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Introducción
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto
plazo dedicarse a la investigación científica.
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores
de conocimiento.
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas.
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de
estos proyectos.
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los
estudiantes universitarios.
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro
Universitario de los Altos.
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista,
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología.
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y
zootecnista.
Rogelio Martínez Cárdenas
Enero 2015
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Efecto de las redes sociales en el desempeño académico de los
estudiantes universitarios de CUAltos

Rodrigo Galindo López, Edgar Iván Pérez Márquez, Denisse Sinaí Jiménez Hernández,
María Guadalupe Estrada Mendoza. Asesor Francisco Trujillo Contreras.

Introducción
Las redes sociales fueron creadas para mantenernos comunicados con nuestros
amigos, familiares y personas que están alrededor del mundo a las que podemos
conocer o no, además pueden servir para compartir, comunicar o informar sobre
ciertos aspectos del país o del mundo entero. Pero ¿qué pasa cuando se les da un mal
uso?
Esta investigación se realizó con el fin de observar el uso que le dan los
alumnos a las redes sociales y cómo repercute en sus estudios, además de con qué
finalidad es utilizado el Centro de Tecnologías para el Aprendizaje (CTA) del Centro
Universitario de los Altos (CUALTOS), ya que en ocasiones no se utiliza de buena
manera.

Antecedentes
En el mismo Centro Universitario ya se había realizado una investigación similar por
Claudia Islas Torres y María del Rocío Carranza Alcántar en 2011, esta llevaba el
nombre de “Uso de las redes sociales como estrategia de aprendizaje
¿Transformación educativa?”. Se realizó un estudio con 414 alumnos de las 14
carreras que se ofrecen en esta institución, con el propósito de conocer el uso de las
redes sociales como estrategia de aprendizaje. Destacó que 71 por ciento de los
encuestados señalaron que las usan para actividades escolares; 45 por ciento, para
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estudiar; y 42 por ciento para jugar, lo cual muestra la importancia y fuerza que las
redes sociales están tomando en el proceso educativo.
Paola Nayeli y Colaboradores en su documento “las redes sociales sus ventajas
y desventajas” nos dicen que el estudio realizado por la Asociación Mexicana de
Internet entre mil 149 entrevistados del país, arrojó que seis de cada 10 internautas
mexicanos son usuarios de redes sociales, el 64 por ciento son mujeres y el 59 por
ciento hombres. En donde las redes sociales más usadas en México son: Facebook,
YouTube y Twitter. Los usuarios más jóvenes de México pasan mucho más tiempo
online que otros usuarios jóvenes en el mundo. El usuario mexicano de Internet entre
15 y 24 años, pasa 32,7 horas promedio online al mes.

Objetivo general
Conocer el efecto de las redes sociales en el desempeño académico de los estudiantes
universitarios de CUALTOS.

Pregunta de investigación
¿El uso de redes sociales afecta el rendimiento escolar?

Metodología
Diseño
Se realizó una investigación de tipo observacional, transversal, descriptiva, y en
cuanto a tiempo prospectiva.
Nuestro universo de trabajo estuvo constituido por todos los alumnos que
asistieron a CTA durante el periodo del 6 al 16 de mayo en los siguientes horarios:
martes 6 de mayo de 6 a 7 p.m.; miércoles 7 de 4 a 5 p.m.; jueves 8 de 3 a 4 p.m.; martes
13 de mayo de 6 a 7 p.m.; miércoles 14 de 4 a 5 p.m.; jueves 15 de 3 a 4 p.m.
Para poder recabar los datos necesarios se les aplicó una encuesta. Además se
tuvo que realizar un horario para que diferentes personas del equipo acudieran a
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ciertas horas al sitio. Después de tener las encuestas, se obtuvieron los porcentajes y
se organizaron los resultados en forma de tablas para el capítulo de resultados.
Se determinaron variables de horas de uso de la red, materias reprobadas y el
promedio de los estudiantes, se utilizó la prueba de Odds Ratio a través de Stat Calc
de EPI info 6.

Resultados
Los alumnos encuestados utilizan CTA con distintas finalidades a la vez. El 91%
realiza trabajos escolares, el 19% revisa sus redes sociales, y 6% realiza otras
actividades. El 37% acuden a CTA al menos una vez a la semana, el 22% dos, y el 41%
tres veces o más. Los de medicina son los que más acuden correspondiendo al 38%.
La red social más utilizada fue Facebook ya que un 99% de los alumnos lo utilizan.
El 75% de los estudiantes usa las redes sociales para fines académicos, el 37% para
chatear y el 6% para subir fotos y ver otros perfiles. El 15% de los alumnos
encuestados han reprobado alguna materia y el 85% no ha reprobado, del 15% que
han reprobado, el 100% pasa al menos de 1 a 2 horas al día en alguna red social. De
ellos el 70% a veces deja de realizar trabajos o de estudiar por estar en redes sociales,
y el 30% nunca deja de hacerlo. Del 85% que no ha reprobado 80% pasa de 1 a 2 horas
en alguna red social, 20% 3 o más horas. De estos el 3% siempre deja de realizar
actividades escolares por estar en redes sociales, el 71% a veces, y el 26% nunca. No
se encontró asociación estadística entre las materias reprobadas y el uso de las redes
sociales (P = 0.38978) tampoco lo hubo entre el uso de la red social con el promedio
de los alumnos (P = 0.913166).

Discusión
Los estudiantes encuestados utilizan las redes sociales con diferentes finalidades, la
mayor parte, el 75% las usa para fines educativos, el 37% también las usa para chatear,
y el 6% lo usan para subir cosas o ver los perfiles de los demás, esto se puede explicar
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porque, así como sirven para distraerse, su principal función en los estudiantes es
para apoyo educativo, que consiste en intercambiar opiniones, trabajos, y es una gran
herramienta al comunicar personas que están en diferente lugar, un ejemplo es el uso
que se le da en trabajos en equipo. La mayor parte de los alumnos encuestados no
han reprobado materias, correspondiendo a 85%, de estos el 80% pasa de 1 a 2 horas
en las redes sociales. De las personas que han reprobado, el 100% pasa de 1 a 2 horas
en la red social, esto se puede explicar porque según la encuesta utilizan las redes
sociales con fines académicos. De los alumnos que han reprobado alguna materia, el
70% a veces deja de realizar trabajos o de estudiar por estar en redes sociales, y el 30%
nunca deja de hacerlo, esto se puede explicar, ya que las redes sociales aun cuando
pueden ser muy serviciales, también ofrecen una gran distracción y puede ser un
impedimento a poner empeño en las materias, lo que puede ser un factor a que
reprueben. De los alumnos que no han reprobado, el 3% siempre deja de realizar
actividades escolares por estar en redes sociales, el 71% a veces, y el 26% nunca, esto
se puede explicar porque las redes sociales son una atractiva distracción, pero su
abuso no implica que sea el motivo por el que se tenga un bajo desempeño escolar.
Conclusiones
Esta investigación nos dejó una experiencia buena, y consideramos que nos será de
gran ayuda en un futuro para realizar más investigaciones.
Fueron más las facilidades que dificultades las que se nos presentaron, ya que
solo escogíamos un horario para visitar CTA y siempre había personas a las que
podíamos aplicar la encuesta y esa era una facilidad.
Las dificultades fueron que algunos de los estudiantes no quisieron realizar la
encuesta o estaban las mismas personas que ya habíamos encuestado anteriormente
y eso disminuía nuestro número de encuestas.
Las redes sociales son una atractiva distracción, pero su abuso no implica que
sea el motivo por el que se tenga un bajo desempeño escolar.
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Por consiguiente y en base a nuestros resultados sugerimos que en los salones
de clase haya un mejor acceso para conectarse a Internet, ya que aunque el servicio
que ofrece CTA es muy bueno, sería mejor tener acceso a internet desde los salones.
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