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Resumen

En la actualidad los adolescentes están acompañados de grandes avances tecnológicos, permitiendo 

un mayor acercamiento a las redes sociales y a información de todo tipo, como medio de contribución 

intelectual y de distracción que los encamine a su desarrollo integral a la vez prever su inadecuado 

uso. El uso de estos medios, en ocasiones los aparta de su formación personal, prescindiendo del 

desarrollo de actividades productivas que refuercen sus habilidades en tiempos de ocio. Por ello, la 

presente investigación pretende examinar la influencia que ejercen las redes sociales en el desarrollo 

del ocio productivo en estudiantes de quinto año, de la Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana 

Domingo Comín. Diversos métodos y técnicas de la metodología cuantitativa y cualitativa refuerzan la 

temática en mención, colaborando desde un enfoque teórico a la comunidad educativa y científica 

universitaria, ya que el excesivo contacto en internet y redes sociales provoca descuidos en actividades 

prioritarias, siendo oportuno generar cambios favorables hacia el uso productivo del tiempo libre.  
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Abstract 

Today teenagers are accompanied by technological breakthroughs, these allow a better approach to 

social networks and information of all kinds, as a means of intellectual contribution and distraction 

that routed to their integral development while foresee its misuse. Using these means, occasionally 

departs from his personal education, regardless of the development of productive activities to 

strengthen their skills in times of leisure. Therefore, this research aims to examine the influence of 

social networks on the development of leisure production in fifth graders, in Fiscomisional Domingo 

Comin Salesian Unit (college). Various methods and techniques of quantitative and qualitative 

methodology reinforces the theme in question, working from a theoretical approach to the educational 

community and university science, since excessive contact on the Internet and social networks causes 

oversights in priority activities, with timely generate favorable changes to the productive use of leisure 

time. 
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INTRODUCCIÓN  

Las redes sociales como aplicaciones web, han sido instauradas con un sinfín de objetivos, 

logrando del mismo modo que la tecnología penetrarse en las actividades humanas. La 

conexión sencilla e inmediata con la que se caracterizan posibilita la interacción entre usuarios, 

el fortalecimiento de vínculos entre ellos, la obtención de información, propagación de 

contenidos, inclusive, se han transformado en herramientas de marketing. 

En la actualidad nos encontramos inmersos en una red de información instantánea e infinita, 

en la cual las redes sociales han acaparado numerosos usuarios, quienes frecuentemente 

interaccionan entre sí, ligando nuestras actividades recurrentes al mundo digital y volviendo 

indispensables a dichos medios comunicativos. 

El vertiginoso desarrollo de las herramientas multimedia ha generado nuevos patrones de 

interacción personal y social basados en comunicaciones virtuales, gracias al apresurado 

avance de la tecnología. Estos cambios no solo involucran lo familiar, sino también, lo 

educativo y lo social en su conjunto, por ende implica directamente a los jóvenes de todo estrato 

y posición, siendo ellos quienes consumen mayoritariamente las aplicaciones que ofrece la 

tecnología. 

Al abordar esta temática, lo hacemos teniendo en cuenta el beneficio que ofrecen los grandes 

avances tecnológicos, sin descartar las problemáticas que por ella se suscitan, especialmente 

en los adolescentes, pues el libre acceso a la red genera distracciones de todo tipo, como la 

desatención a actividades prioritarias, excesiva inversión de tiempo en redes sociales e internet, 

desapego natural del proceso familiar y educativo, en consecuencia, alejando a los individuos 

sociales de las actividades que podrían ser válidas para un mejor desarrollo. 

Coincidimos con Franco (2013) quien manifiesta sobre el inoportuno uso de las redes sociales:   

 

La difusión de la tecnología no ha estado acompañada de una orientación a los jóvenes por parte 

de sus fabricantes, comercializadores u otras instancias como el Estado y los centros educativos. 

La consecuencia de esto ha sido que los usuarios no tengan precaución ante los riesgos 

asociados al uso inadecuado de estas herramientas. De hecho, Ecuador es uno de los países que 

menos ha discutido estos temas, lo que puede ejemplificarse con la investigación de la 

Universidad Camilo José Cela (2010), realizada en varios países de Latinoamérica, que 
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encontró que los ecuatorianos son quienes tienen menos conciencia de los peligros existentes 

en las redes sociales de todos los países estudiados. (p. 111) 

 

Definitivamente, para afrontar los riesgos asociados al desacertado uso de la tecnología, se 

debe comprender el nuevo modelo de convivencia al cual estamos expuestos, donde el uso del 

tiempo libre está cambiando, y donde se desacata los peligros que se encuentran en las redes 

sociales y en el mundo digital. 

Frente a esta situación surge la siguiente interrogante: ¿El tiempo que dedicaremos a la 

tecnología continuará aumentando en los próximos años? A la cual (Franco, 2013) responde 

afirmativamente, sin tener claro si estamos lejos o cerca de éste, porque en el caso de los 

jóvenes ya están ocupando prácticamente todo su tiempo libre en las pantallas, y un mayor uso 

significaría seguir afectando sus demás actividades fundamentales para ellos y sus núcleos 

sociales. En cualquiera de los casos, depende únicamente del individuo social encontrar 

distintos modos de actuar y convivir a causa del desarrollo tecnológico. 

 

En lo que atañe al ocio productivo, la tecnología resulta ser su aliada, sobre todo en el mundo 

contemporáneo en el cual se desarrollan los jóvenes, ya que las redes sociales son el medio de 

conexión con la realidad en la que interactuamos: moda, tendencias, aficiones personales, 

información, salud, contactos cercanos, entre otras. Es aquí donde las grandes corporaciones 

se esfuerzan por crear contenidos que le interese a la mayoría o a un grupo específico de la 

sociedad, pero es el usuario quien accede mediante su voluntad a los distintos contenidos que 

él considere importantes para su desarrollo o simple interés.  

El ocio lejos de ser un sinónimo de pereza mental puede llegar a convertirse en el pilar 

primordial para realizar actividades y desarrollar habilidades no tan comunes en el ámbito del 

propio ser humano. Si es bien llevado y alimentado con rigurosidad podría ser la pauta para 

que el adolescente descubra en sí aptitudes frente a ramas no tan conocidas de su ser, como la 

literatura, la escritura, composición de obras, etc. 

Aquí radica la importancia del ocio productivo en la vida del ser humano, pues si bien es cierto 

se puede otorgar nuestro tiempo libre a varias ocupaciones, el saber cultivar con agrado cada 

habilidad reforzará al individuo hacia la consecución real del objetivo que es la formación, una 

especie de hábito perenne que pueda durar, incluso hasta la adultez del ser humano. 
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Es importante el estudio de la influencia que ejercen las redes sociales en el desarrollo del ocio 

productivo en los jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana 

Domingo Comín, lo cual contribuye a la calidad de vida y las adecuadas relaciones que se 

deben mantener con la sociedad. Para ello, los docentes en conjunto con los familiares, son 

también los encargados de prestar la atención debida, de tal forma que sea posible contribuir a 

generar cambios favorables hacia la consecución de un objetivo común en cuanto al tema que 

nos ocupa. 

Numerosos autores han llevado a cabo significativas exploraciones sobre el ocio productivo y 

redes sociales que conforman una base bibliográfica investigativa de gran relevancia entre los 

que se destacan, Santín (2008), Fernández (2010), Echeburúa y Corral (2010), Garrido (2010), 

entre otros. Sin embargo, se considera pertinente realizar nuevas investigaciones debido al 

insuficiente estudio sobre la influencia de las redes sociales en el desarrollo del ocio productivo, 

estas contribuciones propias permitirán enriquecer la exploración de la temática de forma más 

cercana a la realidad de la población. 

La necesidad de investigar la influencia que ejercen las redes sociales en los adolescentes, que 

es el sector de la sociedad con mayor afinidad en las Tics, es por el contenido emitido en los 

mismos y por el preocupante desapego o poco interés en las relaciones personales, prefiriendo 

la comunicación online y dedicando el tiempo libre a la tecnología y a su contenido atractivo y 

diverso, sin considerar los riesgos asociados al inadecuado uso.  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC (2011) el grupo etario con mayor uso 

de Internet, es la población que se encuentra entre 16 y 24 años con el 59,4%, seguido de las 

personas de 25 a 34 años con el 39,6%. Además, se demuestra que los principales intereses de 

usuarios ecuatorianos en Internet son los relacionados al entretenimiento, juegos y redes 

sociales según el portal Formación Gerencial (2015). El acceso a las redes sociales en el 

Ecuador ha ido en aumento progresivo provocando que sean tomadas en cuenta para diferentes 

mediciones e investigaciones de índole sociológica, asimismo en espacios laborales, haciendo 

de los perfiles en redes sociales un aspecto a evaluar en aspirantes, empleados o colaboradores. 

Espinoza (2015) a través del portal Cobertura Digital señala a Facebook como la red social que 

ha presentado mayor crecimiento en el Ecuador durante los últimos años, ocupando más de 8 

millones de usuarios en internet. Cabe recalcar que en la web Facebook.com/Advertising 

(2015) destaca que el 69% de los usuarios de la red social en el Ecuador ingresan desde 

dispositivos móviles.  
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De modo similar, Del Alcázar (2015) a través del blog Formación Gerencial, sitúa a Twitter 

como una de las redes sociales más visitadas dentro del país, acumulando un promedio de 2 

millones de usuarios, de los cuales, según Twitter.com/Advertising (2015) el 53% accede a la 

red social desde dispositivos móviles. 

Debido a los datos presentados previamente como antesala a la realización de la investigación 

se pudo evidenciar que los jóvenes entre 16 y 24 años son los usuarios de internet con mayor 

accesibilidad y preferencia hacia las redes sociales, por lo cual los estudiantes de quinto año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana Domingo Comín son los sujetos 

idóneos para participar del proceso investigativo. Asimismo, bajo estos parámetros y con un 

énfasis especial se elige a Facebook, debido a su posición como la red social más prominente 

dentro de los usuarios de Internet y sobre todo del sector juvenil, lo cual está relacionado 

íntimamente con las actividades de ocio productivo o desarrollo integral de los sujetos. 

El propósito de la investigación es examinar la influencia que ejercen las redes sociales en el 

tiempo libre de los adolescentes y si lo ocupan de forma efectiva, produciendo actividades 

gratificantes y potenciando su creatividad, vocación e inteligencia. Además, analizar si las 

redes sociales son herramientas que complementan estas actividades, o simplemente son 

medios de comunicación que consumen su espacio de ocio. Para ello, se tomó como muestra a 

estudiantes de quinto año de bachillerato de la Unidad Educativa antes mencionada, en el 

período comprendido, año 2015. 

Para la obtención de información se ha realizado una revisión teórica a través de fuentes 

bibliográficas, artículos de revista, libros, blogs, entre otros, para describir las metodologías 

que serán aplicadas en el proceso de investigación. El desarrollo tendrá un enfoque 

pluriparadigmático, de la metodología cuantitativa se aplicará como método la encuesta. De la 

metodología cualitativa se utilizará la técnica de observación participante y entrevista 

semiestructurada, tomando en cuenta como informantes claves al alumnado, padres de familia 

y docentes. 

A partir de la realidad anterior se ha formulado el problema de investigación, así: ¿Qué 

influencia ejercen las redes sociales en el desarrollo del ocio productivo en estudiantes de 

quinto año, colegio Domingo Comín?  

Respecto al alcance y límites de la investigación, se pretende realizar un estudio en los marcos 

de la exploración y descripción de un tema novedoso, sin la pretensión de establecer causas, 

puesto que no corresponde al tipo de estudio realizado. De otro lado, la autora utiliza el término 
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tiempo libre en la aplicación de encuestas cuando conscientemente se refiere al ocio productivo 

para evitar la natural incomprensión del mismo por parte de los estudiantes, pues en la 

cotidianidad ambos términos se confunden. 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación sobre la temática relacionada con las redes sociales en el desarrollo 

del ocio productivo se realiza bajo dos tipos de propuestas: exploratoria y descriptiva, las cuales 

colaborarán al abordaje del trabajo investigativo. La primera pretende una visión general, 

dando un acercamiento al tema, para continuar con la sistematización del mismo; y la propuesta 

descriptiva detallará las situaciones o vínculos de los fenómenos en estudio. Por otro lado, el 

desarrollo tendrá un enfoque pluriparadigmático, debido al uso de métodos y técnicas de los 

paradigmas cualitativo y cuantitativo.  

En cuanto a la utilización de este tipo de métodos, Vásquez et al. (2006) hace referencia a su 

unión: 

 

La combinación de métodos cuantitativos y cualitativos nos permite aproximarnos con mayor 

seguridad a ciertos problemas de investigación. La elección de los métodos ha de ser cuidadosa 

y definir claramente cuáles son las preguntas a las que se va a responder en cada caso, como se 

va a realizar el análisis y cuáles son los supuestos teóricos que la avalan. Por medio de métodos 

cualitativos intentamos responder a las preguntas: ¿Qué existe? ¿Por qué se produce? En tanto 

que con métodos cuantitativos se intenta responder ¿Cuánto existe? ¿Cuáles son los factores 

asociados?.... La coherencia entre ambos métodos es básica para la calidad del estudio. (p. 26) 

 

Al combinar ambos enfoques se pretende lograr una mayor profundidad en la obtención de 

información, cumpliendo con el objetivo principal que es examinar la influencia que ejercen 

las redes sociales en el desarrollo del ocio productivo en los estudiantes de quinto año de 

bachillerato, de la Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana Domingo Comín. 

Inicialmente se solicitó el permiso respectivo a la institución, para la concesión de un aval en 

el proceso investigativo, seguido por la exploración de campo que permite ejercer un contacto 

presencial con los integrantes del centro educativo, con el fin de captar, examinar y recolectar 
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datos sobre relaciones interpersonales además de comportamientos grupales, para la posterior 

descripción de dichos acontecimientos. 

Gracias al acercamiento previo con los adolescentes y su notorio vínculo con los dispositivos 

tecnológicos, se escogió a los estudiantes de quinto año de bachillerato para el proceso 

investigativo por considerar que poseen un criterio mejor formado que los pertenecientes a 

cursos inferiores pues también presentan mayor estabilidad en comparación a estos, además de 

estar libres de cualquier atadura relacionada con la finalización de curso como el alumnado de 

sexto año, los cuales presentan irregularidades debido a que cursan su último año y realizan 

actividades diversas, provocando que no permanezcan todo el tiempo en el recinto académico. 

En la actual sociedad contemporánea, el internet es el medio de acceso a la información más 

usado a nivel mundial, ya que la facilidad y rapidez con la que se consiguen datos buscados 

posibilita aquel vínculo. El auge de la tecnología ha provocado que la mayoría de niños y 

adolescentes en el siglo XXI tengan un contacto mucho más cercano con el internet, haciendo 

de esta su principal fuente de información y acceso a vínculos virtuales. 

Es prudente mencionar que este acercamiento tecnológico ha desembocado también en excesos 

y abusos por parte de los adolescentes en cuanto a las redes sociales y de los contenidos que se 

encuentran publicados o compartidos en ellas, que además de grandes beneficios, generan 

también ciertas obstrucciones para el desarrollo de actividades relacionadas al ocio productivo. 

Por aquellas razones los estudiantes de quinto año de bachillerato son los sujetos apropiados 

para realizar esta investigación ya que cumplen con todos los perfiles requeridos para el 

accionar exploratorio. Con base en lo expuesto anteriormente, se delimitó lo siguiente:  

El universo presentado para la realización del proyecto está conformado por el total de 

estudiantes de quinto año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa antes 

mencionada, conformado por 262 alumnos de ambos géneros, tomando como muestra de 

estudio a un grupo de 40 estudiantes. Debido a circunstancias logísticas se eligió únicamente a 

bachillerato Ciencias (Quinto año A), por lo tanto, los resultados obtenidos no son conclusivos, 

solo describen a dicho curso y no al total del universo. 

En la investigación se establece una interrelación de métodos y técnicas cualitativas y 

cuantitativas en aras de alcanzar una complementación que viabilice una mayor riqueza de 

información y que exponga el problema de investigación y los mecanismos para su análisis. 
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Entre los métodos y técnicas que se han utilizado para la colecta y análisis de la información, 

se mencionan los siguientes: 

Métodos cualitativos:  

a) Observación participante: En cuanto a la metodología cualitativa, se utiliza la técnica de 

observación participante, con el objetivo de ser apoyados con la información que ofrece La 

Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana Domingo Comín, ejerciendo contacto mediante 

la percepción, a fin de valorar las principales características, necesidades y potencialidades 

de los estudiantes de quinto año de bachillerato, con base en las redes sociales y el 

desarrollo del ocio productivo. De modo que podamos obtener la información necesaria 

para constatar el problema de investigación, sus antecedentes y resultados empíricos.  

Taylor & Bogdan (1987) nos comentan lo siguiente, respecto al uso de esta técnica: 

 

La observación participante, ingrediente principal de la metodología cualitativa. La expresión 

observación participante es empleada aquí para designar la investigación que involucra la 

interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu de los últimos y durante 

la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo. (p. 31) 

 

La interacción con los sujetos de estudio ha otorgado una aproximación al tema investigativo, 

participando con los mismos en sus actividades realizadas en tiempos libres (recesos), haciendo 

uso de la entrevista y observación directa y persistente de la acción, llevando a cabo un registro 

de las observaciones en notas de campo, con el fin de analizar e interpretar los datos obtenidos 

a lo largo del estudio sobre las redes sociales en el desarrollo del ocio productivo. 

b) Entrevista: La entrevista semiestructurada y mixta, es una de las técnicas idóneas para el 

artículo académico. Los procedimientos interrogatorios tienen el propósito de conseguir 

información cualitativa y cuantitativa sobre las características subjetivas y objetivas del 

tema, en los sujetos de estudio, los estudiantes de quinto año de bachillerato de La Unidad 

Educativa Fiscomisional Salesiana Domingo Comín.  

Según Fontana & Frey (citado por Vargas, 2012) esta técnica nos permitirá “…la recopilación 

de información detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el 

investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida” (p.123). 
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Esta técnica es aplicada a docentes, padres de familia y estudiantes de quinto año de 

bachillerato, siendo direccionada a la interpretación de las acciones de los sujetos estudiados, 

mediante la captación de juicios, vivencias, perspectivas, modos de actuar y sentimientos sobre 

el fenómeno de las redes sociales en el desarrollo del ocio productivo.  

Método cuantitativo:  

a) Encuesta: Del paradigma cuantitativo se aplica como método complementario la encuesta, 

siendo de suma importancia en el presente estudio, pues nos permite mediante una 

clasificación de preguntas aplicadas a la muestra de la población, colectar datos preciados 

para esta investigación.  

Alvira (2011) refiere que la encuesta como método de captura de información, presenta dos 

características fundamentales. La primera es recolectar datos de informantes claves, ya sea 

verbalmente o de forma escrita mediante un cuestionario previamente estructurado. Luego, que 

esta sea aplicada a la muestra de la población objeto de estudio. De ahí que, por medio de esta 

práctica se obtuvo la opinión de los adolescentes sobre el uso de las redes sociales y las 

actividades ejecutadas en sus tiempos libres, colectando datos para la presente investigación.  

El método cuantitativo de la encuesta se efectuó al total de 40 estudiantes pertenecientes al 

paralelo A de quinto año, bachillerato Ciencias de La Unidad Educativa 

Fiscomisional Salesiana Domingo Comín, seleccionados como muestra de tipo probabilístico 

aleatorio, describiendo netamente a dicho curso, sin ser extrapolable al total del universo.  

Esta técnica permitió obtener información sobre la opinión de los adolescentes a través de 

preguntas cerradas, simples, de frecuencia y jerarquización de opciones. Por otra parte, el 

método estadístico posibilita el proceso de los datos, desligando la interpretación de los mismos 

respecto a las redes sociales en el desarrollo del ocio productivo. 

El trabajo dentro de la institución fue realizado en tres instancias, la primera fue el 

reconocimiento de campo, en la cual se analizó comportamientos, actitudes, y de forma general 

las principales acciones realizadas por los sujetos participantes. El siguiente punto fue aplicar 

las encuestas al grupo de estudiantes, donde obtuvimos información estadística para el análisis 

de los resultados, seguido por las entrevistas semiestructuradas a informantes claves, 

obteniendo elementos importantes sobre el tema en estudio.  

La selección de las metodologías de estudio ha permitido establecer contacto con la realidad 

de una sociedad, valiéndose de la aplicación de métodos y técnicas como procedimiento para 
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medir las variables de interés, subjetividades, y llegar a una conclusión cierta, basada en la 

ejecución del objetivo investigativo, que es examinar la influencia que ejercen las redes 

sociales en el desarrollo del ocio productivo. 

 

RESULTADOS 

A lo largo del tiempo, el ser humano en su necesidad de comunicar se vio obligado a buscar 

distintos medios de comunicación. Así, este término da su aparición por primera vez en la 

lengua francesa en la segunda mitad del siglo XIV, aludiendo un concepto de “participar en”. 

(Schanaider, Zarowsky & Llamazares, 2004). Es decir, desde tiempos remotos los individuos 

en su práctica innata de comunicar daban un sentido de actuar en común, entre emisor y 

receptor. 

En el desarrollo de los medios de comunicación, la palabra comunicar empieza a relacionarse 

con nuevos significados, uno de ellos es la transmisión de un punto a otro, lo cual predomina 

desde el siglo XIX con el surgimiento de medios masivos como la prensa, telégrafo eléctrico, 

radio, televisión, entre otros. (Schanaider et al., 2004). Así notamos que dicho término toma 

distintos sentidos de acuerdo al canal que se utilice para transmitir el mensaje, sin desligarse 

de su objetivo principal que es el acto comunicativo. 

Mattelart & Mattelart (1997) afirman acerca del desarrollo de las tecnologías, en referencia a 

la comunicación en las sociedades del tercer milenio: 

 

La noción de comunicación abarca una multitud de sentidos. La proliferación de las tecnologías 

y la profesionalización de las prácticas no han hecho sino sumar voces a esta polifonía en un 

final del siglo que hace de la comunicación la figura emblemática de las sociedades del tercer 

milenio. (p. 9) 

 

En definitiva, la comunicación ha comprendido algunas acepciones, relacionando el acto 

comunicativo con la multiplicación abundante de tecnología. En la actualidad existen nuevos 

medios, los cuales dan un giro comunicacional en la sociedad, y han ido transformando 

progresivamente no solo la manera de comunicar, sino también de interactuar, de hacer ciencia 
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y de producir conocimientos. De este modo, los individuos se ven involucrados en dicho 

desarrollo, adaptándose y desempeñando profesionalmente distintas áreas. 

Jenkins (citado por Peña & Lazkano, 2013) considera que: “Dentro de esta “convergencia 

digital”, los usuarios no se limitan a recibir informaciones, sino que pueden abandonar el rol 

pasivo que tradicionalmente se les había asignado y pasar a ser un componente activo del 

proceso comunicativo” (p.2). De manera que, se han fomentado nuevos mecanismos de 

participación entre usuarios, teniendo además, fácil acceso a la información, y creando nuevas 

tendencias en cuanto a la comunicación social. 

Al mencionar el término “convergencia digital” Jenkins (2008) se refiere al choque de los 

viejos y nuevos medios, donde los medios tradicionales se entrecruzan con los corporativos, y 

el poder del productor y consumidor mediático interaccionan de forma impredecible. Esta 

convergencia nos da la posibilidad de interactuar o involucrarnos con nuevos usuarios, de 

producir nuevos contenidos, con un solo propósito y puede ser una cultura de colaboración e 

inteligencia, siendo mediadores en pleno siglo XXI, mediante el acceso a distintas herramientas 

multimedia. 

En lo que se refiere a redes sociales, Soler (2011) a través del glosario “Redes Sociales y 

Community Management”, las define como un sistema social que se interconectan a su vez con 

distintos tipos de relaciones o parentescos, además de intereses comunes que provocan una 

retroalimentación de conocimientos. Con lo expuesto anteriormente, nos podemos dar la idea 

que una red social, muy aparte de estar conformada por indistintos números de individuos, 

estos interaccionan entre sí, de modo que puedan lograr un determinado fin.  

No obstante, la orientación de redes sociales se ha ido modificando con el paso del tiempo, 

relacionando mentalmente estas palabras con aplicaciones web, manteniendo su significado, y 

a la vez, añadiendo lo sencillo e inmediato que ofrece la tecnología. 

De ello se desprende la idea de Fernández (2010) quien afirma: “Las redes sociales son web 

que permiten a los usuarios entrelazarse para poder comunicarse entre sí, con los amigos que 

se encuentren dentro de su propia red, en la cual puede intercambiar fotos, videos, mensajes 

instantáneos, comentarios en fotos…” (p.7). En tal sentido, notamos que las redes sociales han 

sido de gran impacto en la vida contemporánea, combinando la concepción tradicional con lo 

tecnológico, para generar nuevos entornos de socialización ya comunes entre adultos, jóvenes 

y niños, además de presentarse como fuentes de entretenimiento e información. 
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Peña, Martínez & Grandío (2011) reconocen que la palabra clave en este nuevo paradigma de 

las redes sociales es “conversación”. Una conversación en la que otras personas participan 

interactuando e intercambiando información y opiniones. De esta manera, se han ido 

modificando las formas de entablar una conversación, pasando de lo personal a lo digital, sin 

descartar el propósito de seguir obteniendo resultados favorables en el proceso de 

comunicación a través de aplicaciones web, y aunque la aparición de redes sociales ha logrado 

acortar distancias y simultaneidad en el tiempo por más distantes que se encuentren nuestros 

usuarios, se debería evitar el riesgo de alejar a los cercanos por acercar a los lejanos, aunque 

parezca paradoja, no se aparta de la realidad actual. 

Pese a que las relaciones sociales sean micro o macro a través de Internet, estas podrían tener 

efectos en la conducta, pues al crear lazos con demás individuos también se comparten valores, 

creencias, costumbres, perspectivas, etc., presentando variaciones en la conducta, lo cual 

depende del comportamiento que se muestre frente al grupo con el que se relacione. 

Por su parte, Echeburúa & Corral (2010) afirman lo siguiente: “El abuso de las redes sociales 

virtuales puede facilitar el aislamiento, el bajo rendimiento, el desinterés por otros temas, los 

trastornos de conducta y el quebranto económico (los videojuegos), así como el sedentarismo 

y la obesidad” (p.93). En algunos casos, la tecnología se ha penetrado en gran medida en las 

actividades humanas, impactando a la sociedad por el tiempo que se le dedica a los aparatos 

tecnológicos, especialmente para navegar en las redes sociales, logrando así, una dependencia 

o adicción en personas más vulnerables como los adolescentes.   

 

El uso de las TICS y de las redes sociales impone a los adolescentes y adultos una 

responsabilidad de doble dirección: los jóvenes pueden adiestrar a los padres en el uso de las 

nuevas tecnologías, de su lenguaje y sus posibilidades; los padres, a su vez, deben enseñar a los 

jóvenes a usarlas en su justa medida. (Echeburúa & Corral, 2010, p.94) 

 

La limitación del tiempo es necesaria para que los adolescentes no ocupen habitualmente todo 

su espacio libre en las pantallas y no se vean afectados sus núcleos sociales por la utilización 

inadecuada de la tecnología. En definitiva, la responsabilidad por parte de los familiares es 

fundamental para evitar el abuso del internet de forma improductiva.  
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Al encontrarnos inmersos en una cultura en donde especialmente los adolescentes sobreestiman 

el tiempo libre, es imprescindible diferenciar el tiempo libre del ocio. Garrido (2010) sostiene 

una distinción entre dichos términos:   

 

El primero es el tiempo en general que no tenemos que dedicar a nuestras ocupaciones 

profesionales, sean estas las que sean. Pero, muy a menudo, en ese tiempo libre tenemos 

también que dedicarnos a realizar un gran número de tareas necesarias y obligatorias (ir a la 

compra, limpiar, hacer la comida, ir al médico, hacer gestiones, etc.). El ocio es el espacio de 

tiempo que nos queda después de haber realizado todas las tareas obligatorias que nos impone 

nuestro estado… Es ese tiempo que podemos dedicar a aquello que más nos gusta. (ps. 16-17) 

 

Es esencial que cada individuo disfrute de un tiempo de ocio para recuperar las energías físicas 

y mentales que han sido depositadas en distintas actividades. Para que este espacio libre no sea 

considerado una pérdida de tiempo debe ser empleado en actividades saludables, productivas 

o que satisfagan necesidades propias del individuo. “Pero el ocio solo tiene sentido, si se ha 

trabajado antes”. (Garrido, 2010, p. 15). Dicho de otra manera, para descansar, primero hay 

que estar cansados. 

Los términos tiempo libre y ocio, dan lugar a múltiples interpretaciones. Para los griegos, la 

palabra Ocio podría significar: “descanso”, “reposo”, tranquilidad”, “retiro”, “calma” Vázquez 

(2010). Sin embargo, no puede ser confundido con ociosidad, que corresponde a la pérdida de 

tiempo. Al contrario, este debe ser activo, produciendo actividades gratificantes que potencien 

nuestra creatividad, vocación e inteligencia. 

 

La palabra ocio se usa con, al menos, dos significados opuestos y diferenciados. De una parte, 

es equivalente a “hacer nada, o no hacer nada productivo” y, de otra, se refiere a lo contrario, 

esto es, a “hacer algo productivo y satisfactorio”. (Vázquez, 2010, p. 2) 

 

La construcción del ocio productivo está forjada e íntimamente relacionada con la disciplina y 

la organización fructífera del llamado tiempo libre, no en el sentido tradicional de rigurosidad, 

más bien un respeto por el tiempo abarcado en la libertad, el espacio a la creatividad y 

dedicación de lo que la persona considere agradable mientras sea  provechoso. Santín (2008) 

considera que: 
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Estas actividades fomentan en los chicos el desarrollo y perfeccionamiento de sus habilidades. 

Además, fortalecen su carácter, les ayudan a idear estrategias para la solución de problemas, 

los preparan con el fin de enfrentar y superar la frustración, les permiten crecer en autocontrol 

y motivación, contribuyen a restablecer el equilibrio perdido en otros ámbitos, fomentan el auto 

conocimiento, etcétera. Son tantas las ventajas que tienen las actividades de ocio productivo, 

que las familias harían muy bien en dedicar un tiempo definido a la práctica regular de distintos 

pasatiempos. (p. 58) 

 

La forma en que distribuyan el tiempo libre los adolescentes, es también competencia de los 

familiares o tutores, los mismos que al ser entes importantes del desarrollo de sus hijos, serán 

quienes cultiven su disciplina y potencien sus habilidades con el objetivo de desarrollar un ocio 

productivo a través de actividades que les agrade.  

Luego de haber establecido las concepciones de numerosos autores con respecto a las 

categorías analíticas, procedemos a mostrar los resultados obtenidos a través de las técnicas 

aplicadas en la Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana Domingo Comín.  

La aplicación de la encuesta arrojó los siguientes resultados: 

Con una muestra de 40 estudiantes de quinto año de bachillerato se pudo constatar que sus 

edades oscilan entre 15 y 17 años. El género fue seleccionado en cantidades equivalentes, 

siendo esto, 20 hombres y 20 mujeres, para que prevalezca el balance de opiniones. El 65% de 

los encuestados del sexo masculino y el 55% del femenino, presentan la edad de 161, mostrando 

esto su gran mayoría.  

La primera pregunta encaminada a medir la preferencia entre redes sociales, reflejó que los 

hombres con un 75% y mujeres con 45% eligen Facebook como red social preferencial; 

mientras que Instagram cuenta con un 30% de preferencia por parte del sexo femenino y 5% 

del sexo masculino. La opción “Otras” también mostró un porcentaje dividido de 20% para 

hombres y mujeres. 

 

 

 

                                                           
1 En Anexos 5: Edad de los encuestados. 
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Figura 1: Preferencia en redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente interrogante los datos reflejan que el 45% de hombres utilizan las redes sociales 

para estar en contacto con amigos, familiares y conocidos, mientras que las mujeres seguido 

con un 40% la utilizan por entretenimiento. Teniendo en cuenta que ninguno de los encuestados 

hace uso de las redes sociales para conocer nuevas personas. 

Siendo Facebook la red social preferente, según la pregunta anterior, notamos que el uso 

principal de la misma es para estar en comunicación con cada uno de sus miembros. Como 

segunda instancia se puede determinar que el uso de redes sociales se debe al entretenimiento, 

a causa del contenido e interacción que esta proporciona. 
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Figura 2: Finalidad en el uso de redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en el próximo gráfico, el 80% de los hombres y 70% de mujeres reconocen 

utilizar las redes sociales diariamente, seguido por el 30% de mujeres que lo hace de 2 a 5 días 

a la semana. Del mismo modo se planteó una siguiente pregunta2 enfocada a conocer la 

cantidad de horas dedicada a dicha actividad, por lo cual, un gran porcentaje de encuestados, 

especialmente el 70% de mujeres afirmó utilizar las redes sociales más de 5 horas diarias, 

mientras que los hombres con un 40% afirman hacer uso de las mismas entre 2 y 4 horas al día, 

dando a notar la preferencia de conectividad por parte del género femenino. 

 

 

 

                                                           
2 En Anexos 5: Frecuencia en horas del uso de redes sociales. 
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Figura 3: Frecuencia del uso de redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el objetivo de conocer si existe ocio productivo en los adolescentes, se planteó esta 

pregunta enfocándola en las actividades que realizan en su tiempo libre, para evitar confusiones 

con los términos. Así pues, la mayoría confirmó que en sus tiempos libres se conectan a 

internet, siendo nuevamente las mujeres quienes demuestran con un 48% que en estos espacios 

de ocio se involucran más en internet y en redes sociales que el género masculino, dedicando 

a esta actividad más de 6 horas diarias, y los hombres entre 1 y 3 horas diariamente3. Como 

segunda opción con un 20% las mujeres eligen los encuentros con amigos o familiares, 

mientras que los hombres con un 20% prefieren realizar actividades deportivas.  

Esto da como resultado que tanto hombres como mujeres recurren a las redes sociales 

diariamente, pero son ellas quienes se conectan y navegan en internet más tiempo que los 

hombres. 

 

                                                           
3 Anexos 5: Tiempo dedicado a actividades realizadas en tiempos libres. 
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Figura 4: Actividades realizadas en el tiempo libre 

Fuente: Elaboración propia 

 

En definitiva, los hombres con un 75% y las mujeres con 55% consideran que el uso de redes 

sociales complementa su formación personal. Aunque contradictoriamente con alta frecuencia 

en sus tiempos libres se conectan a las redes sociales para estar en contacto con amigos, 

familiares o conocidos, además de utilizarla por simple entretenimiento e insuficiente 

productividad.  

 

 

Figura 5: Formación personal  

Fuente: Elaboración propia 
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Otra de las técnicas aplicadas fue la entrevista semiestructurada a docentes y familiares, donde 

el Psicólogo de la Institución Eduardo González nos presenta su opinión sobre el uso de redes 

sociales, “no hay que satanizarlas, pero si debemos promover la vivencia de valores, para que 

niños y adolescentes hagan buen uso de estos medios de comunicación”. Asimismo, Karina 

Subía, madre de familia, afirma no estar en contra de las redes sociales, pues las considera 

necesarias, sin embargo, refiere que el problema radica en la falta de control y seguimiento por 

parte de los familiares.  

Los entrevistados no niegan que las redes sociales puedan aportar en el desarrollo del ocio 

productivo de los adolescentes, pero a su vez consideran que estos deben aprender a seleccionar 

el tipo de información que en ellas se suscitan, buscando el elemento afectivo que los motive 

hacia lo cognitivo, y las redes sociales pueden ser ese elemento de enganche al conocimiento 

que se desea lograr. 

Por su parte, Franco (2013) asevera que: “Vamos ligando todas nuestras actividades al mundo 

digital, hasta tal punto, que se vuelve impensable afrontar la vida sin estas nuevas herramientas” (p. 

108). Como se ha mostrado en el presente estudio, las tecnologías que envuelven el mundo, 

nuestra sociedad y cultura, están integradas en nuestras vidas como si fuera parte de nuestra 

naturaleza, y aunque aportan en su gran mayoría en diversas actividades, también ha 

modificado la vida del ciudadano común.  

Es evidente que para la sociedad actual cualquier aparato tecnológico nuevo necesita ser 

adquirido e integrado a nuestro entorno y ni siquiera se lo percibe como tecnología. Por lo cual, 

es correcto ser un mediador al usar estas herramientas para favorecer, mas no para depender de 

ellas. 

 

CONCLUSIÓN 

La tecnología se ha inmiscuido en la gran mayoría de actividades humanas colaborando 

positivamente a su desarrollo, pero también ha dejado dudas sobre el impacto que genera en la 

sociedad debido al tiempo que los adolescentes le dedican al uso del internet y las redes sociales 

en relación al contenido compartido mediante estas vías. 

Distintas actividades que generen desarrollo para los individuos sociales deberían ganar 

protagonismo, ya que no todos usan los espacios de tiempo para dedicarse a actividades que 

complementen su formación, ya sean estas de carácter cultural, artística, académica e incluso 
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de búsquedas de información que les sea de interés a cada persona, evitando que el libre acceso 

a internet consiga desapegos en procesos familiares o educativos. 

En la investigación previamente efectuada se evidencia que las redes sociales han impactado 

en la sociedad transformando hábitos, modos de comunicar, costumbres, entre otras 

cotidianidades. Son los jóvenes quienes tienen el mayor acercamiento a las redes sociales 

porque es el medio preferido por excelencia, la moda de la actualidad. La generación juvenil 

ha demostrado sentirse más cómoda con el uso de las tecnologías de información y 

comunicación, así como también se sienten partícipes de estas porque facultan la ampliación 

del conocimiento y entretenimiento. 

Este tipo de acercamientos entre redes sociales y adolescentes ha llevado a los mismos a 

considerar estos medios de comunicación como parte de su entretenimiento constante, donde 

pueden compartir exposiciones de su vida, sus pensares ideológicos y el de sus conocidos. Esta 

interacción logra crear una especie de ambiente virtual y una “vida en línea” donde cada uno 

se esfuerza por que las publicaciones lleguen al mayor número de usuarios posible. 

Aunque esto provoque un impacto en el ocio, lo negativo está en el uso excesivo por parte de 

los usuarios, considerando que todo confluye en la virtualidad, afectando el uso racional del 

tiempo dedicado a internet. El mal uso de las redes sociales obstruye el desarrollo del ocio 

productivo y las actividades relacionadas con la escritura, música, danza, gastronomía, entre 

otras artes, pueden verse afectadas. 

Las redes sociales y el ocio productivo conllevan una relación inminente a la hora de 

inmiscuirse en la actualidad de la vida humana, sobre todo en la cotidianidad juvenil, siendo 

este sector mayoritario el que utiliza de manera directa este tipo de tecnología contribuyendo 

al desarrollo de varias actividades relacionadas con este fin, u obstruyendo el normal desarrollo 

de su personalidad. 

Dentro de la investigación previamente realizada se evidencia la influencia generada por redes 

sociales en el ocio productivo, pues se develan distintas ventajas como la utilidad que las redes 

ofrecen al desarrollo del ser humano de forma integral y diversa, entre otras desventajas 

relacionadas al uso desmesurado y excesiva inversión de tiempo por parte de los adolescentes. 

Por otro lado se constata que la mayoría de los jóvenes utilizan las redes sociales 

exclusivamente para generar contenidos que no trascienden más allá de su círculo de amistades, 

familiares y conocidos; ocupándose de publicaciones, fotografías de reuniones o eventos 

sociales, sin mayor extensión o profundización en el asunto. 
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Mediante la aplicación de distintas técnicas durante las sesiones realizadas en la Unidad 

Educativa Fiscomisional Salesiana Domingo Comín, se descubrieron comportamientos que 

colaboraron en el proceso investigativo. A través del análisis de los datos y de la información 

obtenida se comprueba que los sujetos en estudio, los estudiantes de quinto año de bachillerato 

utilizan a diario las redes sociales, preferencialmente Facebook, con interés personal, para 

entretenerse, además de estar en contacto con amigos, familiares y conocidos, y 

esporádicamente con provecho académico. 

Según la opinión recogida de los estudiantes encuestados, las actividades que realizan sí ejercen 

una correlación directa entre el ocio productivo y redes sociales como formas y vías de 

contacto, es importante acotar también que como opción alternativa los jóvenes utilizan las 

redes con el fin de hallar entretenimiento en los contenidos compartidos, logrando así un nexo 

entre su tiempo libre y el propio desarrollo integral. 

En menor proporción, apenas significativa, un grupo reducido de los adolescentes, objeto del 

estudio, sí toman en cuenta el tipo de información que se publica y generan críticas 

constructivas desde sus perfiles de Facebook u otra red social desatando el debate entre sus 

contactos, hecho que contribuiría al desarrollo en dichos estudiantes, si su uso se realizara de 

forma adecuada. 

En relación al ocio virtual, se considera que no es activo cuando el internauta ejecuta 

actividades en su tiempo libre de forma rutinaria, sin aprovecharlo para desarrollar su lado 

ingenioso. En referencia al ocio productivo este podría ser la catapulta que necesitan los 

adolescentes para desarrollar sus habilidades poco interiorizadas o experimentadas, siendo 

necesario que los familiares y autoridades académicas se involucren en difundir espacios donde 

los jóvenes puedan llevar a cabo actividades que fortalezcan sus habilidades vinculadas al ocio 

productivo.  

En el estudio se pudo constatar que el grupo de adolescentes, desde esta edad podría prepararse 

para alcanzar un mejor desempeño en la etapa de adultez, en el logro de distintas ocupaciones, 

que complementarían sus existencias con mejor calidad de vida, tales como la literatura, 

percepción estética de la naturaleza, oficios, artesanía, y otras, lo que lo relaja y hace que sus 

emociones permanezcan equilibradas. Adquiriendo esta cultura en las edades tempranas de la 

vida, la sociedad se impediría diversos males generados por el estrés, liberándolo parcialmente 

de tecnologías mal utilizadas. 



22 
 

De forma mayoritaria, los propios estudiantes admiten el excesivo involucramiento en internet 

y redes sociales ante otras actividades, asumiéndolo como acto principal en sus espacios de 

ocio, y considerando contradictoriamente que aquello aporta en su formación personal. Por otro 

lado, los familiares y docentes ratifican el inmoderado manejo de redes sociales por parte de 

los adolescentes, sin embargo consideran necesario ejercer más protagonismo, implantando 

control o seguimiento para que estas herramientas sean utilizadas correctamente. 

Los resultados a que hemos llegado son vigentes logrados a través de la presente investigación 

realizada de junio de 2015 a la fecha. En futuras investigaciones se podría profundizar en la 

percepción familiar de los adolescentes respecto al uso del ocio productivo. 
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ANEXO 1 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Anexo 1: Entrevista semiestructurada sobre las redes sociales en el desarrollo del ocio 

productivo en estudiantes de quinto año, colegio Domingo Comín, Guayaquil. (Gaibor, S. 

2015) 

Objetivo: Colectar información sobre la influencia que ejercen las redes sociales en el 

desarrollo del ocio productivo en estudiantes adolescentes, desde una perspectiva educativa. 

Sujeto: Psicólogo Eduardo González, docente de la institución.  

Lugar: Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana Domingo Comín. 

Tiempo previsto: 30 minutos.  

Agenda temática:  

 

1. ¿Las redes sociales influyen en los estudiantes? ¿De qué forma? 

2. ¿Las redes sociales colaboran en el desarrollo de su formación académica? 

3. ¿Las redes sociales colaboran en el desarrollo personal/ extracurricular? 

4. ¿La excesiva inversión de tiempo en redes sociales e Internet provoca desapego del proceso 

familiar? 

5. Recomendaciones para el uso responsable de redes sociales. 
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ANEXO 2 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Anexo 2: Entrevista semiestructurada sobre las redes sociales en el desarrollo del ocio 

productivo en estudiantes de quinto año, colegio Domingo Comín, Guayaquil. 

Objetivo: Colectar información sobre la influencia que ejercen las redes sociales en el 

desarrollo del ocio productivo en estudiantes adolescentes, desde una perspectiva familiar. 

Sujeto: Karina Subía, madre de familia 

Lugar: Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana Domingo Comín. 

Tiempo previsto: 20 min.  

Agenda temática:  

1. ¿Conoce si su representado usa redes sociales? 

2. ¿Usted controla el tipo de actividades que su hijo realiza en redes sociales? 

3. ¿Existen riesgos en redes sociales? 

4. ¿Las actividades en redes sociales son productivas para el desarrollo de sus hijos? 

5. ¿Considera prudente involucrarse en el desarrollo del ocio productivo de su hijo? 

6. Recomendaciones para el uso responsable de redes sociales 
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ANEXO 3 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Anexo 3: Entrevista semiestructurada sobre las redes sociales en el desarrollo del ocio 

productivo en estudiantes de quinto año, colegio Domingo Comín, Guayaquil.  

Objetivo: Colectar información sobre la influencia que ejercen las redes sociales en el 

desarrollo del ocio productivo, desde una perspectiva juvenil y estudiantil.  

Sujetos: Estudiantes de quinto año de bachillerato. 

Lugar: Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana Domingo Comín. 

Tiempo previsto: 20 minutos.  

Agenda temática:  

1. ¿Qué tipo de uso le das a las redes sociales? 

2. ¿Crees que Facebook aporta en tu formación fuera del colegio?  

3. ¿En qué ocupas tu tiempo de ocio? 

4. ¿Las actividades que realizas te ayudan a la formación personal? 

5. ¿Crees necesario desarrollar habilidades fuera de lo académico? (menciona algunas y 

razones) 

6. ¿Conoces el significado de ocio productivo? 
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ANEXO 4 

GUÍA DE ENCUESTA 

 

Anexo 4: Encuesta sobre las redes sociales en el desarrollo del ocio productivo en estudiantes 

de quinto año, colegio Domingo Comín, Guayaquil. (Gaibor, S. 2015) 

Objetivo: Determinar la influencia que ejercen las redes sociales en el desarrollo del ocio 

productivo. 

Sujetos: Estudiantes de quinto año de bachillerato. 

Estructura: 

Esta encuesta tiene el propósito de analizar la influencia de las redes sociales en el desarrollo 

del ocio productivo como parte de una investigación de carácter académico. Para ello lo 

invitamos a responder el siguiente cuestionario acorde a las instrucciones del mismo. La 

información será tratada con confidencialidad. Le agradecemos su colaboración. 

Preguntas.- 

 

Sexo M (     )    F (     )   Edad___________ 

1    ¿Cuál es la red social de su preferencia?  

(     ) Facebook  (     ) Twitter  (     ) Instagram  (     ) Otras  

 

2 ¿Con qué fines utiliza las redes sociales? Ordene de 1 a 6 de mayor a menor importancia. 

(     ) Para estar en contacto con amigos/ familiares/conocidos 

(     ) Conocer gente nueva 

(     ) Información 

(     ) Entretenimiento 

(     ) Compartir imágenes/videos 

(     ) Otras: ___________________ 

 

 

3 ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 

(     ) Todos los días     (     ) De 2 a 5 días a la semana    (     ) Una vez a la semana 

 

4 Especifique la cantidad de horas dedicadas a esta actividad. 

(     ) 1 hora 

(     ) Entre dos y cuatro horas al día 

(     ) Más de 5 horas diarias  
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5 ¿Qué actividades realiza en sus tiempos libres? Ordene de 1 a 6 de mayor a menor 

importancia. 

(     ) Leer/estudiar 

(     ) Conectarse a internet 

(     ) Videojuegos 

(     ) Actividades deportivas 

(     ) Encuentros con amigos o familiares 

(     ) Otros: _______________________ 

 

6 Respecto a la pregunta anterior, ¿Cuánto tiempo diario dedica a la actividad de mayor 

preferencia?  

(     ) Menos de una hora 

(     ) Entre 1 y 3 horas 

(     ) Entre 4 y 6 horas 

(     ) Más de 6 horas 

 

7 ¿Cree que las actividades realizadas en su tiempo libre complementan su formación 

personal?  

(     ) Sí  (     ) No 
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ANEXO 5 

GRÁFICOS – TABULACIÓN DE ENCUESTA 

 

 

Figura 6: Edad de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 7: Frecuencia en horas del uso de redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Tiempo dedicado a actividades realizadas en tiempo libre 

Fuente: Elaboración propia 
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