INFORME SONDEO DE OPINIÓN # 3- Semestre ll 2021
POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA
(22 octubre de 2021)
TEMA: Tecnología - Internet - Redes Sociales
INSTRUMENTO: Cuestionario “ad-hoc” con seis preguntas de respuesta cerrada.
FECHA DE RECOGIDA DE DATOS: 5 octubre de 2021 – 22 octubre de 2021
FORMA DE RECOGIDA DE DATOS: Cuestionario on-line anónimo
MUESTREO: Es del tipo “autoseleccionado” / “bola de nieve”

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Preguntas

Numero de respuestas

1 ¿Usted está informado de los
avances tecnológicos del siglo 21?

270 respuestas

2 ¿Qué tan fundamental es el internet
en su vida?

270 respuestas

3 ¿Qué red social utiliza y le gusta
más?

270 respuestas

4 ¿Usted está de acuerdo con algunos
autores que determinan que los
avances tecnológicos serán el final de
las sociedades en el mundo?

270 respuestas

1

5 ¿Qué portal de empleo utiliza más en
la búsqueda de trabajo?

270 respuestas

6 ¿Prefiere leer libros en físico o
lecturas digitales?

270 respuestas

RESULTADOS
Análisis - Resultado de encuestas

1. ¿Usted está informado de los avances tecnológicos del siglo 21?

2

2. ¿Qué tan fundamental es el internet en su vida?

3. ¿Qué red social utiliza y le gusta más?

3

4. ¿Usted está de acuerdo con algunos autores que determinan que los
avances tecnológicos serán el final de las sociedades en el mundo?

5. ¿Qué portal de empleo utiliza más en la búsqueda de trabajo?
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6. ¿Prefiere leer libros en físico o lecturas digitales?

Análisis de los resultados de las encuestas
Los encuestados en el sondeo de opinión # 3 del segundo semestre de 2021
fueron 270 personas, las cuales se conforman entres estudiantes, profesores y
personas de la comunidad.
En la primera pregunta, donde su objetivo era saber que tanto las personas
conocen los avances tecnológicos del siglo 21, el 48,6 % contesto positivamente,
mientras el 27 % dijo que no están informados, un 24, 3 % contesto que tal vez. El
mayor porcentaje de población si está informado.
Para la segunda pregunta del sondeo de opinión se buscaba saber que tan
fundamental es el internet en la vida de las personas, los resultados fueron que el
62% contestaron demasiado importantes, mientras que el 35, 1 % consideran
normal y un 2,7 % no tanto. La respuesta de la pregunta demuestra la importancia
del internet en la población.
En la tercera pregunta los encuestados respondieron, un 54, 1 % les gusta más la
red social Facebook, más de la mitad de los encuestados. Mientras que un 40,5 %
le gusta más Instagram y un 2,7 twitter. Las redes Snapchat y LinkedIn no tuvo
participación.
Siempre en la academia se han preguntado la humanidad si el avance de la
tecnología será el fin de la humanidad, en el sondeo de opinión se preguntó a los
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encuestados donde un 56% 8 % la mayoría respondió positivamente y un 43, 2 %
respondió negativamente.
Sobre búsqueda de trabajo, se le pregunto a los encuestados cual es portal más
utilizado y un 67,6 % respondió el portal computrabajo, mientras que el segundo
portal más votado fue el empleo.com con 17,6%.
Los resultados de los demás portales fue LinkedIn 2,9 % Bolsa de empleo 2,9 %
de las universidades 2,9%, vínculos sociales 2,9 %, otros 2,9 % y ninguno 2,9 %.
En la última pregunta del sondeo de opinión se pretendía saber en temas de lectura
si los encuestados prefieren leer en libros o leer digitalmente, el 73 % voto que le
gusta leer tradicionales en libros físicos.
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