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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo hace un avance sobre el manejo de las redes sociales 

dentro de los estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. La red más usada en el mundo es Facebook, seguida de la aplicación WhatsApp, 

Para ello fue necesario desarrollar un enfoque teórico, que tiene como objetivo analizar el 

uso de Facebook y WhatsApp como recurso de intercambio de información social, haciendo 

referencia a las nuevas tecnologías y el nuevo giro de la comunicación en la era digital. Por 

lo que el análisis se basa en estas dos aplicaciones. De la misma manera estas dos aplicaciones 

han generado un extraordinario avance en el proceso enseñanza/aprendizaje, en conjunto su 

modalidad de comunicación dentro de las aulas.  

 

Palabras clave: Información, Tecnología, Comunicación, Facebook, WhatsApp, 

Estudiantes.  

 

  



 

 

SUMMARY 

This research work makes a breakthrough on the management of social networks within 

students of the social communication career of the Technical University of Babahoyo. The 

most used network in the world is Facebook, sequel to the WhatsApp application, For this it 

was necessary for the development a theoretical approach, which has to analyze the use of 

Facebook and WhatsApp as a resource of social information sharing, reference making new 

technologies and the new turn of communication in the digital age. So the analysis is based 

on these two applications. In the same way these applications have made extraordinary 

progress in the teaching/learning process, in their mode of communication within the 

classrooms. 

 

Keywords: Information, Technology, Communication, Facebook, WhatsApp, 

Students.   
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INTRODUCCIÓN 

El actual documento que pertenece a la línea de investigación “Educación y Desarrollo 

Social” y a la sublínea “Impacto de los Medios de Comunicación en Masas” ha sido 

desarrollado tomando como punto de partida el uso de las redes sociales como forma de 

intercambio de información social hacia un caso específico.  

Por lo tanto, ha sido necesario realizar un análisis de las redes sociales y su uso en los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social, en relación con ello y considerando cuales 

son las redes sociales que tienen más aceptación, Facebook y WhatsApp, se ha encontrado 

este tema particular y esencial que de manera visible apuesta claramente el impacto de la 

comunicación entre una y más personas.  

En el progreso de este trabajo, existen argumentos relacionados sobre las nuevas 

tecnologías y el cambio que le dan a la vida del estudiante brindando facilidades en el campo 

académico, familiarizándose con esas aplicaciones que con el pasar de los días crean mejoras 

para aumenta el consumo de las redes sociales.    

Así como se constituye este trabajo basado en la recolección de datos de los estudiantes 

de la carrera de comunicación social de 1er semestre hasta el 8vo semestre mediante una 

encuesta, a su vez docentes especialistas en las áreas de la comunicación, quienes facilitaron 

y se consideraron sus posturas acerca del intercambio de información social entre los 

estudiantes.  

Finalmente, se muestran en este documento las distintas valoraciones del investigador 

a lo largo del desarrollo de este trabajo, después de todas estas reflexiones se procura dar una 

perspectiva amplia de los conocimientos adquiridos, asimismo como los aportes esenciales 

de la investigación.   
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DESARROLLO 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

En el presente trabajo se analizará los avances tecnológicos que nos muestran la nueva 

era de la sociedad, ocupando un formidable y numeroso puesto en la vida de las personas; 

Estos avances se traducen al uso cotidiano de las redes sociales, desde ya constituyendo una 

herramienta que nos beneficia como una forma de comunicación instantánea para compartir 

conocimientos o información entre una o varias personas. 

Actualmente varios autores definen a las redes sociales una nueva forma de interacción 

social, Según (Molina, 2015) define una aproximación interdisciplinar y un punto de partida 

privilegiado para renovar nuestra visión de lo social. 

 En tal sentido, este desarrollo tecnológico nos convirtió en personas conectadas en 

todo tiempo y en cualquier lugar. Comenzando desde Borges con “Aleph” una visión que 

tendría una persona de toda realidad (Borges, 1945), es decir se menciona una perspectiva 

diferente de todo lo que acontece en el mundo. 

 Considerando que al familiarizarse con el mundo tecnológico, nos facilita técnicas de 

aprendizaje innovadoras, incrementando el uso de las nuevas tecnologías, que se ven 

envueltas en casi todas las actividades diarias del ser humano, manifestada como fuente de 

comunicación a través del uso de los distintos lenguajes y sus elementos (signos, símbolos), 

en el cual se evidencia el gran impacto de la red de redes al ofrecer información incalculable 

y al servicio de todos (Trejo, 2015) 

En la Universidad Técnica de Babahoyo, el Facebook y WhatsApp son dos redes 

sociales que sirven como una herramienta de importancia en las aulas de clases, se Puede 

evidenciar una mejoría en la manera de vincularnos con las redes sociales, a la vez que 

proporciona un estudio en el intercambio de información contribuyendo en el ámbito 

académico y profesional, lo cual servirá como análisis de caso para profesionales de esta 

rama.  
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OBJETIVO 

Analizar la injerencia del uso de Facebook y WhatsApp como recurso de intercambio 

de información social con el fin de crear mecanismos de aplicabilidad de estas redes para el 

mejoramiento entre los estudiantes de comunicación social de la Universidad Técnica de 

Babahoyo.  

 

SUSTENTO TEÓRICO  

Redes Sociales  

Desde el inicio de la revolución digital el hombre se ha adentrado en las tecnologías 

para encontrar una nueva condición para expresarse y comunicarse en el mundo virtual (Jorge 

Hernández Contreras, 2018). Red proviene del latín “rete” que describe a una estructura con 

una dirección caracterizada, por otro lado “Social” hace énfasis con la sociedad. Red Social 

es un sitio cuyo propósito es permitir comunicarse, relacionarse, compartir contenido y crear 

comunidades (Alberto Urueña, Diciembre 2011).  

De esta forma, (Flores Vivar, 2009) indica que las redes sociales se han convertido en 

todo un fenómeno de masas como en su momento lo constituyó el mundo de la blogosfera. 

Opinando que las redes sociales como método de información, mantienen una gran ventaja 

debido a su flexibilidad y aceptabilidad.  

Hasta este lugar se logra comprender que lo que nos rodea, incita un efecto en el 

bienestar de cada uno de nosotros. El ser humano cambia constantemente y con el transcurso 

del tiempo todo cambia, de la misma manera la comunicación no se queda atrás; hoy en día 

las redes sociales con sus principales fuentes de información y entretenimiento, se definen 

como espacios que evolucionaron la forma de comunicarse.  

Hoy en día las redes sociales no son una novedad, se convirtieron en una herramienta 

de comunicación.  Según, (Morduchowicz) Navegar en Internet es la actividad que más 

tiempo ocupa a los adolescentes en su tiempo libre, pero en la actualidad se convierte en el 

pasatiempo de niños, niñas, adolescentes y adultos. A su vez (Morduchowicz) aclara que los 

adolescentes en un año pasan más horas con las pantallas que en compañía de su docente en 

clase. 
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Las redes sociales son fáciles y de bajo costo, con un acceso de una manera muy fácil, 

centrándose en un solo lugar su contenido.  Se puede acceder de manera rápida y sencilla 

encontrando posiblemente información personal pública que puede ser compartida con varias 

personas, de hecho, el uso de las redes sociales se ha transformado en una medida por poco 

obligatoria para millones de personas. 

Cualquier acto que realice el usuario del perfil es compartido con los demás usuarios, 

entendiendo que su capacidad de viralizar la información es extremadamente rápida, sea una 

imagen, un pensamiento o una acción, de manera inmediata la información es difundida. Lo 

interesante de estas aplicaciones es la magnitud que abarca a nivel mundial en cuestión de 

segundos.  

La Red Social Facebook 

“Facebook, que es un sitio web de redes sociales. Fue creado por Mark Zuckerberg en 

el año 2004, cuando era alumno de la Universidad de Harvard, para que los estudiantes 

formaran grupos, se mantuvieran en contacto y compartieran información sin necesidad de 

iniciar cadenas de mails, como, por ejemplo, avisar la inasistencia de un profesor a clases, 

recordar un examen o la entrega de trabajos y compartir resúmenes e información sobre una 

clase. Con el tiempo los usuarios le fueron dando un uso más social, incorporando a sus redes 

familiares y amigos, acentuado por sus dueños, quienes incorporaron herramientas que 

facilitan ese uso como por ejemplo subir fotos, buscar amigos, etc. A partir de septiembre 

2006, Facebook se abrió a todos los usuarios del Internet” (Lic. María Teresa Gómez, 2010) 

En la mayoría de los casos, las personas tienen un usuario y contraseña de alguna red 

social, en la actualidad las redes sociales más consumidas son Facebook y WhatsApp, así 

mismo existen otras apps que pertenecen a las redes sociales. Estas aplicaciones tienen como 

objetivo ser el medio para crear vínculos grupales o personales entablando muchas relaciones 

con distintos intereses y gustos determinados.  

En esta aplicación el usuario puede difundir contenidos como fotos, videos, textos, 

audios, etc., Esto aprueba a los miembros a publicar y a comentar sobre contenido que crean. 

Partiendo desde la comunicación, Facebook se muestra como una vía de fácil acceso que 

brinda la facilidad para mostrarte en la red de la manera más abierta, compartiendo el 

contenido que el usuario desee, transformándose en una red social esencial para transmitir 

información a nivel mundial. (Túñez López & Sixto García, JULIO 2012) expresa que 
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Facebook puede ser usada como un espacio entre docente/estudiante como una forma de 

comunicación efectiva. 

 Las redes sociales, Facebook en este caso, deben entenderse como un complemento 

de docencia y un espacio suplementario que debe gestionarse sin olvidar que se trata 

de una red personal que los alumnos valoran como un buen es escenario para la 

reflexión y el aprendizaje. (Túñez López & Sixto García, JULIO 2012) 

Cabe destacar que Facebook en la actualidad se mantiene como un líder en el mundo 

de las redes sociales, gracias a la implementación de videos el número de usuarios creció de 

una manera increíble sumando más de 3000 millones de personas a nivel mundial.  

Servicios que brinda Facebook 

Las actividades que ofrece esta red social, las mismas que van cambiando e innovando 

para atraer más aun a los usuarios y mostrarse a los que no forman parte, llamando su atención 

para que de esa forma se unan. Puedes suscribirte de manera rápida y fácil, solo necesitas un 

correo electrónico, cabe destacar que es una red gratuita.  

En el perfil básico de cada usuario aparece una foto, los datos más relevantes (nombre, 

ciudad, edad, e-mail, redes a las que pertenece amigos), un muro de comunicación e 

información sobre las últimas acciones realizadas (“mini-noticias” o “mini-feed”).  

(Sans, 2008) 

   Por su parte (Sans, 2008) muestra que las actividades de Facebook son:  

- Enviar mensajes privados (como una acción de e-mail)  

- Postear públicamente en el muro del propio usuario o en el de un amigo (como blogs 

a través de entradas y comentarios)., a través de un sistema de comunicación 

asíncrona (intercambios “muro a muro” o “wall to wall”) 

- Chatear (comunicación sincrónica) 

- Crear una página referida a un URL externa, con posibilidad de escribir comentarios, 

organizar eventos de eventos relativos, tener seguidores de la página, etc.  

- Colocar un lector RSS para enlazar contenidos actualizados de blogs y noticias. 

- Bloggear desde Facebook con BlogIT, al igual que actualizar nuestros perfiles de 

Twitter. 

- Creación de grupos de Trabajos 

- Participar en comunidades de fans, etc.  (p. 55).    
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WhatsApp Mensajería 

Como sabemos el WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea cuyo propósito 

es comunicar, vía Internet y en tiempo real, a dos o más usuarios entre sí con un mínimo 

coste económico y empleando mensajes de texto o archivos (audios, videos, imágenes, 

ubicación geográfica...). Es una aplicación que se puede instalar en todos los smartphones o 

teléfonos inteligentes, que se ha convertido en el sistema mundial de comunicación por 

excelencia entre teléfonos móviles, a través de datos o por wifi. (Gómez del Castillo, 2017) 

 Las posibilidades que ofrece esta aplicación para smartphones1 permiten trabajar todas 

las competencias: expresión, comprensión e interacción oral y escrita. (Payá, 2014). Los 

usuarios de internet a nivel internacional visualizaron esta aplicación como un medio de 

comunicación extendiéndose en todo el mundo. Estamos en un lugar y somos capaces de 

recibir información de cualquier lado.  de la misma manera se le dio un uso imborrable que 

los usuarios dedican su tiempo a cada momento.    

Con la creación de WhatsApp el resto de aplicaciones de mensajería quedaron atrás, 

los usuarios tienen conversaciones a diario con chats grupales o con diferentes contactos. 

Cualquier forma de comunicación beneficia las relaciones humanasen la sociedad, donde 

trasciende un cambio y dando voz y voto en emitir comentarios, dando su punto de vista y a 

su vez en una fuente de información.  

Facebook y WhatsApp destacan por ser fuentes de información donde puedes 

contactarte con usuarios de cualquier parte del mundo, sobre todo en los estudiantes, dándole 

un giro total usando estas redes dentro de las aulas de clases.  (Ruvalcaba A, 2019 )  Analiza 

el uso que brindan los estudiantes de nivel preparatoria al teléfono inteligente y apps que 

cambia según el perfil académico de estos, debido a los contextos y estructuras sociales en 

las cuales se desenvuelven. Por tal motivo, el empleo de redes sociales como Facebook y la 

aplicación de comunicación WhatsApp tiene un uso diferido según el área de formación 

escolar del estudiante. La presente investigación contribuye a analizar como el perfil 

académico y género del estudiante influye para que este grupo poblacional use el smartphone.  

Estas redes sociales forman parte del uso diario de los estudiantes, ellos acuden a diario 

por necesidad y otros por hobbies, considerando todo lo planteado, ¿consideramos una 

 
1 Smartphone es un término comercial para denominar a un teléfono móvil que ofrece más funciones que un teléfono 
móvil común. 

https://www.areatecnologia.com/telefonia-movil.htm
https://www.areatecnologia.com/telefonia-movil.htm
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necesidad adaptar estas formas a la educación? O ¿no es recomendable darle uso a esta 

tecnología en el aula de clases?     

 

TÉCNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para la recolección de información fue necesario acudir al uso de dos métodos como son:  

- Encuestas  

- Entrevista 

Encuestas. - Mediante esta técnica se realizará una serie de preguntas desde el punto de 

vista de los estudiantes de comunicación social de la universidad Técnica de Babahoyo 

sobre el uso de Facebook y WhatsApp en espacios estudiantes. 

 

Entrevista. - Para este caso se entrevistó a dos docentes de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Técnica de Babahoyo, para amparar su percepción, criterio y 

argumentos válidos sobre el uso de Facebook y WhatsApp en espacios estudiantes, como es 

el caso de la temática estudiada.  

  

RESULTADOS OBTENIDOS  

 

Análisis de resultados / Técnica: Encuesta  

Esta encuesta fue dirigida a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, como base de 1er Semestre hasta 8vo Semestre existen 

243 estudiantes registrados según la plataforma del SAI, una vez tomada la muestra se realizó 

la encuesta a 145 estudiantes. Las herramientas que se van a usar es un interrogatorio de 12 

preguntas que recopilaron la información necesaria. A continuidad, se puntualizan los 

resultados obtenidos. 

En la carrera de Comunicación Social, según los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada, los estudiantes utilizan redes sociales; es decir que estas plataformas forman parte 

de la mayoría de los estudiantes. Cabe destacar que utilizan la aplicación Facebook como una 

red social importante y a su vez respondieron que la aplicación WhatsApp Mensajería es 
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utilizada por ellos mucho tiempo, lo cual se concluye que WhatsApp y Facebook son las 

aplicaciones con más aceptación por los estudiantes.     

Con similitud a la pregunta, para que fin utiliza las redes sociales, los encuestados 

utiliza las redes sociales para difundir información personal y familiar, le dan una perspectiva 

enfocándose en un contenido social, para conocer personas por medio de estas plataformas o 

para subir fotos. Por otra parte, los encuestados también utilizan las redes sociales para 

publicar información académica, ya sean artículos científicos, artículos de opinión, tareas 

específicas.  

 

Como podemos observar en el grafico 6, una parte de los encuestados afirman que dan uso a 

Facebook quince veces al día, podemos afirmar que es una cantidad alta de consumo, a 

continuación, la otra mitad de los encuestados define que usan tres veces al día Facebook, 

cabe recalcar que un pequeño grupo de estudiantes no define cuanto frecuenta esta 

plataforma. Por lo deducido en la figura 8 podemos concretar que la mayor parte de los 

encuestados le da uso a Facebook por entretenimiento, una cuarta parte segura que utiliza 

esta plataforma para información académica y un pequeño grupo de encuestados le dan uso 

comercial y para difundir videos, llegamos a la conclusión de que los estudiantes le dan uso 

continuamente y consideran que Facebook es una red social para el entretenimiento. 

 



15 

 

 

En esta pregunta de la encuesta comprobamos que los estudiantes responden que dan 

uso a WhatsApp con más frecuencia que a Facebook, y un pequeño grupo de personas no 

explica cuanto uso le da, con eso podemos definir que los estudiantes le dan uso 

perennemente a esta aplicación, en el grafico 10 se confirma mediante las respuestas de los 

estudiantes en las encuestas que un pequeño grupo le da uso a WhatsApp por entretenimiento, 

para conversaciones en grupo también le dan uso comercial y para difundir videos; pero la 

mayoría asegura que utiliza esta plataforma para información académica, debido a esto 

llegamos a la conclusión de que WhatsApp es una red social para compartir información 

académica.  

Con respecto a la pregunta final, el grafico 11 de la encuesta nos confirma que los 

estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad Técnica de Babahoyo, 

que las redes sociales brindan un aporte importante en el aprendizaje del estudiante 

universitario, concluimos que las redes sociales si brindan un aporte en el desempeño del 

estudiante universitario. Así que al cierre de esta encuesta entendemos que, al hacer uso de 

las redes sociales Facebook y WhatsApp, los estudiantes consideran que son una herramienta 
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que brindan un gran aporte al estudiante intercambiando información social y para 

entretenimiento.   

Análisis de resultados / Técnica: Entrevista 

 Con el propósito de obtener información de otro punto de vista, se procedió a la 

recolección de datos por la entrevista, se pudo tomar la percepción de dos docentes de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Babahoyo, el Msc. Carlos 

Sánchez y la Msc. Leticia Becilla, declararon que las redes sociales son una pieza 

promocional de información de alto impacto dependiendo su uso.  

Desde un punto de vista personal, el Msc. Carlos Sánchez en su calidad como 

entrevistado declaró que a su criterio la era del internet llego al mundo para facilitarnos las 

cosas, brinda a los estudiantes una alta funcionalidad, pues ofrece una manera fácil y sencilla 

de transmitir información, en este caso las redes sociales tienen un gran aporte en los 

estudiantes de la carrera de Comunicación social. Según la Msc. Leticia Becilla, las redes 

sociales brindan una comunicación reciproca entre los estudiantes y docentes, la 

comunicación entre las partes tiene un mayor alcance. Considero que Facebook y WhatsApp 

porque permiten intercambiar el material adecuado para el seguimiento del sílabo 2 .  

Es significativo hacer énfasis en lo expresado, se puede demostrar justificadamente la 

importancia de las redes sociales y el intercambio de información social entre los estudiantes 

de y cómo se emplea en los distintos contextos. Continuando con el objetivo de la entrevista, 

los entrevistados nos hace reflexionar sobre su uso, por la manera de que se viralizan las 

cosas en cuestión de segundos. Finalmente, los docentes entrevistados expresan las ventajas 

y desventajas del uso de las redes sociales. Por un lado, la seguridad de la información 

transmitida, debido a que es un medio de comunicación masivo no se puede garantizar un 

control en su manejo, pero su ventaja es que brinda una comunicación efectiva entre una y 

muchas personas. Por tanto, concluyen que las redes sociales desempeñan un papel 

importante en la carrera de comunicación social de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

CONCLUSIONES 

Posterior al progreso de la actual investigación, se puede concluir que:  

 
2 El sílabo es una herramienta de planificación y organización y es importante porque contiene toda la información 

necesaria sobre la asignatura: objetivos, contenidos, secuencia didáctica, metodologías, mecanismos de evaluación y 
referencias bibliográficas; 
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Lar redes sociales en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, son espacios de intercambio de información social. Así, se determinó que 

Facebook y WhatsApp facilitan el proceso de aprendizaje en el salón de clases, generando 

una manera de practicar compartiendo información notable e importante que ayuda al 

proceso de aprendizaje al estudiante.  

Facebook y WhatsApp es el medido de comunicación más utilizado por los estudiantes 

de Comunicación Social, los estudiantes les dan preferencia a estas plataformas porque es 

una manera eficaz de transmitir información de una manera rápida, sencilla y de manera 

confiable. Además, porque permite comunicarse de un punto a otro sin importar la distancia.  

Como consecuencia de esto los estudiantes hacen que las redes sociales formen parte 

de su vida cotidiana, le dan mucha atención y le dedican mucho tiempo. Las conversaciones 

entre ellos no tienen control dentro de estas plataformas debido que sienten libertad de 

actuación y de expresión, los estudiantes y los docentes entrevistados consideran que desde 

la Universidad Técnica de Babahoyo es conveniente fomentar el uso correcto de estas 

plataformas dándole un uso más exclusivo para su desempeño académico, Por lo tanto esto  

permitiría un desarrollo obligándonos a adaptarnos a las nuevas tecnologías o beneficiando 

considerablemente dando un  método nuevo y adecuado de comunicación.  

RECOMENDACIONES 

Así que como recomendación es preciso acotar que es importante aprender a vivir con 

las redes sociales, sabiendo que si se le da el uso adecuado se convierte en una herramienta 

para la comunicación y a su vez con el aprendizaje. En este sentido que el resto de facultades 

de la Universidad Técnica de Babahoyo tomen en consideración estos ejemplos como 

observación para implementar este tipo de métodos para el intercambio de información 

social, para de esta forma poder alcanzar los objetivos requeridos.  
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