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RESUMEN 
El uso de redes sociales es una realidad entre los estudiantes universitarios, por lo que debemos sacar partido en las au-

las de esta tecnología. En las asignaturas que impartimos estamos usando una red social online (Facebook) para ilustrar y 
complementar los materiales de las mismas, aunque su uso es totalmente voluntario. Nos planteamos evaluar la opinión de 
los estudiantes sobre el uso de redes sociales online. Para ello hemos realizado una encuesta entre los mismos calibrando 
los puntos a favor y en contra del uso de redes sociales online por su repercusión en los estudios. En la presente memoria 
se exponen los resultados y conclusiones elaborados a partir de dicha encuesta.

Palabras Clave: redes sociales online, innovación docente, estudiantes, encuesta.

1. INTRODUCCIÓN
La nueva generación de estudiantes universitarios se caracteriza por la importancia que le 

conceden a la interacción, por consumir grandes cantidades de información online, siendo la gene-
ración más comunicativa hasta la fecha. También están acostumbrados al aprendizaje autónomo e 
independiente, siendo capaces de obtener información y conocimientos de diversos medios (Mills, 
2011). Los alumnos son nativos digitales, están acostumbrados a estar conectados de forma continua, 
es decir 24/7. 

Sin embargo, algunos informes recientes revelan que la obsesión con las RRSSO llegan a ni-
veles que sobrepasan otro tipo de adicciones comunes, como la del tabaco (Aladwani & Almarzouq, 
2016), puede suponer una pérdida de tiempo, por las múltiples distracciones que incorpora, es un 
peligro para la privacidad, y en definitiva puede dañar los resultados académicos (Cain & Policastri, 
2011; Duncan & Barczyk, 2013; Velmurugan & Mathiyalagan, 2015)

Por ello es importante analizar los posibles problemas, aunque también los potenciales be-
neficios que el uso de RRSSO tiene entre los estudiantes universitarios. A tal efecto en el presente 
curso académico hemos continuado con el uso de Facebook como herramienta complementaria de la 
docencia en las asignaturas de grado referentes a dirección de Recursos Humanos en la Universidad 
de Alicante, y hemos realizado una encuesta a los estudiantes a fin de detectar cuál es su opinión sobre 
el uso de redes sociales y su influencia en los estudios.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
La literatura sobre de RRSSO y su influencia en los estudiantes es amplia, aunque reciente. 

A partir de una reflexión sobre los puntos débiles y fuertes que tienen estas redes en el ámbito de los 
estudios, y sobre todo basándonos en los trabajos previos de González, Gascó & Llopis (2015, 2016) 
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sintetizamos dichos puntos débiles en tiempo, adicción, déficit de atención, ansiedad, privacidad 
y multitarea; mientras que los puntos fuertes serán colaboración, amistad, confianza, motivación y 
compromiso.

Tiempo, adicción, déficit de atención. Uno de los problemas principales que generan las redes 
sociales es el tiempo que se dedica a ellas, y que llegan a crear adicción, enganchan, con la posible 
merma de atención que se dedica a los estudios. Las RRSSO pueden ser un medio para compartir 
información con fines docentes, o para establecer comunicación y comentarios entre estudiantes, o 
entre estos y sus profesores, pero qué duda cabe que ello requiere tiempo, y que hay estudiantes que 
tienen dificultades en ponerse límites y acotar ese tiempo (Paul et al, 2012). 

Ansiedad. A pesar de que las RRSSO pueden utilizarse como medio de apoyo y colaboración 
entre los estudiantes de forma que se reduzcan sus problemas de ansiedad y adaptación relativos a 
sus estudios (George et al, 2013), también se ha llegado a la conclusión de que hay una relación sig-
nificativa y positiva entre el mayor uso de las RRSSO y la ansiedad de los estudiantes (Lee, 2014). 
Sin embargo habrá que analizar con más profundidad, si los estudiantes más ansiosos tienden a usar 
más las RRSSO o por el contrario es el uso de las RRSSO lo que aumenta su ansiedad. En cualquier 
caso sí que se intuye que muchos estudiantes enganchados a las redes se muestran ansiosos cuando 
no pueden consultar sus redes por un largo periodo de tiempo y saben que hay información de sus 
contactos que no han podido chequear.

Privacidad. Para compartir ideas o información en RRSSO hay que conseguir el contacto o 
“hacerse amigo” de otras personas, sin embargo los estudiantes pueden ser recelosos si los profesores 
les piden contacto en las RRSSO (Taylor, Mulligan & Ishida, 2012; Lampe et at, 2011). Por motivos 
relacionados con la privacidad, muchos profesores y estudiantes se plantean tener separadas sus RRS-
SO para temas personales y académicos, ya que prefieren diferenciar su vida personal y académica. 

Multitarea. El mundo de hoy, la facilidad y difusión de tecnologías nos empujan a la multita-
rea, no es extraño que los estudiantes quieren hacer varias cosas a la vez, como estudiar y consultar 
sus redes. Podemos asumir que los jóvenes pueden hacer varias cosas a la vez sin perder eficiencia y 
efectividad, como si hubiera habido una evolución de su cerebro desde las generaciones anteriores. 
Sin embargo, muchos estudios apuntan que la multitarea es imposible, el cerebro no puede hacer dos 
tareas a la vez (Kirschner & Karpinski, 2010), intentar hacer varias cosas a la vez resulta negativo 
para los resultados académicos (Judd, 2014; Junco 2012).

Colaboración. Si para algo sirven las RRSSO es para intercambiar información que es la 
forma básica de colaboración (Wang, 2013). Las redes permiten organizarse dentro de un curso, redu-
ciendo los costes de comunicación con otros estudiantes (Lampe et al, 2011). Este carácter informal 
encaja bien con los usos y formas de interacción de los estudiantes, que han adoptado las redes como 
un canal para llegar a sus amigos, y como herramienta de trabajo colaborativo (Suwannatthachote & 
Tantrarungroj, 2012).

Amistad, confianza. Las redes sociales son una herramienta usada por los estudiantes para 
mantener y reforzar lazos de amistad, con personas no relacionadas con los estudios o con sus pro-
pios compañeros de estudios (Kalpidou et al, 2011).  La confianza entre los estudiantes aumenta la 
colaboración mutua, los estudiantes que más confían en sus compañeros son más capaces de aprender 
de ellos que aquellos que tienen bajos niveles de confianza (Chang & Lee, 2013; Rouis, Limayen & 
Salehi-Sangari, 2011).

Motivación, compromiso. Desde el punto de vista académico el uso de RRSSO mejora la 
motivación para aprender y el clima de aprendizaje en las aulas, al crear nuevas relaciones entre estu-
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diantes y profesores o entre estudiantes entre sí (Wang, 2013). Además, por compromiso, entendemos 
la cantidad de energía física y mental que un estudiante dedica a su experiencia académica. En este 
sentido diversos trabajos llegan a la conclusión de que usar RRSSO como instrumento de enseñanza, 
o aprendizaje, puede mejorar el compromiso de los estudiantes (Al-Rahmi, Othman & Musa, 2014; 
Jaffar, 2014, Kaur, Ganapathy & Sidhu, 2012).

3. METODOLOGÍA
Durante los últimos tres cursos académicos parte de los profesores que formamos la presente 

red docente utilizamos Facebook como complemento docente en asignaturas de grado de Dirección 
de Recursos Humanos, de forma totalmente voluntaria. Aunque este curso también se ha seguido 
usando, hemos decidido no analizar los resultados referentes sólo a Facebook, sino al uso de las redes 
sociales en general, ya que al margen de lo que impongamos o sugiramos los profesores, lo cierto es 
que los alumnos usan estas redes para comunicarse, compartir información, trabajar en equipo, y para 
distraerse, relajarse o procastrinar tareas más tediosas, como puede ser el estudio. Por ello preparamos 
una encuesta en la que además de los datos del perfil del encuestado se hacían una serie de reflexiones 
sobre los posibles puntos fuertes y débiles que pueden tener las redes sociales para la enseñanza, el 
aprendizaje y la docencia. 

Los alumnos que contestaron la encuesta están matriculados en las asignaturas denominadas 
respectivamente Dirección de Recursos Humanos (4º curso, 2º semestre, 6 créditos ECTS, Optativa 
en el grado de ADE) y Dirección de Recursos Humanos I (2º cuatrimestre, 2º curso, 6 créditos ECTS, 
Obligatoria grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos). 

En la tabla 1 aparecen descritas las especificaciones técnicas del estudio. Como puede verse 
de los 149 estudiantes que estaban matriculados en estas dos asignaturas, obtuvimos 84 respuestas 
válidas (el 56.3%), lo que supone que los resultados arrojan un error muestral bajo y aceptable para 
la significación de los mismos (7.09%). La encuesta se hizo en formato papel en las últimas semanas 
del curso.

Tabla 1: Especificaciones técnicas del estudio (2017)
Población

Tamaño Muestral
Error Muestral

Fecha Encuesta

149 Estudiantes de Dirección de Recursos Humanos 
UA

84 respuestas válidas (56.3%)
7.09%

Mayo 2017
En la tabla 2 aparecen las medidas de las variables y la fiabilidad referentes a los puntos fuer-

tes y débiles de las RRSSO y su impacto en los estudiantes, el aprendizaje y la enseñanza en general. 
Estos constructos y las preguntas correspondientes surgen después de haber realizado una exhaustiva 
revisión de la literatura sobre este tema. 

Tabla 2: Medidas de los constructos y Fiabilidad

Constructo Fuente Medida
Fiabilidad (α 

de Cronbach)
Puntos Débiles 

RRSSO y Estudiantes
Revisión de la literatura 12 items, escala likert de 

1 a 5
0.797 Acept-

able/Bueno

Puntos Fuertes 
RRSSO y Estudiantes

Revisión de la literatura
11 items, escala  de 1 a 5 0.803 Bueno
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4. RESULTADOS
4.2.  Perfil de los estudiantes y redes usadas

Tabla 3: Perfil de los estudiantes encuestados y redes que usan

Género Femenino 51 (60.7%)

Masculino 33 (39.3%)
Edad 22.9 (media)

Nº Redes us-
adas

3.6 (media)

Redes Usadas

Facebook (64, 76.2%)

Youtube (62, 73.8%)
Instagram (52, 61.9%)

Twitter (24, 28.6%)
LinkedIn (11, 13.1%)

Pinterest (7, 8.3%)
Snapchat (4, 4.8%)

Blog (2, 2.4%)

En la tabla 3 se puede ver el perfil de los estudiantes encuestados, y las redes que usan. Se 
observa que prevalece el sexo femenino y que los encuestados tienen una edad media de 22.9 años, 
además por término medio un estudiante usa 3.6 redes sociales. Les pedimos que indicaran cuáles 
eran las redes sociales que usaban, y se observa claramente como Whatsapp, seguida de Facebook y 
Youtube son sus redes favoritas.

4.3. Análisis descriptivo puntos débiles y fuertes de las RRSSO 
Por otro lado la tabla 4 muestra la puntuación que recibieron los ítems referentes a los puntos 

débiles de las RRSSO en su relación con los estudios. De dichos ítems destacamos como más impor-
tantes los problemas que general las RRSSO por restar capacidad de concentración a los estudiantes, 
y por restarle tiempo y atención de los estudios. Los ítems menos valorados tienen que ver con pro-
blemas de ansiedad por no usar redes sociales o no conocer toda la información que se cuelga en las 
mismas, y problemas de privacidad.

Tabla 4: Puntos Débiles RRSSO y Estudios

ÍTEMS Media Mediana Moda

Usar RRSSO mientras estudio reduce mi concen-
tración

4.243 5 5

Usar RRSSO me quita tiempo 3.825 4 5
Usar RRSSO me resta atención 3.456 4 5
Necesito controlar mi uso de RRSSO para no mal-

gastar tiempo
3.378 4 4

Trabajo y estudio son incompatibles con RRSSO 3.123 3 3
Cuánto más uso RRSSO más me enganchan 3.062 3 5
No  me gusta enseñar información privada en RRS-

SO
3.060 3 3
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Tengo que controlarme en RRSSO 2.951 3 1
No puedo concentrarme por culpa de las RRSSO 2.493 2 2
Prefiero no estar en RRSSO por temas de privaci-

dad
2.271 2 1

Me genera ansiedad no consultar RRSSO en mucho 
tiempo

1.831 2 1

Me genera ansiedad no conocer información de mis 
RRSSO

1.662 1 1

De igual modo la tabla 5 muestra los ítems relativos a los puntos fuertes y su relación con los 
estudiantes. Del análisis de esta tabla se concluye que sobre todo las redes ayudan al trabajo en grupo, 
que a los estudiantes les gusta que sus compañeros se comuniquen con ellos mediante las RRSSO, 
que el uso de redes puede mejorar la satisfacción con los estudios, y que usar redes sobre todo ayuda 
a compartir contenidos. El ítem menos valorado, claramente por debajo de la media, se refiere a que 
usar RRSSO con compañeros de estudios recuerda que se debe volver al estudio.

Si comparamos los valores recibidos por los puntos débiles y fuertes de las RRSSO, en rela-
ción a sus valores medios, medianas y modas, podemos resumir diciendo que los estudiantes valoran 
más los ítems relativos a los puntos fuertes en general que los débiles.

Tabla 5: Puntos Fuertes RRSSO y Estudios
ÍTEMS Media Mediana Moda

Trabajo en grupo más fácil con RRSSO 4.095 4 5
Me gusta que mis compañeros se comuniquen con-

migo por RRSSO
3.928 4 5

Usar RRSSO con compañeros y profesores mejora 
mi satisfacción con estudios

3.702 4 4

Usar RRSSO me sirve para compartir contenidos 
de estudios

3.702 4 4

He reforzado amistad con compañeros por RRSSO 3.583 4 4
Comentar con compañeros por RRSSO me impulsa 

a estudiar
3.253 3 4

Comunicarme por RRSSO con compañeros me 
motiva a estudiar

3.097 3 3

Comunicarme por RRSSO ha aumentado mi inte-
gración en clase

3.097 3 4

Confío más en compañeros con los que me comu-
nico por RRSSO

3.051 3 4

Usa RRSSO mejora la colaboración 3.047 3 3
Usar RRSSO con compañeros me recuerda que 

debo estudiar
2.839 3 4

4.4. Análisis Factorial y Cluster
A continuación hicimos un análisis factorial a partir de los ítems relacionados con los puntos 

débiles y fuertes de las RRSSO. El objetivo de este análisis es reducir estos ítems a un número me-
nos de variables, denominados factores, que reúnen las características comunes subyacentes a varios 
ítems. Para ello, en primer lugar se analiza la pertinencia del análisis. 
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Tabla 6: Pertinencia del Análisis Factorial
Determinante de la Matriz de Correlacio-

nes

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin 

Prueba de Esfericidad de Barlett

Significación

0.004

0.595

659.639

0.000

Como puede verse por los datos de la tabla 6, es procedente llevar a cabo un análisis factorial, 
ya que el determinante de la matriz de correlaciones es cercano a cero, el índice de Kaiser-MeyerOlkin 
está entre 0 y 1 y es superior a 0.5, y el test de Esfericidad de Barlett es significativo (Barlett, 1950). 

Al realizar el Análisis de Componentes Principales aparecen 7 Valores Propios superiores a 1, 
lo que indica según el criterio de Kaiser la conveniencia de que se extraigan siete factores, que expli-
can el 71.5% de la información aportada por las variables originales (ratio satisfactorio, al ser superior 
al 50%). Para interpretar mejor los factores se realiza una rotación Varimax, y en la tabla 8 pueden 
verse los factores resultantes, y los ítems originales que intervienen en la formación de los mismos. 

Tabla 7: Análisis Factorial, Varianza Total Explicada
Varianza Total Explicada

Valores Propios Iniciales
Suma de Saturaciones al Cuadrado de la Rota-

ción

Fac-

tor
Total

% de la 

Varianza

% Acu-

mulado
Total

% de la Va-

rianza

% Acumu-

lado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

4.948

4.015

2.139

1.613

1.449

1.229

1.075

.978

.792

.725

.586

.561

.506

.419

.372

.341

.293

.258

.235

.174

.135

.091

.066

21.511

17.456

9.300

7.013

6.298

5.342

4.675

4.254

3.445

3.154

2.550

2.438

2.198

1.823

1.616

1.483

1.275

1.121

1.024

.755

.588

.395

.287

21.511

38.967

48.268

55.281

61.579

66.921

71.596

75.850

79.295

82.448

84.998

87.436

89.634

91.457

93.073

94.556

95.831

96.952

97.976

98.730

99.318

99.713

100.000

4.400

2.530

2.313

2.274

1.898

1.648

1.404

19.130

11.001

10.058

9.887

8.250

7.166

6.104

19.130

30.130

40.188

50.075

58.325

65.491

71.596
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Tabla 8: Análisis Factorial, Matriz de Factores Rotados
Matriz de Factores Rotados

ÍTEMS Factor

1 2 3 4 5 6 7

Mejora colaboración

Trabajo en grupo

Compartir contenidos

Mejora satisfacción

Compañeros se comunican

Reduce concentración

Trabajo/estudio Incompatible

Quita tiempo

Malgasta tiempo

Motiva estudiar

Recuerdo estudio

Impulsa estudio

Reforzar amistad

Aumentar Integración

Confío en compañeros

Tengo que controlarme

Me enganchan

Me resta atención

No puedo concentrarme

Genera ansiedad no conocer infor-

mación

Genera ansiedad no consultar

No estar por privacidad

No enseñar información privada

-.340

-.195

.049

.130

.113

.447

.035

.722

.769

.020

.018

-.002

.089

.048

-.003

.861

.781

.848

.773

.355

.277

-.138

-.001

.399

.755

.621

.823

.202

-.247

-.043

-.132

.037

.430

-.061

.415

.354

-.014

-.205

.102

.121

.049

-.189

.020

.081

-.138

-.022

.395

.257

.013

-.135

.663

.114

-.151

.099

-.258

.167

.073

.108

.602

.688

.774

.050

.161

.011

.085

.017

-.003

-.038

-.061

.078

.188

.200

-.023

.066

.108

-.037

.011

.070

.559

.893

.761

.358

.350

-.087

-.013

-.265

.216

-.003

.081

.103

-.286

.085

.081

-.101

.073

.081

.129

.091

-.056

.076

.123

.280

.038

.046

-.256

-.372

.111

.145

.189

.055

.179

.806

.879

,012

.080

-.066

-.022

-.310

.048

-.094

.352

-.062

.130

-.139

-.116

.008

-.126

.005

.164

-.071

-.148

-.085

.093

-.004

.188

-.028

.693

.870

.119

-.115

-.177

.001

-.134

.542

.873

.410

.133

.042

-.032

.019

.039

-.067

-.002

-.025

.062

-.039

-.071

-.070

.028

.204

-.135

Al primer factor lo hemos denominado Tiempo, adicción, déficit de atención, y recoje varios 
ítems acerca de las influencias negativas de las RRSSO en los estudios, como que resta tiempo al es-
tudio, por lo que el estudiante malgasta su tiempo, el mismo debe controlarse para no excederse en el 
uso de estas redes, que realmente pueden engancharle, por lo que le restan concentración y atención 
en sus estudios. Es el factor más importante ya que recoge el 19% de la varianza explicada en este 
análisis. Sin embargo a continuación le siguen tres factores que reflejan características positivas o 
puntos fuertes de la RRSSO.

Efectivamente, al segundo factor, que explica un 11% de la información de este análisis, lo 
hemos denominado Colaboración,  puesto que se refiere a la capacidad de las RRSSO de mejorar la 
colaboración entre los estudiantes, de apoyar el trabajo en grupo, y de compartir contenidos, lo que 
redunda en una mayor satisfacción en los estudios, al poder relacionarnos con compañeros y con 
profesores. 

El tercer factor se ha denominado Amistad, confianza y explica el 10% de la información ge-
nerada en este análisis factorial. Los ítems que los conforman se refieren a que a los estudiantes les 
gusta que los compañeros o profesores se comuniquen con ellos mediante RRSSO, a que estas redes 
les ayudan a reforzar su amistad y a sentirse más integrados en el grupo de compañeros que forman 
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parte de esa red, y que incluso se confía más en los compañeros con los que más se interactúa en 
RRSSO.

El cuarto factor tiene que ver con la Motivación y compromiso, este factor explica el 9.8% de 
la varianza total del análisis. En el mismo se incluyen aquellos ítems que se relacionan con el hecho 
de que cuando los compañeros usan RRSSO para hablar entre ellos de sus estudios, este hecho les 
impulsa y les motiva a estudiar y les recuerda que deberían estar estudiando, por lo que se encuentran 
más motivados y aumenta su compromiso con los estudios.

Los tres factores restantes se refieren todos ellos a puntos débiles de las RRSSO en los estu-
dios. La varianza explicada por los mismos no es muy elevada, 8%, 7% y 6% respectivamente. De 
esta forma al factor quinto lo hemos denominado Ansiedad, puesto que se refiere a que los estudiantes 
pueden sentir ansiedad si no pueden consultar sus RRSSO en mucho tiempo, y si hay información en 
redes que ellos desconocen les produce el mismo efecto.

El factor sexto se denomina Privacidad, al contener los ítems: “Prefiero no estar en RRSSO 
por temas de privacidad” y “No me gusta enseñar información privada en RRSSO”.

Por último el factor séptimo denominado Multitarea y contiene igualmente dos ítems: “Usar 
RRSSO mientras estudio reduce mi concentración”, “el trabajo y el estudio son incompatibles con 
RRSSO”.

Los siete factores obtenidos en el anterior análisis los utilizamos a continuación para realizar 
una clasificación mediante el método del análisis clúster, de forma que podamos obtener una tipología 
de estudiantes según sus opiniones acerca de las RRSSO y su relación con los estudios. En este análi-
sis clúster hay dos etapas, la primera de ellas consiste en utilizar el método de clúster jerárquico para 
determinar el número de clústers a extraer. Posteriormente se usa la técnica del clúster no jerárquico 
para poder definir las características de los clústers.

Tabla 9: Coeficiente de aglomeración de los Puntos fuertes y débiles

N. Gru-
pos

Coeficiente 
de aglomera-
ción 

Cambio porcen-
tual del coeficiente

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

160,251
173,460
189,924
211,562
233,238
261,236
290,368
325,187
364,958
406,000

8,242
9,491

11,392
10,245
12,004
11,151
11,991
12,230
11,245

-
Se realizó con los siete factores un análisis de conglomerado jerárquico, utilizando el método 

de Ward para averiguar cuántos conglomerados se deben extraer. Se dedujo que tres conglomerados 
serían pertinentes ya que la mayor diferencia entre los cambios porcentuales de los coeficientes se da 
con tres grupos (tabla 9). A continuación se realizó un análisis de conglomerado no jerárquico con el 
método de K-Medias con los factores antes mencionados, validando el resultado con el análisis de 
ANOVA y confirmando que este análisis es pertinente porque todas las variables incluidas son signi-
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ficativas (aunque hay que tener precaución en la interpretación de resultados, ya que el tercer factor 
referente a la Amistad, confianza, tiene un nivel de significación muy bajo). 

Tabla 10:Validación del Análisis sobre Puntos Débiles y Fuertes de RRSSO
Variable (Factor) F Sign.
Tiempo, adicción, déficit aten-

ción
Colaboración
Amistad, confianza
Motivación, compromiso
Ansiedad
Privacidad
Multitarea

5.024
7.910
1.272
2.605

13.021
4.440
5.529

0.010
0.001
0.288
0.083
0.000
0.016
0.006

Los tres clústers resultantes tuvieron 12 estudiantes encuestados en el primer grupo, 14 en 
el segundo y 33 en el tercero. Cada uno de estos grupos se interpretó para identificar las diferencias 
entre ellos. La tabla 11 ofrece el test de igualdad de medias de los grupos con respecto a los factores 
que los han formado.

Al primer clúster lo hemos denominado Preocupados y ansiosos, ya que se puede comprobar 
en la tabla 11 que está formado por dos factores claramente negativos, relacionados con el tiempo que 
roba a los estudiantes las redes sociales, la adicción que est genera, así como el déficit de atención y 
la ansiedad por no poder consultar las RRSSO. 

Al segundo clúster, formado por 14 estudiantes, lo hemos denominado Equilibrados, esto es 
así porque recoge factores tanto negativos como positivos respecto de las RRSSO. Entre los factores 
positivos está la colaboración, la amistad y confianza, y entre los negativos la privacidad y la multi-
tarea, por tanto los estudiantes de este clúster puntuarían más tanto en los citados factores positivos 
como negativos. En este segundo clúster habría que tener de nuevo precaución al valorar el factor 
relevante a la amistad y confianza que tiene un nivel de significación bajo.

El tercer clúster, el más numeroso con 33 estudiantes, lo hemos denominado Motivados y 
comprometidos, ya que estaría formado por los estudiantes que más puntúan en dicho factor. 

Tabla 11: Prueba de igualdad de medias de los puntos fuertes y débiles, según clúster de pertenencia
Levene

Variable (Factor) Media F Sign. Estadís-
tico

Sign.

Tiempo, adicción, dé-
ficit atención

Grupo 1 
(n=12)

Grupo 2 (n=14)

Grupo 3 (n=33)

0.465

-0.647

0.105
0.963 0.388 5.024(1) 0.010

Colaboración Grupo 1 (n=12)

Grupo 2 
(n=14)

Grupo 3 (n=33)

-0.799

0.601

0.035
3.345 0.042 11.092(2) 0.004

Amistad, confianza Grupo 1 (n=12)

Grupo 2 
(n=14)

Grupo 3 (n=33)

0.171

0.279

-0.180
0.802 0.454 1.272(1) 0.288
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Motivación, compro-
miso

Grupo 1 (n=12)

Grupo 2 (n=14)

Grupo 3 
(n=33)

-0.369

-0.285

0.255
0.738 0.482 2.605(1) 0.083

Ansiedad Grupo 1 
(n=12)

Grupo 2 (n=14)

Grupo 3 (n=33)

1.051

0.027

-0.393
9.909 0.000 12.664(2) 0.002

Privacidad Grupo 1 (n=12)

Grupo 2 
(n=14)

Grupo 3 (n=33)

0.105

0.597

-0.291
3.409 0.040 6.749(2) 0.034

Multitarea Grupo 1 (n=12)

Grupo 2 
(n=14)

Grupo 3 (n=33)

0.043

0.680

-0.304
2.719 0.075 8.642(2) 0.013

Estadístico F de ANOVA, ya que Levene indica que hay homocedasticidad

(1) Test Kruskal-Wallis, ya que Levene indica que no hay homocedasticidad

Por último, ayudados de la información provista en la tabla 12 verificamos la potencial iden-
tificación de los clústers obtenidos con las características del perfil de los estudiantes encuestados. 
Sólo se encuentra relación con el número de redes usada por los estudiantes. Mientras que los que 
usan menos redes no se identifican con ningún clúster concreto, los que usan más de tres redes a la 
vez se ubican sobre todo en el tercer clúster, el de los estudiantes más motivados y comprometidos en 
sus estudios gracias a su uso de RRSSO. No se ha visto sin embargo una relación significativa entre 
la pertenencia a determinado clúster y su edad o género. 

Tabla 12: Prueba de independencia entre los clústeres y diferentes características del alumnado
Clúster 1 Clúster 2 Clús-

ter 3
Chi-cua-

drado
Sign.

Nº redes Hasta 3

Más 3

8 (38.1%)

4 (10.5%)

5 (23.8%)

9 (23.7%)

8 
(38.1%)

 25 
(65.8%)

6.909 0.032

Género 

Edad 

(M/F)

(Mayor/menor 
21)

0.142

1.884

0.932

0.390

4.5. Preguntas abiertas
Al final del cuestionario había una pregunta abierta, donde se pedía la opinión personal sobre 

el uso de RRSSO en el aprendizaje en general, indicando a los estudiantes que podían hacer cualquier 
comentario al respecto. De los 84 encuestados, 24 (el 28.6%) se abstuvieron de hacer comentarios, el 
resto hicieron comentarios que podemos dividir en tres bloques: comentarios claramente negativos, 
claramente positivos o equitativos. Comentarios meramente negativos, indicando aspectos como la 
pérdida de tiempo, de concentración y de intimidad que podía suponer el uso de RRSSO, estos aspec-
tos fueron claramente minoritarios, ya que sólo 8 estudiantes (el 9.5%) escribieron aspectos marca-
damente negativos. Por otro lado 13 estudiantes indicaron aspectos únicamente positivos, como que 
las RRSSO les permiten trabajar en equipo, aclarar dudas con compañeros o profesores, consultar 

2654 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



información en la red, y estar al día. 39 estudiantes contestaron de manera equilibrada, en el sentido 
de que sus comentarios incluían a la vez cuestiones tanto a favor como en contra de las redes sociales 
y su influencia en los estudios. Finalmente 24 estudiantes (28.6%) no hicieron ningún comentario. 

5. CONCLUSIONES
A partir de la revisión de la literatura hemos podido enumerar cuáles son los puntos fuertes y 

débiles de las RRSSO respecto de su incidencia en los estudios. Un análisis inicial de estos nos lleva 
a concluir que los estudiantes valoran más los puntos fuertes que los débiles, por tanto no ven tantas 
influencias negativas como positivas de las RRSSO y cómo repercuten en los estudios. 

A través de un análisis factorial se han obtenido siete factores referentes a dichos puntos 
fuertes y débiles. De los mismos se deduce que aunque a los estudiantes sobre todo les preocupa que 
las RRSSO les supongan pérdida de tiempo, déficit de atención e incluso que pueda suponerle cierto 
grado de adicción, los factores de carácter positivo relacionados con dichas redes, como la mejora de 
la colaboración, el refuerzo de los lazos de amistad o confianza con los compañeros, y la motivación y 
el compromiso con los estudios, se ven muy valorados. Por tanto siguiendo los resultados de estudios 
anteriores (González, Gascó y Llopis, 2016) podemos hablar de un balance positivo a favor de las 
RRSSO y su relación con los estudios.

Mediante un análisis clúster hemos podido obtener tres grupos de estudiantes, según cuáles 
fueran sus opiniones acerca de las RRSSO y su incidencia en los estudios. El grupo minoritario se ha 
denominado preocupados y ansiosos, y encuadra a los estudiantes con opiniones mayoritariamente 
negativas sobre las RRSSO. El grupo de estudiantes equilibrados, que valoran tanto los puntos fuer-
tes como los débiles de las RRSSO no es ni el más numeroso ni tampoco el menor. Sin embargo, el 
grupo compuesto por más número de estudiantes es francamente favorable sobre las consecuencias 
de estas redes, y lo hemos denominado estudiantes motivados y comprometidos. De nuevo este resul-
tado refuerza la conclusión de que los estudiantes de forma mayoritaria son favorables respecto de las 
RRSSO, ya que valoran más las consecuencias positivas que las negativas.

Finalmente, al valorar los perfiles de los estudiantes y su pertenencia a los tres grupos origi-
nados por el análisis clúster se concluyó que los estudiantes más motivados y comprometidos, por 
tanto los más favorables al uso de RRSSO son los que mayor número de redes usan. Cabría analizar 
en posteriores investigaciones si el uso de mayor número de redes hace que los estudiantes sean más 
favorables a las mismas, o por el contrario, si es por el hecho de ser más favorables a su uso por lo 
que de hecho usan más variedad de redes.

Respecto de las limitaciones de este estudio, se basa en las opiniones de los estudiantes y no 
en datos objetivos, como podría ser las calificaciones obtenidas por los mismos. No obstante otros 
trabajos de esta temática, también se basan en dichas opiniones (Aladwani & Almarzouq, 2016). El 
volumen de respuesta es representativo de los estudiantes analizados, pero son estudiantes de de-
terminada materia y en determinada universidad, por lo que extrapolar las conclusiones a todos los 
estudiantes universitarios, en distintos tipo de estudios y países, tiene sus riesgos.

En cualquier caso estos resultados deberían servir de reflexión fundamentalmente para los 
docentes, ya que no se deben desaprovechar las ventajas que prestan estas tecnologías en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, habida cuenta de la favorable aceptación entre la mayoría del colectivo 
estudiantil.
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