDES HACIA EL USO ACADÉMICO 

DE FACEBOOK 

1 2 3 4 5 
Muy en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo Indiferente De 

acuerdo 
Muy de 

acuerdo 
37. Estoy dispuesto a comunicarme con mis 

profesores por Facebook 

     

38. Estoy dispuesto a comunicarme con mis 

compañeros por Facebook 

     

39. Estoy dispuesto a comentar temas académicos en 

Facebook 
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40. Estoy dispuesto a leer artículos de mi interés en 

Facebook  

     

41. Es una buena idea el utilizar Facebook para el 

aprendizaje académico 

     

42. Considero que usar Facebook para aprender puede 

ser entretenido 

     

43. Los profesores deberían utilizar Facebook para 

actividades de su materia 

     

44. Algunas herramientas de Facebook podrían 

utilizarse para aprender  

     

45. Compartir experiencias en Facebook es una 

manera de aprender 

     

46. Estaría dispuesto a utilizar Facebook para 

compartir enlaces de temas de interés 

     

47. Utilizar Facebook para las clases puede distraer el 

aprendizaje de la materia  

     

 

 

48. ¿Qué opina usted acerca de introducir el uso de Facebook para realizar actividades académicas? 
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ANEXO # 6 – Diagrama de Gantt 
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ANEXO # 7 – Tabla de contingencia 7 - Pregunta 5 y 6 

 

 

 

Tabla 7. Tabla de contingencia. Pregunta 5 * Pregunta 6 

 Actualizo el estado de mi perfil Total 

Nunca Muy 

pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Carrera 

Universitaria 

que cursan 

Comunicación 

Social 

Recuento 52 48 12 10 122 

% del 

total 
20,5% 18,9% 4,7% 3,9% 48,0% 

Diseño 

Recuento 18 14 4 2 38 

% del 

total 
7,1% 5,5% 1,6% 0,8% 15,0% 

Periodismo 

Recuento 12 6 2 0 20 

% del 

total 
4,7% 2,4% 0,8% 0,0% 7,9% 

Multimedia 

Recuento 23 23 10 0 56 

% del 

total 
9,1% 9,1% 3,9% 0,0% 22,0% 

Comunicación 

Escénica 

Recuento 2 14 2 0 18 

% del 

total 
0,8% 5,5% 0,8% 0,0% 7,1% 

Total 

Recuento 107 105 30 12 254 

% del 

total 
42,1% 41,3% 11,8% 4,7% 100,0% 
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ANEXO # 8 – Tabla  8 - Pregunta 6 – Por carreras 

 

 

 

Tabla 8. Pregunta 6. Actualizo el estado de mi perfil. Porcentajes por carrera.   

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Comunicación Social Válidos 

Nunca 52 42,6 42,6 42,6 

Muy pocas veces 48 39,3 39,3 82,0 

Algunas veces 12 9,8 9,8 91,8 

Casi siempre 10 8,2 8,2 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Nunca 18 47,4 47,4 47,4 

Muy pocas veces 14 36,8 36,8 84,2 

Algunas veces 4 10,5 10,5 94,7 

Casi siempre 2 5,3 5,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos 

Nunca 12 60,0 60,0 60,0 

Muy pocas veces 6 30,0 30,0 90,0 

Algunas ces 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Multimedia* Válidos 

Nunca 23 41,1 41,1 41,1 

Muy pocas veces 23 41,1 41,1 82,1 

Algunas veces 10 17,9 17,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación Escénica Válidos 

Nunca 2 11,1 11,1 11,1 

Muy pocas veces 14 77,8 77,8 88,9 

Algunas veces 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ANEXO # 9 – Tabla  9 - Pregunta 7  - Por carreras 

Tabla 9. Pregunta 7. Publico fotografías o videos en mi perfil 

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Comunicación 

Social 
Válidos 

Nunca 14 11,5 11,5 11,5 

Muy pocas 

veces 
60 49,2 49,2 60,7 

Algunas 

veces 
29 23,8 23,8 84,4 

Casi siempre 14 11,5 11,5 95,9 

Siempre 5 4,1 4,1 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Nunca 6 15,8 15,8 15,8 

Muy pocas 

veces 
20 52,6 52,6 68,4 

Algunas 

veces 
8 21,1 21,1 89,5 

Casi siempre 2 5,3 5,3 94,7 

Siempre 2 5,3 5,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos 

Nunca 4 20,0 20,0 20,0 

Muy pocas 

veces 
14 70,0 70,0 90,0 

Algunas 

veces 
2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Multimedia Válidos 

Nunca 9 16,1 16,1 16,1 

Muy pocas 

veces 
23 41,1 41,1 57,1 

Algunas 

veces 
15 26,8 26,8 83,9 

Casi siempre 7 12,5 12,5 96,4 

Siempre 2 3,6 3,6 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación 

Escénica 
Válidos 

Muy pocas 

veces 
2 11,1 11,1 11,1 

Algunas 

veces 
4 22,2 22,2 33,3 

Casi siempre 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ANEXO # 10 – Tabla  10 - Pregunta 8  - Por carreras 

 

 

Tabla 10. Pregunta 8.  Creo eventos e invito a mis contactos. Análisis por carrera universitaria. 

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Comunicación Social Válidos 

Nunca 83 68,0 68,0 68,0 

Muy pocas veces 24 19,7 19,7 87,7 

Algunas veces 14 11,5 11,5 99,2 

Casi siempre 1 0,8 0,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Nunca 30 78,9 78,9 78,9 

Muy pocas veces 6 15,8 15,8 94,7 

Algunas veces 1 2,6 2,6 97,4 

Casi siempre 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos 

Nunca 18 90,0 90,0 90,0 

Muy pocas veces 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Multimedia Válidos 

Nunca 39 69,6 69,6 69,6 

Muy pocas veces 14 25,0 25,0 94,6 

Algunas veces 3 5,4 5,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación Escénica Válidos 

Nunca 10 55,6 55,6 55,6 

Muy pocas veces 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ANEXO # 11 – Tabla 11 - Pregunta 15  - Por carreras 

 

Tabla  11. Comento publicaciones en conexión con otros usuarios 

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Comunicación Social Válidos 

Nunca 28 23,0 23,0 23,0 

Muy pocas veces 49 40,2 40,2 63,1 

Algunas veces 31 25,4 25,4 88,5 

Casi siempre 11 9,0 9,0 97,5 

Siempre 3 2,5 2,5 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Nunca 8 21,1 21,1 21,1 

Muy pocas veces 13 34,2 34,2 55,3 

Algunas veces 12 31,6 31,6 86,8 

Casi siempre 3 7,9 7,9 94,7 

Siempre 1 2,6 2,6 97,4 

6 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos 

Nunca 4 20,0 20,0 20,0 

Muy pocas veces 4 20,0 20,0 40,0 

Algunas veces 8 40,0 40,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Multimedia Válidos 

Nunca 14 25,0 25,0 25,0 

Muy pocas veces 11 19,6 19,6 44,6 

Algunas veces 22 39,3 39,3 83,9 

Casi siempre 9 16,1 16,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación Escénica Válidos 

Nunca 2 11,1 11,1 11,1 

Muy pocas veces 8 44,4 44,4 55,6 

Algunas veces 4 22,2 22,2 77,8 

Casi siempre 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ANEXO # 12 – Tabla  13 - Pregunta 9  - Por carreras 

 

 

Tabla 13. Administro alguna página comercial 

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Comunicación Social Válidos 

Nunca 97 79,5 79,5 79,5 

Muy pocas veces 12 9,8 9,8 89,3 

Algunas veces 4 3,3 3,3 92,6 

Casi siempre 6 4,9 4,9 97,5 

Siempre 3 2,5 2,5 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Nunca 27 71,1 71,1 71,1 

Muy pocas veces 3 7,9 7,9 78,9 

Algunas veces 3 7,9 7,9 86,8 

Siempre 5 13,2 13,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos Nunca 20 100,0 100,0 100,0 

Multimedia Válidos 

Nunca 43 76,8 76,8 76,8 

Muy pocas veces 4 7,1 7,1 83,9 

Algunas veces 6 10,7 10,7 94,6 

Siempre 3 5,4 5,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación Escénica Válidos 

Nunca 6 33,3 33,3 33,3 

Muy pocas veces 4 22,2 22,2 55,6 

Algunas veces 2 11,1 11,1 66,7 

Casi siempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ANEXO # 13 – Tabla  15 - Pregunta 24  - Por carreras 

Tabla  15. Comparto información académica con mis contactos 

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Comunicación Social Válidos 

Nunca 68 55,7 55,7 55,7 

Muy pocas 

veces 
31 25,4 25,4 81,1 

Algunas veces 14 11,5 11,5 92,6 

Casi siempre 5 4,1 4,1 96,7 

Siempre 4 3,3 3,3 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Nunca 13 34,2 34,2 34,2 

Muy pocas 

veces 
16 42,1 42,1 76,3 

Algunas veces 5 13,2 13,2 89,5 

Casi siempre 2 5,3 5,3 94,7 

Siempre 2 5,3 5,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos 

Nunca 8 40,0 40,0 40,0 

Muy pocas 

veces 
6 30,0 30,0 70,0 

Algunas veces 2 10,0 10,0 80,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Multimedia Válidos 

Nunca 25 44,6 44,6 44,6 

Muy pocas 

veces 
19 33,9 33,9 78,6 

Algunas veces 8 14,3 14,3 92,9 

Casi siempre 1 1,8 1,8 94,6 

Siempre 3 5,4 5,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación 

Escénica 
Válidos 

Nunca 2 11,1 11,1 11,1 

Muy pocas 

veces 
8 44,4 44,4 55,6 

Algunas veces 4 22,2 22,2 77,8 

Siempre 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ANEXO # 14 – Tabla  17 - Pregunta 26  - Por carreras 

 

 

Tabla  17. Publico tareas académicas enviadas por el profesor 

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Comunicación Social Válidos 

Nunca 81 66,4 66,4 66,4 

Muy pocas veces 27 22,1 22,1 88,5 

Algunas veces 13 10,7 10,7 99,2 

Casi siempre 1 ,8 ,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Nunca 14 36,8 36,8 36,8 

Muy pocas veces 15 39,5 39,5 76,3 

Algunas veces 8 21,1 21,1 97,4 

Casi siempre 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos 

Nunca 16 80,0 80,0 80,0 

Muy pocas veces 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Multimedia Válidos 

Nunca 20 35,7 35,7 35,7 

Muy pocas veces 25 44,6 44,6 80,4 

Algunas veces 5 8,9 8,9 89,3 

Casi siempre 6 10,7 10,7 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación Escénica Válidos 

Nunca 16 88,9 88,9 88,9 

Muy pocas veces 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ANEXO # 15 – Tabla de contingencia 19 - Pregunta 7 y 22 

 

 

 

 

Tabla  19. Tabla de Contingencia. Pregunta 5 * Pregunta 22 

 

 Mantengo contacto con mis compañeros de clase por medio de 

Facebook 

Total 

Nunca Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Carrera Universitaria que 

cursan 

Comunicación 

Social 
30 60 19 10 3 122 

Diseño 8 14 11 4 1 38 

Periodismo 4 2 10 4 0 20 

Multimedia 8 16 21 6 5 56 

Comunicación 

Escénica 
0 12 2 4 0 18 

Total 50 104 63 28 9 254 
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ANEXO # 16 – Tabla de contingencia 22 - Pregunta 22 

 

Tabla  22. Mantengo contacto con mis profesores por medio de Facebook 

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Comunicación Social Válidos 

Nunca 59 48,4 48,4 48,4 

Muy pocas 

veces 
42 34,4 34,4 82,8 

Algunas 

veces 
14 11,5 11,5 94,3 

Casi siempre 6 4,9 4,9 99,2 

Siempre 1 0,8 0,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Nunca 14 36,8 36,8 36,8 

Muy pocas 

veces 
14 36,8 36,8 73,7 

Algunas 

veces 
6 15,8 15,8 89,5 

Casi siempre 3 7,9 7,9 97,4 

Siempre 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos 

Nunca 8 40,0 40,0 40,0 

Muy pocas 

veces 
10 50,0 50,0 90,0 

Casi siempre 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Multimedia Válidos 

Nunca 22 39,3 39,3 39,3 

Muy pocas 

veces 
22 39,3 39,3 78,6 

Algunas 

veces 
12 21,4 21,4 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación Escénica Válidos 

Nunca 4 22,2 22,2 22,2 

Muy pocas 

veces 
14 77,8 77,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ANEXO # 17 – Tabla  25 - Pregunta 25  - Por carreras 

 

 

Tabla  25. Reviso información didáctica publicada por mis contactos 

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Comunicación Social Válidos 

Nunca 57 46,7 46,7 46,7 

Muy pocas veces 27 22,1 22,1 68,9 

Algunas veces 28 23,0 23,0 91,8 

Casi siempre 10 8,2 8,2 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Nunca 17 44,7 44,7 44,7 

Muy pocas veces 9 23,7 23,7 68,4 

Algunas veces 7 18,4 18,4 86,8 

Casi siempre 5 13,2 13,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos 

Nunca 10 50,0 50,0 50,0 

Muy pocas veces 4 20,0 20,0 70,0 

Algunas veces 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Multimedia Válidos 

Nunca 13 23,2 23,2 23,2 

Muy pocas veces 17 30,4 30,4 53,6 

Algunas veces 14 25,0 25,0 78,6 

Casi siempre 6 10,7 10,7 89,3 

Siempre 6 10,7 10,7 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación Escénica Válidos 

Nunca 8 44,4 44,4 44,4 

Muy pocas veces 2 11,1 11,1 55,6 

Algunas veces 2 11,1 11,1 66,7 

Casi siempre 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ANEXO # 18 – Tabla  27 - Pregunta 41  - Por carreras 

 

Tabla 27. Es una buena idea el utilizar Facebook para el aprendizaje académico 

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Comunicación 

Social 
Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
14 11,5 11,5 11,5 

En desacuerdo 13 10,7 10,7 22,1 

Indiferente 58 47,5 47,5 69,7 

De acuerdo 28 23,0 23,0 92,6 

Muy de acuerdo 9 7,4 7,4 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
5 13,2 13,2 13,2 

En desacuerdo 5 13,2 13,2 26,3 

Indiferente 13 34,2 34,2 60,5 

De acuerdo 8 21,1 21,1 81,6 

Muy de acuerdo 7 18,4 18,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos 

En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

Indiferente 8 40,0 40,0 50,0 

De acuerdo 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Multimedia Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
1 1,8 1,8 1,8 

En desacuerdo 16 28,6 28,6 30,4 

Indiferente 19 33,9 33,9 64,3 

De acuerdo 16 28,6 28,6 92,9 

Muy de acuerdo 4 7,1 7,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación 

Escénica 
Válidos 

En desacuerdo 2 11,1 11,1 11,1 

De acuerdo 4 22,2 22,2 33,3 

Muy de acuerdo 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ANEXO # 19 – Tabla  29 - Pregunta 42  - Por carreras 

 

Tabla 29.  Considero que usar Facebook para aprender puede ser entretenido 

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Comunicación Social Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
14 11,5 11,5 11,5 

En desacuerdo 13 10,7 10,7 22,1 

Indiferente 46 37,7 37,7 59,8 

De acuerdo 39 32,0 32,0 91,8 

Muy de acuerdo 10 8,2 8,2 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
5 13,2 13,2 13,2 

En desacuerdo 5 13,2 13,2 26,3 

Indiferente 15 39,5 39,5 65,8 

De acuerdo 6 15,8 15,8 81,6 

Muy de acuerdo 7 18,4 18,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos 

En desacuerdo 6 30,0 30,0 30,0 

Indiferente 2 10,0 10,0 40,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Multimedia Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
5 8,9 8,9 8,9 

En desacuerdo 8 14,3 14,3 23,2 

Indiferente 19 33,9 33,9 57,1 

De acuerdo 15 26,8 26,8 83,9 

Muy de acuerdo 9 16,1 16,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación 

Escénica 
Válidos 

En desacuerdo 2 11,1 11,1 11,1 

Indiferente 4 22,2 22,2 33,3 

De acuerdo 4 22,2 22,2 55,6 

Muy de acuerdo 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ANEXO # 20 – Tabla  34 - Pregunta 37  - Por carreras 

 

Tabla 34. Estoy dispuesto a comunicarme con mis profesores por Facebook 

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Comunicación 

Social 
Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
23 18,9 18,9 18,9 

En desacuerdo 16 13,1 13,1 32,0 

Indiferente 38 31,1 31,1 63,1 

De acuerdo 37 30,3 30,3 93,4 

Muy de acuerdo 8 6,6 6,6 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
6 15,8 15,8 15,8 

En desacuerdo 4 10,5 10,5 26,3 

Indiferente 14 36,8 36,8 63,2 

De acuerdo 8 21,1 21,1 84,2 

Muy de acuerdo 6 15,8 15,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
2 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 6 30,0 30,0 40,0 

Indiferente 4 20,0 20,0 60,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Multimedia Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
7 12,5 12,5 12,5 

En desacuerdo 11 19,6 19,6 32,1 

Indiferente 10 17,9 17,9 50,0 

De acuerdo 22 39,3 39,3 89,3 

Muy de acuerdo 6 10,7 10,7 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación 

Escénica 
Válidos 

En desacuerdo 2 11,1 11,1 11,1 

Indiferente 2 11,1 11,1 22,2 

De acuerdo 4 22,2 22,2 44,4 

Muy de acuerdo 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ANEXO # 21 – Tabla  37 - Pregunta 38  - Por carreras 

 

Tabla 37. Estoy dispuesto a comunicarme con mis compañeros por Facebook 

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Comunicación Social Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
10 8,2 8,2 8,2 

En desacuerdo 12 9,8 9,8 18,0 

Indiferente 36 29,5 29,5 47,5 

De acuerdo 48 39,3 39,3 86,9 

Muy de acuerdo 16 13,1 13,1 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
4 10,5 10,5 10,5 

En desacuerdo 5 13,2 13,2 23,7 

Indiferente 12 31,6 31,6 55,3 

De acuerdo 11 28,9 28,9 84,2 

Muy de acuerdo 6 15,8 15,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos 

Indiferente 2 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 70,0 

Muy de acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Multimedia Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
6 10,7 10,7 10,7 

En desacuerdo 1 1,8 1,8 12,5 

Indiferente 17 30,4 30,4 42,9 

De acuerdo 23 41,1 41,1 83,9 

Muy de acuerdo 9 16,1 16,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación 

Escénica 
Válidos 

En desacuerdo 2 11,1 11,1 11,1 

Indiferente 2 11,1 11,1 22,2 

De acuerdo 2 11,1 11,1 33,3 

Muy de acuerdo 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

 



 

 

 

152 

ANEXO # 22 – Tabla  44 - Pregunta 40  - Por carreras 

 
 

Tabla 44. Estoy dispuesto a leer artículos de mi interés en Facebook 

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Comunicación 

Social 
Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
9 7,4 7,4 7,4 

En desacuerdo 2 1,6 1,6 9,0 

Indiferente 23 18,9 18,9 27,9 

De acuerdo 65 53,3 53,3 81,1 

Muy de acuerdo 23 18,9 18,9 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
5 13,2 13,2 13,2 

En desacuerdo 3 7,9 7,9 21,1 

Indiferente 7 18,4 18,4 39,5 

De acuerdo 15 39,5 39,5 78,9 

Muy de acuerdo 8 21,1 21,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos 

Indiferente 2 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 18 90,0 90,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Multimedia Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
2 3,6 3,6 3,6 

En desacuerdo 11 19,6 19,6 23,2 

Indiferente 11 19,6 19,6 42,9 

De acuerdo 23 41,1 41,1 83,9 

Muy de acuerdo 9 16,1 16,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación 

Escénica 
Válidos 

De acuerdo 4 22,2 22,2 22,2 

Muy de acuerdo 14 77,8 77,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ANEXO # 23 – Tabla  46 - Pregunta 43  - Por carreras 

 

Tabla 46. Los profesores deberían utilizar Facebook para actividades de su materia 

Carrera Universitaria que cursan Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Comunicación Social Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
26 21,3 21,3 21,3 

En desacuerdo 20 16,4 16,4 37,7 

Indiferente 44 36,1 36,1 73,8 

De acuerdo 25 20,5 20,5 94,3 

Muy de acuerdo 7 5,7 5,7 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
6 15,8 15,8 15,8 

En desacuerdo 5 13,2 13,2 28,9 

Indiferente 13 34,2 34,2 63,2 

De acuerdo 10 26,3 26,3 89,5 

Muy de acuerdo 4 10,5 10,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Periodismo Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
2 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 6 30,0 30,0 40,0 

Indiferente 8 40,0 40,0 80,0 

De acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Multimedia Válidos 

Muy en 

desacuerdo 
10 17,9 17,9 17,9 

En desacuerdo 13 23,2 23,2 41,1 

Indiferente 17 30,4 30,4 71,4 

De acuerdo 11 19,6 19,6 91,1 

Muy de acuerdo 5 8,9 8,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Comunicación 

Escénica 
Válidos 

En desacuerdo 2 11,1 11,1 11,1 

Indiferente 8 44,4 44,4 55,6 

De acuerdo 4 22,2 22,2 77,8 

Muy de acuerdo 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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ANEXO # 24 – Tabla  50 - Pregunta 48  - Variables 

 

Tabla 50. ¿Qué opina usted acerca de introducir el uso de Facebook para realizar actividades 

académicas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PERCIBE INNOVACIÓN 2 1,3 1,3 1,3 

SOLO EN CIERTAS 

MATERIAS 
1 0,7 0,7 2,0 

SOLO DIVERSIÓN 10 6,7 6,7 8,7 

REZAGADO 4 2,7 2,7 11,3 

COMPARTIR MATERIAL 1 0,7 0,7 12,0 

SUSTITYE A MOODLE 1 0,7 0,7 12,7 

BUENA IDEA 44 29,3 29,3 42,0 

DISTORSIONA EL 

APRENDIZAJE 
31 20,7 20,7 62,7 

MÁS FÁCIL OTROS 6 4,0 4,0 66,7 

EFICIENCIA EN TAREAS 2 1,3 1,3 68,0 

ES PARA ESO 1 0,7 0,7 68,7 

DEPENDE ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
1 0,7 0,7 69,3 

INDIFERENTE 6 4,0 4,0 73,3 

YA ES ASÍ 1 0,7 0,7 74,0 

USO COMO 

COMPLEMENTO 
2 1,3 1,3 75,3 

MALA IDEA 20 13,3 13,3 88,7 

DEPENDE COLECTIVO 1 0,7 0,7 89,3 

NO LE GUSTA FACEBOOK 1 0,7 0,7 90,0 

DEPENDE COMO SE 

HAGA 
11 7,3 7,3 97,3 

PREFIERE OTROS 

MEDIOS 
1 0,7 0,7 98,0 

ANTICUADO 1 0,7 0,7 98,7 

MEJOR OTRAS: WIGGO 1 0,7 0,7 99,3 

MEJOR OTRAS:GOOGLE 1 0,7 0,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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ANEXO # 25 – Tabla  51 - Pregunta 48  - Por carreras 

 

Tabla 51. ¿Qué opina usted acerca de introducir el uso de Facebook para realizar actividades académicas? 

Carrera Universitaria Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Periodismo Válidos 

PERCIBE INNOVACIÓN 2 18,2 18,2 18,2 

SOLO EN CIERTAS 

MATERIAS 
1 9,1 9,1 27,3 

SOLO DIVERSIÓN 5 45,5 45,5 72,7 

REZAGADO 2 18,2 18,2 90,9 

COMPARTIR MATERIAL 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Diseño Válidos 

SOLO DIVERSIÓN 3 8,1 8,1 8,1 

REZAGADO 2 5,4 5,4 13,5 

SUSTITYE A MOODLE 1 2,7 2,7 16,2 

BUENA IDEA 15 40,5 40,5 56,8 

DISTORSIONA EL 

APRENDIZAJE 
6 16,2 16,2 73,0 

MÁS FÁCIL OTROS 3 8,1 8,1 81,1 

EFICIENCIA EN TAREAS 2 5,4 5,4 86,5 

ES PARA ESO 1 2,7 2,7 89,2 

DEPENDE ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
1 2,7 2,7 91,9 

INDIFERENTE 2 5,4 5,4 97,3 

YA ES ASÍ 1 2,7 2,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Comunicación 

Social 
Válidos 

SOLO DIVERSIÓN 2 2,9 2,9 2,9 

BUENA IDEA 17 24,6 24,6 27,5 

DISTORSIONA EL 

APRENDIZAJE 
15 21,7 21,7 49,3 

MÁS FÁCIL OTROS 3 4,3 4,3 53,6 

INDIFERENTE 2 2,9 2,9 56,5 

USO COMO 

COMPLEMENTO 
2 2,9 2,9 59,4 

MALA IDEA 17 24,6 24,6 84,1 

DEPENDE COLECTIVO 1 1,4 1,4 85,5 

NO LE GUSTA FACEBOOK 1 1,4 1,4 87,0 

DEPENDE COMO SE HAGA 7 10,1 10,1 97,1 

PREFIERE OTROS MEDIOS 1 1,4 1,4 98,6 
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ANTICUADO 1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 100,0 100,0  

Multimedia Válidos 

BUENA IDEA 10 38,5 38,5 38,5 

DISTORSIONA EL 

APRENDIZAJE 
8 30,8 30,8 69,2 

INDIFERENTE 1 3,8 3,8 73,1 

MALA IDEA 2 7,7 7,7 80,8 

DEPENDE COMO SE HAGA 3 11,5 11,5 92,3 

MEJOR OTRAS: WIGGO 1 3,8 3,8 96,2 

MEJOR OTRAS:GOOGLE 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Comunicación 

Escénica 
Válidos 

BUENA IDEA 2 28,6 28,6 28,6 

DISTORSIONA EL 

APRENDIZAJE 
2 28,6 28,6 57,1 

INDIFERENTE 1 14,3 14,3 71,4 

MALA IDEA 1 14,3 14,3 85,7 

DEPENDE COMO SE HAGA 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

 

 


