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Para la realización de este sondeo se ha tomado como juicio fundamental, 

´´el carácter social del individuo´´. 
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Presentación  

 

 
El sondeo ´´aislamiento y formas de vida tecnológicas en cuarentena´´ se realizó como 

parte de la iniciativa ´´perfil estudiantil´´, que desde el semestre pasado desarrollo en 

las diferentes secciones de clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con 

este proyecto pretendo obtener información que me permita conocer la realidad del 

estudiantado (tanto de su vida personal como de su pensamiento) para de esta manera 

ir planificando de forma estratégicas los diferentes contenidos de clase.   

 

Con una matrícula de doscientos treinta y cinco mil estudiantes la UASD tiene la 

obligación de desarrollar investigaciones que apunten a dos grandes escenarios. 

Primero, investigaciones que den respuestas a las diferentes y crecientes necesidades 

de la sociedad (hacia fuera); pero también investigaciones, consultas, sondeos desde 

las aulas -con sus estudiantes- para de esta manera realizar un proceso de reflexión 

que posibilite acercar a los estudiantes la filosofía docencia-investigación.   

 

En esta ocasión para la realización de este sondeo se ha tomado como juicio 

fundamental ´´el carácter social del individuo´´. Aunque existen dentro de la sociología 

diferentes teorías que trabajan esta afirmación, la naturaleza de este trabajo no es 

profundizar en tales aspectos, sino más bien poder conocer los efectos que ha 

provocado esta situación de aislamiento forzoso que han presentado las personas -de 

manera especificas mis estudiantes- y el papel que han desempeñado las redes 

sociales durante todo este problema sanitario. 



 

 

Antecedentes 

 

Durante el semestre 2019-20, fue realizada la primera consulta del proyecto ´´perfil 

estudiantil´´ con un total de 12 secciones de clases, en 3 centros de la UASD. En esta 

primera consulta se trabajó el tema, ´´ Credibilidad del sistema político dominicano´´; de 

forma general la muestra consultada fue de 498 estudiantes.  

 

Los Centros donde se levantaron las informaciones fueron: la UASD en su Sede Central; 

UASD-Nagua y UASD-Samaná. Entre los principales resultados se destacan: 

 

Relacionado al perfil de los estudiantes: 

1. El 67.7 % de los estudiantes en este semestre son del sexo femenino.  

2. Solo un 2.6% tenía más de 35 años.  

3. En la Sede Central el promedio de estudiantes con hijos fue menor que en los 

demás centros. 

4. Existe un 46% de mujeres jóvenes que son madres solteras  

 

Credibilidad del sistema político dominicano: 

1. Tan solo un 11% del estudiando confía en el sistema político. 

2. Esta desconfianza que tienen los estudiantes hacia el sistema político tiene sus 

fundamentos en la corrupción (el 41.8% cree que es nuestro principal problema); 

y la impunidad (el 11.2% cree que es nuestro principal problema).  

 

 



 

Metodología 

 

Población y Muestra 

La población objetivo son todos los estudiantes activos en las diferentes secciones de 

clase. Para la consulta se toman en consideración 10 secciones y dos recintos 

universitarios para una muestra total de 381 estudiantes. Las secciones de clases se 

organizan de la siguiente manera: 7 secciones de Introducción a las Ciencias Sociales y 

una de Métodos y Técnicas de Investigación. Los recintos impactados son UASD-Sede 

Central y UASD-San Francisco de Macorís.  

 

Instrumento, procedimiento y análisis de los datos 

Para la realización del presente sondeo se aplicó una encuesta con preguntas cerradas, 

estructurada en tres secciones: La primera corresponde a los perfiles de los 

estudiantes. La segunda, referida a su situación de aislamiento. La tercera sección 

dirigida a conocer el uso dado a las redes sociales y su valoración.  

 

La encuesta fue diseñada a través de Google-formulario, y difundida a través de los 

grupos de WhatsApp existentes en cada una de las clases. El procesamiento y análisis 

de los datos fue realizado a través de la misma plataforma de Google y del programa 

estadístico SPSS.  

 

Levantamiento de la información  

El levantamiento de las informaciones se realizó en un periodo de 4 días, iniciando el 02 

de abril del 2020 y finalizando el día 06 del mismo mes.  



Resultados 

PERFIL ESTUDIANTIL 

Las secciones de clases se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 

      UASD-Sede Central      UASD-San Francisco de Macorís  

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

43.3%
56.7%

Centro donde reciben docencia 

UASD-Sede Central

UASD-San Francisco de
Macorís

 
Fuente: Construcción propia  

 

De la muestra estudiada el 56.7% son estudiantes que recibe docencia en San Francisco 

de Macorís; el 43.3 % restante pertenece a la Sede Central. En promedio en las secciones 

de San Francisco de Macorís tengo un total de 36 estudiantes. En la Sede Central este 

promedio es de 41 estudiantes por sección.  

 

3 secciones de Introducción a 
las Ciencias Sociales  
 
1 Sección de Métodos y 
Técnicas de Investigación  

6 
secciones de Introducción a 
las Ciencias Sociales  
 
 

10 
secciones 

en total 



Gráfico 2 
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Fuente: Construcción propia  

 

Como se expresa en el gráfico 2 la presencia femenina en las aulas continúa siendo 

mayoritaria. De cada 10 estudiantes en el aula, 7 son mujeres. Presentando un 

comportamiento similar al de la matricula total en la UASD, donde el 67% es femenina.  

 

Cuadro 1 

Grupos de edades según lugar donde recibe docencia 

 

Lugar donde recibe docencia 

Total 

UASD, San Francisco 

de Macorís 

UASD, Sede 

Central 

 

Edad 

15-24 45.4% 31.2% 76.6% 

25-35 9.4% 11.5% 21.0% 

Más de 35 1.8% 0.5% 2.4% 

Total 56.7% 43.3% 100.0% 
Fuente: Construcción propia 

 

En el cuadro número 1 se puede apreciar que el 76.6% de los estudiantes tiene menos 

de 25 años. Este es un dato muy interesante ya que nos va generando una idea del 

protagonismo de la juventud, de manera específica de la mujer joven en la UASD. Solo 

un 2.4% del total tiene más de 35 años.   



Cuadro 2 

Estado conyugal actual, según lugar donde recibe docencia 

 

Lugar donde recibe docencia 

Total 

UASD, San Francisco 

de Macorís 

UASD, Sede 

Central 

Actualmente 

está usted 

Unión Libre 9.7% 5.5% 15.2% 

Soltero/a 31.2% 21.0% 52.2% 

Separado/a 0.8% 0.8% 1.6% 

En noviazgo 12.1% 13.9% 26.0% 

Casado/a 2.9% 2.1% 5.0% 

Total 56.7% 43.3% 100.0% 
Fuente: Construcción propia  

 

 

El 52.2% de los estudiantes se encuentra soltero; un 26% comenta tener una relación de 

noviazgo. Sin embargo, un dato interesante es la diferencia en términos porcentuales 

que existe entre los estudiantes casados y con unión libre, demostrando que los jóvenes 

prefieren estar en una relación sin ningún tipo de compromisos ya sea legal o de tipo 

religioso.  

Gráfico 3 
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Fuente: Construcción propia 

 

El 21% de los estudiantes tiene hijos, los que nos quiere decir que existe una alta 

población de jóvenes estudiantes que han postergado el rol de padres. 
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Fuente: Construcción propia  

 

Alrededor del 100% de los estudiantes está asumiendo la medida de cuarentena 

dispuesta por el gobierno y utiliza redes sociales; demostrando el nivel de conciencia 

que posee esta población estudiantil y el nivel de penetración que tienen las redes 

sociales en su vida.  

Gráfico 5 

 
Fuente: Google Formulario 

 

Un 49.1% de los estudiantes pertenece a algún tipo de institución de la sociedad civil 

siendo la de tipo religioso la de mayor penetración con un 28% de presencia.  



2. AISLAMIENTO Y COTIDIANIDAD 
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Fuente: Construcción propia 

 

Las redes sociales son el medio más utilizado por los estudiantes para mantenerse 

informados sobre la situación sanitaria que atraviesa el país, demostrando que este 

medio se convierte en el principal recurso mediante el cual los jóvenes se mantienen 

en contacto con el exterior.  
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Fuente: construcción propia 



 

Como se puede ver en la gráfica 7 -y como resultado de la cuarentena- la mayoría de 

los estudiantes se vieron en la obligación de abandonar sus trabajos y las instituciones 

sociales de las cuales son miembros, provocando un aislamiento forzoso de sus 

actividades sociales y laborales que trajo como resultado una nueva cotidianidad 

reducida al ámbito del hogar.  

 

Resulta interesante destacar el hecho que dentro del aislamiento la institución de tipo 

religioso fue -según las respuestas de los estudiantes- la que generó la mayor 

asistencia de forma física con un 7.6%.  El dato demuestra la significación de la religión 

como institución capaz de establecer cohesión social.  
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Fuente: Construcción propia 

 

´´A través de su énfasis en lo divino y lo supernatural, la religión nos permite “hacer 

algo” sobre las calamidades que enfrentamos. ´´ (Schaefer, 2012; Pag.345) 
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Fuente: Construcción propia  

 

Las actividades relacionadas al uso de plataformas tecnológicas (redes, contenido en 

línea) son las que más realizan los estudiantes en esta situación de cuarentena.  
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Fuente: Construcción propia 

 

Usar las redes sociales es la actividad a la cual los estudiantes dedican más tiempo 

durante el día, seguido por actividades educativas de manera virtual y ver películas o 

series.  



Gráfico 11 

Fuente: Google formulario 

 

Como se planteó al inicio de este informe asumimos como idea central que el individuo 

es un ser social natural. El individuo construye su personalidad y le imprime sentido a 

su vida en la medida que encuentra en la estructura social elementos que le sirven de 

referentes.  

 

En el caso de los jóvenes como es nuestro caso (ver tabla 1), la vida en sociedad es un 

elemento imprescindible. Los jóvenes en su afán de proporcionar sentido a su 

cotidianidad, encuentran en los grupos sociales argumentos para ver el entorno social 

(exterior) como escenario lúdico que posibilita su convivencia.  

 

Sin embargo, cuando esta convivencia en sociedad se ve limitada por factores que no 

responden directamente a decisiones propias, el individuo, el joven de manera muy 

particular, se siente fuera de su naturaleza; teniendo que enfrentar una serie de 

problemas que atacan su ser individual y más adelante continúan por afectar su espacio 

de socialización.  

 



Cuadro 3 

 

 

 

 

Está de acuerdo con que las empresas e instituciones utilicen la 

modalidad del Teletrabajo en esta situación de cuarentena 

 

 

 
PORCENTAJES 

 

SI NO 
 
 

82.9% 

 
 

17.1% 

   

 

Está de acuerdo con que las universidades utilicen la modalidad del  

Educación virtual en esta situación de cuarentena 

 

 
 

90.3% 

 
 

9.7% 

   

 

Está de acuerdo con las medidas hasta el momento implementadas 

por gobierno para enfrentar la pandemia 

 

 
 

85.3% 

 
 

14.7% 

   
Fuente: Construcción propia 

 

El 85.3% de los estudiantes valoran como positivas las medidas que desde el gobierno 

central se han implementados para enfrentar los efectos mortales de esta pandemia. 

Un dato a destacar es que nuestra muestra representa a tres de las localidades más 

afectadas por el coronavirus, San Francisco de Macorís, el Distrito Nacional y el Gran 

Santo Domingo.   

 

Un 90.3% de los estudiantes está de acuerdo con la implementación de contenido 

docente de manera virtual demostrando un marcado interés en dar seguimiento a su 

formación y la continuación del presente semestre. Realidad que como docentes nos 

tiene que llevar a pensar en la necesidad de asumir estrategias modernas de 

enseñanza, y a la universidad en ampliar la oferta de educación virtual.  



3. Redes sociales en cuarentena  

 

Ya hemos visto la relación existente entre juventud y redes sociales y como se hace 

prácticamente imposible realizar cualquier tipo de análisis objetivo sobre juventud si 

dejamos de lado la tecnología.   

 

Gráfica 12 
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Fuente: Construcción propia  

 

 

El 80.3% de los estudiantes navega entre dos y cuatros redes sociales creando una 

amplia y heterogenia red de que les permite socializar con sus pares de amigos 

experiencias de vida, y mantenerse en contacto con las principales tendencias del 

mundo.   
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Fuente: Construcción propia 

 

Como respuesta al aislamiento social que vive la población, los jóvenes han encontrado 

en las redes sociales un espacio para mantenerse en comunicación con la sociedad, 

haciendo uso literal de la consigna ´´comunicación en línea´´. Un 65% afirma que ahora 

en la cuarentena utiliza más las redes sociales. 
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Fuente: Construcción propia 



 

En promedio el 45% de los estudiantes dedica entre 3 y 7 horas al día a las redes 

sociales. En el 2018 una investigación publicada por el Observatorio de Audiencias 

Digitales de Centroamérica y República Dominicana, ´´establecía que el 33.9% de los 

usuarios en el país afirman que pasan más de 3 horas diarias en Redes Sociales. ´´ 

 

Gráfica 15 

Fuente: Google formulario 

 

Como se puede visualizar en la gráfica 15, el 74% de los estudiantes utiliza las redes 

sociales para mantenerse informado sobre los avances del Covid-19 en el país, 

guardando relación con lo presentado en la gráfica 9; las otras actividades que registran 

mayor uso en las redes están interactuar con otras personas y buscar entrenamiento 

(películas, series, música).   

 

 

 

 

 



Cuadro 4 

En su cuarentena, a cuál de las siguientes actividades de las redes sociales le dedica 
más tiempo durante el día 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Conversar con otras personas 155 40.7 40.7 

Información sobre el Coronavirus 113 29.7 70.3 

Noticias y eventos 45 11.8 82.2 

Ocupar espacio de tiempo libre 68 17.8 100.0 

Total 381 100.0  

Fuente: Construcción Propia 
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Fuente: Construcción propia 

 

Aunque existe un gran número de estudiantes que utiliza las redes sociales buscando 

mantenerse informado sobre el avance del Covid-19 (ver gráfico 15); Los estudiantes 

dedican más horas a mantener interacción con otras personas (Ver gráfico 16; cuadro 4; 

gráfico 9). Estas informaciones presentadas utilizando gráficos y tablas deja al 

descubierto la significación que tienen las redes de socialización en línea ante este 

aislamiento social.   

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo sería su vida 

en cuarentena sin 

usar redes sociales? 

 

Aquí algunas de 

sus respuestas  

Aburrida 

Más aburrida 

Normal 

Desesperante 

Mi vida sería estar leyendo y 
durmiendo 

Sería muy incómodo, ya que estar 
tanto tiempo encerrado haciendo 
básicamente lo mismo casi todos los 
dias me estresa, con las redes 
sociales tengo la opción de poder 
hablar con amigos de la UASD y con 
familiares de temas como el COVI-19 
u otras cosas como las tareas que 
envian los profesores por los grupos 
de whatsapp, en conclusión, las 
redes sociales son primordiales en 
estos momentos. 

Entiendo que sería más estresante, 
debido a que no se puede socializar 
de manera presencial y ya sin eso 
sería un caos. 

Pues muy aburrida diría yo ,ya, 
que las redes sociales son 
imprescindibles para nosotros 
,debido a que por medio de estas 
obtenemos información y además 
de eso entretenimiento y por ende 
no me imagino sin redes sociales 

Un poco incómodo e aislados 
prácticamente de las 
informaciones necesarias para 
el día día. 

Normal, si no hubiese redes 
sociales comparto más con mi 

familia. 

Desesperado por tener poca 
información 

Sería un problema ya que no 
podríamos comunicarnos con 

nuestros seres querido ya que 
no podemos estar cerca de ellos 

 

Conviviría más con mis 
familiares. 



  

 

Se convertiría en un caos ya que no podré tener comunicaciones 

con las personas que no estén cercanas y no podría enterarme 

de algunos casos que pudiesen ocurrir. 

 

 

Muy aburrido por qué con las redes sociales me entero dé todo los que está  

Pasando en el mundo.  

 

 

                                  

      aburrida también no me puedo informar o 

comunicarme con otras personas 

 

 

Wow no lo quiero ni imaginar hoy en día eso es algo que todos tenemos 

que tener a mano Pues aislada y desinformada. Y desesperada ya que  

no tendría comunicación con nada ni nadie. 

 

 

   

  Muy aburrida ya que en mi caso no hay otro medio de comunicación  

  para enterarme de los acontecimientos sobre el virus y demás cosas 

 

  

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

 

Referentes al perfil de los estudiantes: 

El 76.6% de los estudiantes tiene menos de 25 años 

El 71% de la matrícula es femenina  

Los jóvenes prefieren estar en una relación sin ningún tipo de compromisos  

 

Aislamiento y cotidianidad: 

Las redes sociales son el medio más utilizado por los estudiantes para mantenerse 

informados sobre la situación sanitaria que atraviesa el país 

La mayoría de los estudiantes se vieron en la obligación de abandonar sus trabajos y 

las instituciones sociales de las cuales son miembros 

Las actividades relacionadas al uso de plataformas tecnológicas son las que más 

realizan los estudiantes en esta situación de cuarentena 

 

Redes sociales en cuarentena: 

El 80.3% de los estudiantes navega entre dos y cuatros redes sociales  

En promedio el 45% de los estudiantes dedica entre 3 y 7 horas al día a las redes sociales 

Los estudiantes dedican más horas a socializar con otras personas en las redes 

sociales  
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