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RESUMEN 
 

Esta investigación tendrá como objetivo establecer la influencia que tiene el 

uso de las redes sociales en las relaciones comunicativas en los Alumnos de 

la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación Social. Para llevar a 

cabo esta investigación se trabajará con una muestra de estudio aleatoria de 

138 alumnos.   

 

De acuerdo con los objetivos de la presente investigación, el diseño que se 

utilizo es cualitativo, se trabajó a través de una encuesta para medir los 

niveles de las relaciones comunicacionales en la población, por lo que se 

realizó un cuestionario. 

 

Con base al análisis se obtuvo resultados que pudieron definir, si las redes 

sociales se utilizan como un medio de comunicación, para comunicarse 

entre los jóvenes creando así una dependencia en sí mismo. De tal manera 

si existía una conexión constante al internet teniendo acceso a diferentes 

redes sociales y que no sea un simple canal de comunicación. A la vez una 

de las razones para convertirse en uno de los medios de mayor difusión y 

utilización para los alumnos de la Escuela Académica Profesional Ciencias 

de la Comunicación Social. 

 

 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

 

This research will have as objective to establish the influence that has the 

use of social networks in the communicative relations in the Students of the 

Professional School Sciences of the Social Communication. To carry out this 

research will work with a sample of random study of 138 students. 

 

According to the objectives of the present research, the design that is used is 

qualitative, we worked through a survey to measure the levels of 

communication relations in the population, so a questionnaire was done. 

 

Based on the analysis we obtained results that could define, if social 

networks are used as a means of communication, to communicate among 

young people thus creating a dependency in itself. So if there was a constant 

connection to the internet having access to different social networks and that 

is not a simple channel of communication. At the same time one of the 

reasons to become one of the means of greater diffusion and utilization for 

the students of the Professional Academic School Sciences of the Social 

Communication. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las redes sociales han tomado un auge importante dentro 

de la sociedad, pues éstas permiten mantener una comunicación con 

amigos, familiares y conocidos sin tener la necesidad de estar en contacto 

físico con ellos. También permite el compartir fotografías, videos, 

pensamiento y otros artículos que se encuentren dentro del internet, 

haciendo esto que se vuelva más interactivo. 

 

En la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Facultad de Ciencias 

Sociales, Escuela Profesional Ciencias de la comunicación Social realizamos 

una investigación referente a ello, esta investigación tuvo como objetivo 

establecer la influencia del uso de las redes sociales en las relaciones 

comunicativas de los Alumnos de la Escuela Profesional Ciencias de la 

Comunicación Social. Para llevarse a cabo el estudio de investigación se 

tuvo que trabajar con una muestra aleatoria de 138 alumnos.   

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, el diseño que se utilizó es 

cuantitativo, se trabajó a través de una encuesta para medir los niveles de 

las relaciones comunicacionales en los alumnos, por lo que se realizó un 

cuestionario. 

 

Con base al análisis se obtuvo resultados que definió que las redes sociales 

sí se utilizan como un medio de comunicación, una comunicación que existe 

entre los alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 



 
 

 

Social, creando así una dependencia en sí mismo, de tal manera que sí 

existe una conexión constante al internet teniendo un acceso a diferentes 

redes sociales y no sea un simple canal de comunicación. Es una de las 

razones que se convirtió en uno de los medios de mayor difusión y utilización 

para los alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

Social. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Durante las actividades diarias de las personas se da una 

interacción social entre la sociedad, esto por medio del uso del 

lenguaje como vehículo de la comunicación. Por medio de la 

misma que se puede expresar conceptos, necesidades, 

comportamientos y sentimientos positivos o negativos, 

entendiendo que interacción conforme “Cicourel(1979)”, mencionó 

que interactuar es participar en redes de acción comunicativa, 

donde se hizo posible la aprehensión, comprensión e 

incorporación del mundo. Según el autor, el interactuar permitió 

comprender el entorno físico y dar sentido y significado a la 

experiencia en el mundo en conjunto con los sujetos existentes en 

él.  

 

En los últimos años, se ha propagado de manera impactante la 

creación y el uso de las redes sociales virtuales, debido a su 

facilidad de manejo, permitió que sea dinámico y práctico en 

cuanto a su uso. Las diferentes maneras de poder comunicarse a 

través de una red social llama la atención a todo tipo de persona, 

que generan  un interés en común al momento de interactuar por 

medio del chat, compartir estados, fotos, vídeos, encontrar e 

integrar comunidades, entre otros. El uso de las redes sociales es 
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impresionante, en la Escuela Profesional Ciencias de la 

Comunicación Social, los alumnos utilizaron diferentes redes 

sociales para comunicarse entre ellos, ya sea en sus momentos de 

ocio o al momento de realizar trabajos académicos que favorecen 

en una comunicación inmediata con un acceso rápido a cualquier 

red social. 

 

Las redes sociales se ha convertido en un exceso de uso, ya que 

no sólo pueden ingresar a ellas a través de un computador, sino 

también a través de dispositivos móviles, eso conlleva a que se 

olviden a relacionarse de manera natural con las demás personas, 

y buscan comunicarse a través de cualquier dispositivo que brinda 

una red social, los alumnos de dicha escuela mencionada tuvieron 

una comunicación virtual y no una comunicación cara a cara. Eso 

interfiere a que no puedan tener una comunicación libremente con 

las personas que los rodean día a día.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL    

 ¿Cómo es la influencia del uso de las Redes Sociales en las 

Relaciones Comunicativas en los alumnos de la Escuela 

Profesional Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizan – Huánuco  2016? 
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1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ESPECIFICO  

 ¿Qué efectos producirán el uso de las redes sociales en el manejo 

y procesamiento de la comunicación en los alumnos de la Escuela 

Profesional Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizan? 

 

 ¿Qué influencia produce la aplicación del uso de las redes 

sociales en las habilidades comunicativas en los alumnos de la 

Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES  

 Describir la influencia que produce el uso las redes sociales en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales de los 

alumnos de la Escuela Académica Ciencias de la Comunicación 

Social de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar que redes sociales son más utilizadas por los alumnos 

de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación Social de 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizan. 

 Establecer la relación que hay entre comunicación y redes 

sociales en los alumnos de la Escuela Profesional Ciencias de la 
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Comunicación Social de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 

para saber cuál es predominante. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El uso de las Redes Sociales en las Relaciones Comunicativas 

influiría significativamente en los alumnos de la Escuela 

Profesional Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizan.  

 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECIFICA 

 El efecto que produce el uso de las redes sociales en el manejo y 

procesamiento de la comunicación interferiría el tiempo de los 

alumnos de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación 

Social de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan. 

 

 La influencia que produce la aplicación del uso de las redes 

sociales en las habilidades comunicativas determinaría la 

interacción social en los alumnos de la Escuela Profesional 

Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizan. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

1.5. VARIABLES  

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.- El uso de las redes sociales en los 

alumnos de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación 

Social.  

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

El uso de las redes 

sociales en los alumnos 

de la Escuela 

Académica Ciencias de 

la Comunicación Social.  

 

 

 

- Redes sociales 

- Uso y utilidad  

 

- Redes verticales 

- Redes horizontales 

- Redes sociales por 

temática 

- Redes sociales por 

contenido 

- Uso social  

- Uso personal 

- Uso laboral 

 

 

1.5.2. VARIABLES DEPENDIENTE.-    Influye significativamente en las 

relaciones comunicativas.  
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Influye 

significativamente en 

las relaciones 

comunicativas. 

- Relaciones 

comunicativas 

- Influencia 

significativa 

 

- Comunicación 

directa 

- Comunicación 

indirecta 

- Asertividad 

- Comunicación 

rápida 

- Efectividad de 

una comunicación 

adecuada 

 

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La investigación se justifica por el hecho de que el mundo está 

atravesando una revolución tecnológica que trae consigo una 

comunicación caracterizada por la versatilidad y facilidad de 

acceso que poco a poco va conquistando el interés de los 

usuarios, constituyéndose en un espacio de acción destinado a 

satisfacer necesidades comunicacionales para todo tipo de 

personas. Dentro de este marco, las redes sociales han ganado su 
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lugar de una manera acelerada, convirtiéndose en lugares para 

encuentros humanos, facilitando la posibilidad de interactuar con 

otras personas; dando forma así a las oportunidades necesarias 

para la creación de un nuevo territorio comunicativo en el marco de 

la interacción humana. Las redes sociales fue una nueva 

tendencia en comunicación, que estuvo incrementando 

información nueva, atrayendo a los usuarios por dar la posibilidad 

de informar lo que se quiera a los miembros de la red, desde 

estados de ánimos hasta noticias que conmocionan al mundo, 

asumiéndose como un fenómeno de moda que ofrece una de las 

tantas posibilidades de comunicación. Existe un importante 

desarrollo en el sector de las redes sociales, ya que se están 

tomando mercados latinoamericanos, utilizándose como medio 

para comunicar creando un sentido de pertenencia, jugando con 

una liberación donde se inventan códigos nuevos. Ahora las 

personas con una conexión constante a la internet tienen acceso a 

mucho más que un simple canal de comunicación. Esta 

investigación, parte de la visión comunicacional sobre la red social, 

analizando las razones para convertirse en uno de los medios de 

mayor difusión y utilización para los diferentes usuarios. Por lo que 

la presente propuesta de investigación es de relevancia social, 

porque se beneficiara la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán. También el presente 
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estudio tiene implicancias prácticas porque ayudará a conocer y 

resolver la influencia de las redes sociales en los alumnos de la 

Escuela mencionada. 

1.7. VIABILIDAD   

La viabilidad del siguiente proyecto de investigación se 

presenta en los siguientes aspectos: 

o ECONÓMICO 

La investigación para su elaboración se cuenta con diversos 

recursos económicos que nos ayudará a cubrir los diversos 

costos durante el proceso de su elaboración. 

 

o TALENTO HUMANO 

Se cuenta con el equipo de trabajo, cuyos integrantes somos los 

encargados directos de realizar el proceso de investigación, así 

mismo se cuenta con un asesor y especialistas, cuyos aportes 

como expertos servirán para el trabajo de investigación.  

 

1.8. LIMITACIONES 

a) Interna: 

o  El poco tiempo, de tres meses, para realizar a  profundidad el 

trabajo de investigación.  

o Los diversos esquemas de manejo a esta investigación, debido a 

la escasa coordinación con los docentes del PROCAT.  
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b) Externa   

o No existe información a nivel local con trabajos de investigación 

similares al estudio que se está realizando en cuanto a un modelo 

de tesis de investigación científica a nivel local,  que pueda servir 

de guía a nuestra investigación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

Conforme a la importancia adquirida se han realizado varios 

estudios entre los cuales cabe citar, que a nivel internacional, 

nacional y local se obtuvo lo siguiente:  

2.1.1. Nivel Internacional : 

a) Según Carlos David Rojas Mora (2011), con su tesis “LAS REDES 

SOCIALES EN INTERNET Y SU IMPACTO EN LA 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL UNIVERSITARIA”, 

concluyo que las redes sociales son estructuras dinámicas que 

permiten la interacción entre personas u organizaciones, de 

manera que, a través de un proceso de contacto y transferencia de 

información, puedan unificar esfuerzos que permitan el logro de los 

objetivos de interés común. Esta condición las hace una 

herramienta versátil e importante para el desarrollo de la actividad 

organizacional. Donde los servicios de redes sociales en Internet 

presentan en la actualidad una tendencia expansiva, al punto que 

buena parte de los usuarios de la Internet a nivel mundial están 

adscritos a uno de los proveedores más resaltantes. En este 

sentido, los servicios de redes sociales pasan a ser una de las 

opciones más viables para orientar una mejora efectiva en las 

comunicaciones internas y externas de las organizaciones 
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contemporáneas. Viendo así por consiguiente llegar a una 

segunda conclusión sobre las tendencias que presentan las 

empresas en torno al uso de las redes sociales como herramienta 

comunicacional dentro de ellas, denotan una expansión evidente, 

con perspectivas que en torno a su utilización reflejan una 

tendencia expansiva, al punto que las mismas, por su versatilidad 

y adaptación a los procesos complejos de comunicación, 

sustituirían en el mediano plazo a las herramientas actuales como 

es el caso de los correos electrónicos, entre otros. 

 

 Leyendo estas conclusiones se pudo mencionar, que el autor de 

esta tesis, resalta el papel de las redes sociales en Internet en el 

proceso comunicacional. Se puede concluir que los servicios de 

redes sociales en Internet, como estructuras dinámicas presentan 

en la actualidad una tendencia expansiva, siendo una de las 

opciones más viables en las comunicaciones internas y externas. 

 

b) Según Rodolfo Alexander Castillo Ríos (2013), con su tesis 

“VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LAS REDES 

SOCIALES EN EL ESTUDIO UNIVERSITARIO DE ALUMNOS DE 

ANTIGUO Y NUEVO INGRESO DE LA UNIVERSIDAD 

FRANCISCO GAVIDIA (UFG) SEDE SAN SALVADOR”, concluyó 

que al observar la respuesta en la pregunta 6 de la tesis realizada 

se muestra que un 51% de la población utiliza Facebook como 



23 
 

 

principal Red Social de interacción, lo que se puede relacionar con 

la pregunta 11, en la cual un mayoritario 78% considera de 

beneficio a las Redes Sociales para la comunicación académica, 

implicando quienes expresaron estar de acuerdo y muy de 

acuerdo dentro de esta consulta. Se puede determinar que 

Facebook es un vehículo de comunicación importante dentro del 

desarrollo del estudio universitario para facilitar la interacción entre 

los docentes y los estudiantes y entre ellos mismos. En cuanto a 

que el uso de las Redes Sociales afecta al estudio por parte de los 

encuestados, se tiene en la pregunta 9 que 60% de los 

consultados se encuentra en acuerdo o muy en acuerdo con esta 

dificultad, y al relacionar a la pregunta 12, en conexión a los tres 

importantes indicadores de respuesta, donde el 33% de la 

población encuestada expresa que es necesario que se facilite una 

buena educación a los estudiantes en cuanto al uso de las TIC, ya 

que se puede correr el riesgo que estas pasen a formar parte del 

ocio y vicio. El 24% indica que no benefician debido a que los 

datos personales que se publican son vistos por otras personas. 

22% piensan que es indispensable que se den a conocer los 

riesgos que existen al utilizar cualquier red social como lo serian, 

riesgos de extorsión y secuestro, sadismo e incluyendo la adicción 

a la misma. Por tanto, se tiene que las Redes Sociales pueden 

tener riesgo primordialmente por el desconocimiento de su uso 
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adecuado y los aspectos de seguridad de la información manejada 

dentro de las mismas. 

 

 Teniendo en cuenta las conclusiones del autor se pudo mencionar 

que se muestra una reflexión sobre los recursos didácticos que 

favorecen el aprendizaje de nuevas competencias y una propuesta 

acerca de los nuevos roles que deben adoptar profesores y 

estudiantes ante las nuevas tecnologías, haciendo énfasis en el 

proceso de obtención, tratamiento, síntesis y comunicación de la 

información, además del análisis de las circunstancias que rodean 

el uso de dichas tecnologías. 

 

c) Según Alejandra Rayo Ascoli (2014), con su tesis, “INFLUENCIA 

DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LAS RELACIONES 

FAMILIARES DE JÓVENES DE 18 Y 24 AÑOS QUE 

PRESENTAN ADICCIÓN A LAS MISMAS”, concluyó que los 

jóvenes consideran que las redes sociales son un medio de 

comunicación que les permite estar en contacto con sus amistades 

y familiares, a las cuales le dedican entre dos a cinco horas 

diarias. Debido al uso excesivo de las redes sociales, y por la 

diversidad que hay para ingresar a las mismas actualmente, la 

comunicación ha cambiado considerablemente, ya que se está 

más pendiente de estar revisando las publicaciones, que entablar 

una conversación. De igual manera la comunicación se ha 
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beneficiado, pues ahora es más fácil y rápido comunicarse con 

familiares y amigos que se encuentran dentro de las redes 

sociales. Por lo tanto teniendo en cuenta la conclusión del autor se 

puede mencionar que las redes sociales fueron una parte 

importante de la vida, pues a través de éstas pueden comunicarse 

ampliamente y sin necesidad de estar en contacto físico con las 

otras personas, pero han afectado a los jóvenes tanto a nivel 

comunicativo como social; esto debido a que la comunicación 

verbal ha disminuido, así mismo afectando el rendimiento laboral 

como académico. 

2.1.2.  A nivel nacional 

a) Según Connie Patricia Cárdenas García (2015), con su tesis, “LA 

COMUNICACIÓN DIGITAL MEDIANTE REDES            SOCIALES 

DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS”, concluye que el uso de 

redes sociales entre uno de los temas que estudió la 

Comunicación Digital, como se conoce en Latinoamérica, o 

Comunicación mediada por computadora (CMC), en el contexto 

angloparlante. El proceso comunicativo que tuvieron las 

organizaciones en estas redes es un tema que resultó crucial para 

la investigación, al ser nuevos entornos digitales, donde los 

públicos permanecen cada vez por más tiempo.   

Las redes sociales se convirtieron en espacios virtuales que gran 

parte de la población emplea, tanto a nivel mundial como nacional. 

Esto hace que las organizaciones ingresen a estas plataformas 
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para que interactúen con su público. La inserción de las 

instituciones públicas a estos entornos configura un nuevo espacio 

por el cual las entidades gubernamentales y los ciudadanos 

pudieron comunicarse. Este cambio ha repercutido en la forma de 

concebir al Gobierno electrónico a nivel internacional, prueba de 

esto es que la ONU consideró que el uso de redes sociales por 

parte de entidades públicas como uno de los ámbitos para el 

desarrollo del Gobierno electrónico en los países. 

 Haciendo una síntesis de las conclusiones se entendió que esta 

tesis aporta al conocimiento en torno al proceso comunicativo ya 

sea en los contextos virtuales por parte de las organizaciones, 

específicamente a dar soluciones acerca de la mejor forma de 

establecer y afianzar el vínculo comunicativo de las entidades con 

sus públicos en las plataformas digitales. 

b) Según Patricia Virginia Urquiaga Salazar, con sus tesis: “LA RED 

SOCIAL FACEBOOK COMO RECURSO QUE DESARROLLA LA 

INTERDEPENDENCIA POSITIVA DEL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO EN ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ÁREA CURRICULAR DE 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA (HGE)”.Concluye que la  

red social Facebook es un recurso que genera interdependencia 

positiva del aprendizaje colaborativo en el área curricular de HGE, 

debido a que brinda a los estudiantes la posibilidad de 



27 
 

 

comunicarse e interactuar con sus pares, conocerse y trabajar 

juntos, expresar sus intereses y necesidades, compartir la 

diversidad de información gráfica y textual, así como establecer 

lazos de amistad y compromisos comunes. De tal manera que las 

características de la interdependencia positiva, identificadas en las 

acciones cotidianas de los estudiantes de cuarto grado de 

educación secundaria con el uso del Facebook, son la 

comunicación e interacción constante con sus amigos, la 

posibilidad de hacer planes y llegar a acuerdos, publicar fotos y 

videos, expresar sus ideas, sentimientos y necesidades a los 

demás, conocer más amigos. Estas características evidenciaron la 

posibilidad de desarrollar capacidades cognitivas, comunicativas y 

sociales en el aprendizaje del área curricular de HGE.  

Por tanto en una segunda conclusión menciona, que los 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de una 

institución educativa pública, perciben que las relaciones de 

compromiso entre los miembros de un grupo se generan, cuando 

al interior de este, se practica el respeto y la tolerancia en el 

trabajo, se mantiene una comunicación constante y se aplica la 

equidad en la asignación de roles en el trabajo grupal; así como la 

valoración de ideas y opiniones de todos los integrantes del 

equipo.  
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 Teniendo en cuenta estas conclusiones se pudo determinar que la 

red social es un recurso que permite desarrollar interdependencia 

positiva que potencia el aprendizaje, por su facilidad de uso, su 

dinamismo e interacción, y porque atrae la atención. En tal sentido, 

permite establecer una mayor comunicación e interacción, 

compartir objetos digitales además de texto, así como establecer 

lazos de amistad mutua y contactarse de diversas formas.  

2.1.3. Nivel Local: 

A nivel local no se encontraron con tesis relacionadas al tema de 

investigación científico.  

2.2. BASES TEÓRICAS  
 

2.2.1. RELACIONES HUMANAS 

 

Las Relaciones Humanas son las enderezadas a crear y mantener 

entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, 

basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, 

fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la 

personalidad humana. 

 

Las Relaciones Públicas por su parte, buscan insertar a la 

organización dentro de la comunidad, haciéndose comprender, 

tanto por sus públicos internos como externos, de sus objetivos y 

procedimientos a fin de crear vinculaciones provechosas para 
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ambas partes mediante la concordancia de sus respectivos 

intereses. 

 

2.2.2. COMUNICACIÓN  

 

Es la actividad consciente en intercambiar información entre dos o 

más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a 

través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. 

Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una 

intención de comunicar, la composición del mensaje, la 

codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción 

de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la 

interpretación del mensaje por parte de un receptor. 

 

2.2.3. COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 

La comunicación no verbal consiste en transmitir significados en la 

forma de mensajes no verbales. Ejemplos de comunicación no 

verbal incluyen los gestos, las expresiones faciales, la expresión 

corporal, el contacto visual, la manera de vestir, la háptica 

(comunicación por medio del tacto), la cronémica (significado del 

tiempo en la comunicación) y la kinésica (lenguaje corporal), entre 

otros. La misma comunicación oral contiene elementos no 

verbales como la paralingüística (elementos no verbales que 

acompañan a la lingüística, por ejemplo tonos de sorpresa, interés, 

desinterés, miedo, cansancio, insinuaciones, etc.) Según estudios, 
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el 55 por ciento de la comunicación humana se da por medio de 

expresiones faciales no verbales y un 38 por ciento por medio del 

para lenguaje. Esto incluye la misma comunicación escrita en la 

cual es posible determinar sentidos en el estilo de escritura, la 

distribución de espacios entre palabras y el uso de emoticonos 

para transmitir emociones. 

 

2.2.4. COMUNICACIÓN VERBAL 

 

La comunicación verbal no puede ser aislada de una serie de 

factores para que sea efectiva, lo que incluye la comunicación no 

verbal, las habilidades de escucha y la clarificación. El lenguaje 

humano puede ser definido como un sistema de símbolos, 

conocidos como lexemas y reglas gramaticales en los cuales los 

símbolos son manipulados. La palabra "lenguaje" se refiere 

además a las propiedades comunes del mismo. El aprendizaje de 

éste ocurre normalmente y de manera intensa durante los años de 

la niñez humana. La mayoría de los idiomas en el mundo utilizan 

sonidos y gestos como símbolos que posibilitan la comunicación 

con otros lenguajes, los que tienden a compartir ciertas 

propiedades, aunque existen excepciones. No existe una línea 

definida entre un lenguaje o idioma y un dialecto. Lenguas 

construidas como el esperanto, el lenguaje de programación y 

varios formalismos matemáticos, no están necesariamente 
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restringidos por las propiedades compartidas por el lenguaje 

humano. 

 

2.2.5. COMUNICACIÓN DIRECTA 

 

La comunicación directa es el modo de comunicación humana, 

que se da mediante una lengua natural (ya sea este oral o 

signada) y que está caracterizada por la inmediatez temporal. En 

la comunicación directa la producción del mensaje por parte del 

emisor y la compresión del mismo por parte del receptor son 

simultánea y se produce mediante la relación interpersonal. Esas 

condiciones le dan a los mensajes una estructura discursiva 

especial que se contrapone a otras formas de comunicación 

humanas como la comunicación escrita o la comunicación no 

verbal. 

 

2.2.6. COMUNICACIÓN INDIRECTA 

 

Por otra parte podemos comunicarnos con otras personas aunque 

no esté presentes físicamente o cerca de nosotros unos de los 

ejemplos son las redes sociales las cuales ya conocemos como 

son el twitter, mesenger, facebook entre algunos otros los 

teléfonos celulares han reemplazado la comunicación cara a cara 

a este tipo de comunicación existe un intermediario entre el emisor 

y el receptor ah esto se le conoce como comunicación indirecta. 
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No existe entre los hablantes un espacio temporal y físico que no 

les permite tener un contacto visual ni corporal. 

 

2.2.7. RELACIÓN COMUNICATIVA 

 

A lo largo de los siglos, la vida humana ha sido un tejido 

complejísimo de comunicaciones. Eminentes antropólogos 

atribuyen el mérito de la cultura y la civilización al lenguaje. Este 

en sus diferentes formas, al permitir una comunicación cada vez 

más refinada, ha creado una brecha y un abismo entre el homo 

sapiens y los simios de los bosques y de los parques zoológicos. 

 

Para las relaciones humanas no hay recetas; no hay reglas de 

matemáticas y de aplicación universal. Tal vez por eso nadie tenga 

éxito total en sus relaciones. Y quien dijera lo contrario de sí 

mismo, mentiría o se engañaría. Una ayuda para ubicarnos en 

este mare mágnum es distinguir las grandes esferas del existir y 

del actuar: la familia, el trabajo, las actividades sociales; y 

analizarlas, por separado, en un examen de conciencia. 

 

Toda comunicación además de un contenido determinado, incluye 

determinada información sobre cómo debe tomarse dicho 

contenido. Nunca afinaremos demasiado nuestras antenas 

receptoras y emisoras para salir airosos de la difícil y eterna tarea. 
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Las relaciones humanas no se realizan en abstracto, sino en 

circunstancias muy concretas de raza, edad, sexo, jerarquía, 

ideología, normas sociales, épocas históricas, tradiciones 

culturales, situaciones ecológicas y expectativas personales. Cada 

relación humana es única. Cada relación humana podría repetir la 

célebre expresión de Ortega y Gaste: "yo soy yo y mis 

circunstancias". 

 

Una persona egoísta no se comunica igual que una persona 

altruista y servicial. Tampoco son iguales las relaciones de la 

persona dominante y de la sumisa; la energética y la apática; la 

audaz y la tímida. Aunque tenemos una limitada capacidad para 

fingir, nos comunicamos como lo que somos, más que con los que 

decidimos. Para bien o para mal. 

 

Las ciencias psicológicas y psiquiatricas nos enseñan que muchos 

de los trastornos de la personalidad se fraguan en la interacción 

interpersonal. Existen facilitadores de las relaciones humanas, las 

cuales van en sentido opuesto de las barreras. Concientizarnos de 

las complejidades de la comunicación interpersonal; No vivir en la 

ingenuidad de que lo que la persona quiere expresar, lo captarán 

de la misma manera; ni de que la forma en que otros me perciben, 

es toda mi realidad, y mi sola realidad, y la forma única en que los 

demás me van a percibir. 
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Cultivar actitudes genuinas de interés por los demás, aceptación, 

respeto y apertura; superar el egoísmo y el desmedido 

egocentrismo para que nazca la empatía, que es entrar en el 

mundo de otro " ponerse en su lugar”. Decidirnos a vivir con 

espontaneidad y con deseo de comunicación; aceptar el riesgo de 

expresar los propios sentimientos, quitarse las máscaras y tender 

puestos en vez de levantar bardas y murallas. 

 

Las relaciones humanas no son un asunto técnico, ni son temas 

meramente académicos que se aprendan en el aula como se 

aprende geometría o historia de china. El seminario de relaciones 

humanas no está hecho de teorías, conceptos brillantes ni de 

recetas mágicas. Esta echo de vivencias impactantes y reflexiones 

profundas que propician una pre educación de las actitudes hacia 

así mismo, hacia los demás y hacia la vida. 

 

2.2.8. COMUNICACIÓN SOCIAL 

La comunicación social es un campo de estudios interdisciplinarios 

que investigan la información y la expresión, los medios de 

difusión masivos y las industrias culturales. Sus conceptos teóricos 

provienen primordialmente de la sociología, la antropología, la 

psicología, pedagogía, biología seguidos del periodismo, la 

filosofía, y las artes. 
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Aparte de su popularización, llegó a ser el término preferido de los 

documentos de la Iglesia mormona y ateísta cuando esta se refiere 

a los medios de comunicación social o a los medios masivos. Esto 

tiene la ventaja de una connotación mayor en donde toda 

comunicación es social, pero no toda la comunicación es “masiva”. 

 

2.2.9. METACOMUNICACIÓN 

El concepto de  metacomunicación se refiere a todas las señales y 

proposiciones intercambiadas en el acto comunicativo, tanto las 

relacionadas con la codificación como las concernientes a la 

relación entre los comunicadores. En otras palabras, se refiere a 

cómo se debe interpretar aquello que se nos está transmitiendo en 

función del código empleado para ello (sistema de signos y de 

reglas que permite formular y comprender un mensaje) y de la 

relación que se tiene con el emisor. Así, la metacomunicación 

básicamente se refiere a la retroalimentación que existe entre dos 

o más personas cuando éstas se comunican. En este caso, la 

comunicación en dicha retroalimentación se deja de usar para 

comunicar algo, sino que se usa para hacer referencia expresa de 

la comunicación que está teniendo lugar. Podemos distinguir entre 

metacomunicación implícita y explícita. 
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2.2.10. LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

En el último cuarto del siglo pasado, el proceso de formación y 

difusión de Internet y las redes afines, determinó para siempre 

la estructura del nuevo medio en la arquitectura de la red en la 

cultura de los que la utilizan y en los modelos reales de la 

comunicación. A partir de los noventas apareció otra revolución 

en la comunicación a nivel mundial: la explosión de la “wireless 

communication” (comunicación inalámbrica), con un incremento 

en capacidad de conectividad y banda ancha en sucesivas 

generaciones de teléfonos móviles. (Castells, 2010: 98). 

La comunicación inalámbrica se ha convertido en una 

plataforma de elección para la entrega de muchos tipos de 

productos digitales, como juegos, música, imágenes y noticias, 

así como mensajes instantáneos, cubriendo toda la gama de la 

actividad humana, desde networks de apoyo personal a tareas 

profesionales y movilizaciones políticas. Así, la red de 

comunicación electrónica se superpone a todo lo que hacemos, 

dónde y cuándo lo hacemos (Castells 2010: 107). Los estudios 

muestran que la mayoría de las llamadas de teléfono móvil y 

mensajes se originan del hogar, el trabajo y la escuela - los 

lugares habituales donde la gente está, a menudo con una 

línea telefónica fija. De esta manera, la característica clave de 

la comunicación inalámbrica no es la movilidad, sino la 

conectividad permanente. Sumado a esto, (Giddens, 1993) 
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también relacionó las revoluciones en la nuevos medios de 

comunicación a una «deslocalización» en buena medida de la 

vida social. 

 

 Esta tendencia de crecimiento aún continúa su vertiginoso 

despegue desde que “Castells” señala que las perspectivas de 

expansión de la infraestructura y el descenso de los precios de 

la comunicación, no son una predicción, sino una observación 

decir que las comunidades en línea están creciendo 

rápidamente “no como un mundo virtual, sino como una 

virtualidad real integrada con otras formas de interacción en 

una vida cotidiana cada vez más híbrida” (Castells, 2004). 

 

2.2.11. INFLUENCIA 

 

La influencia es la calidad que otorga capacidad para ejercer 

determinado control sobre el poder por alguien o algo. La 

influencia de la sociedad puede contribuir al desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la asertividad, el comportamiento y, 

en sentido general, la formación de la personalidad. Cuando 

una persona ha vivido en sociedad y, por razones extremas, se 

encuentra privada de las relaciones con los demás, teniendo 

que vivir totalmente aislado, de inmediato comienza a organizar 

su vida siguiendo los patrones que la sociedad en la que vivía 
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le enseñó. La sociedad requiere de la colaboración de todos 

sus miembros mediante una variedad de trabajos que hace 

posible el desarrollo social. 

 

En la sociedad existen dos elementos básicos: el material y el 

moral. El primero está formado por el grupo de personas 

asociadas; el moral lo constituyen los objetivos que se 

proponen alcanzar y las normas morales que rigen el 

comportamiento entre miembros. 

 

2.2.12. REDES SOCIALES HORIZONTALES 

 

Las redes sociales horizontales no tienen una temática 

definida, están dirigidas a un público genérico, y se centran en 

los contactos. La motivación de los usuarios al acceder a ellas 

es la interrelación general, sin un propósito concreto. Su 

función principal es la de relacionar personas a través de las 

herramientas que ofrecen, y todas comparten las mismas 

características: crear un perfil, compartir contenidos y generar 

listas de contactos. Algunas de ellas son: 

a) Facebook. Red social gratuita creada por Mark Zuckerberg. 

Se desarrolló, inicialmente, como una red para estudiantes 

de la Universidad Harvard, pero desde hace unos años está 

abierta a cualquier persona que tenga una cuenta de correo 
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electrónico. Permite crear grupos y páginas, enviar regalos, 

y participar en juegos sociales. Es una de las más 

populares en España, especialmente entre los mayores de 

25 años. 

 

b) Hi5. Lanzada en 2003 y fundada por Ramu Yalamanchi, 

está enfocada al público más joven por su evolución hacia 

desarrolladores de juegos sociales. La mayoría de sus 

usuarios son de América Latina. 

 

c) MySpace. Incluye blogs y espacios de entretenimiento 

social que permiten conocer el trabajo de otros usuarios, 

escuchar música y ver vídeos. Es muy utilizada por grupos 

musicales para compartir sus proyectos y crear grupos de 

seguidores. 

 

d) Orkut. Red social y comunidad virtual gestionada por 

Google, y lanzada en enero del 2004. Está diseñada para 

mantener relaciones, pero también para hacer nuevos 

amigos, contactos comerciales o relaciones más íntimas. Es 

una red muy popular en India y Brasil. 
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e) Sónico. Orientada al público latinoamericano, y muy 

centrada en los juegos sociales con opciones de juegos 

multijugador.  

 

f) Tuenti. Red social española dirigida a la población joven. Se 

denomina a sí misma como una plataforma social de 

comunicación. Esta compañía española, inaugurada en 

noviembre de 2006, cuenta con más de 13 millones de 

usuarios. A parte de las posibilidades comunes, dispone de 

Tuenti Sitios, Tuenti Páginas y Tuenti Juegos. Esta red es la 

más utilizada entre los menores de 25 años de nuestro país.  

 

g) Bebo. Esta red social, fundada en 2004, tiene por nombre el 

acrónimo de "Blog Early, Blog Often". Una de sus 

particularidades es que permite crear tres tipos de perfiles: 

públicos, privados y totalmente privados, lo que la convierte 

en una opción de alta privacidad. 

 

h) Netlog. Su público objetivo es la juventud europea y de 

América Latina. Es de origen Belga y fue fundada en julio 

del 2003 por Lorenz Bogaert y Toon Coppens. Tiene más 

de 90 millones de usuarios registrados en 25 idiomas 

diferentes. Permite crear un espacio web propio y 

personalizarlo. 
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i) Google+. La red social de Google tiene unas características 

comunes a las demás. Para registrarse es necesario 

disponer de una cuenta Gmail. Es una de las más 

importantes en España por número de usuarios. Una de sus 

ventajas son las videoconferencias, que permiten 

conversaciones con hasta nueve usuarios simultáneamente. 

 

j) Badoo. Fundada en 2006, ha tenido una enorme 

repercusión en los medios de comunicación por su 

crecimiento y perspectivas de futuro, 150.000 nuevas 

personas se registran cada día. Opera en 180 países con 

mayor actividad en América Latina, España, Italia y Francia. 

También ha sido criticada por su mala protección de la 

privacidad. 

 

2.2.13. REDES SOCIALES VERTICALES 

Dentro de las redes sociales hay una tendencia hacia la 

especialización. Aunque las redes sociales verticales ganan 

diariamente miles de usuarios, otras tantas especializadas se 

crean para dar cabida a los gustos e intereses de las personas 

que buscan un espacio de intercambio común. Como veremos 

más adelante, la posibilidad que ofrecen ciertas plataformas de 

crear una red social propia y personalizada produce redes 
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sociales de todo tipo, específicas para los intereses de sus 

usuarios. Por otro lado, las grandes compañías de Internet 

aspiran a competir con las redes más importantes que se 

reparten el groso de usuarios de red social, ofreciendo 

actividades, contenidos o temas concretos. La clasificación que 

presentamos a continuación permite ordenar la diversidad que 

ha generado la explosión de redes sociales especializadas de 

los últimos años. En el primer apartado, las organizaremos por 

temática. Teniendo en cuenta que hablamos de redes sociales 

especializadas, su taxonomía podría ser tan variopinta como 

los asuntos que tratan. Cualquier red social, centrada en un 

tema concreto, daría lugar a una nueva categoría, por ello 

vamos a enumerar algunas de las temáticas más populares y 

prolíficas. En el segundo apartado, hablaremos de las redes 

sociales en relación a su actividad, referente a las funciones y 

posibilidades de interacción que ofrecen los servicios. Por 

último, exponemos una clasificación según el contenido 

compartido a través de ellas, puesto que éste es su cometido 

principal mediante el que se establecen las relaciones entre 

usuarios. 

2.2.14. REDES SOCIALES POR TEMÁTICA 

a) Profesionales. Se presentan como redes profesionales 

enfocadas en los negocios y actividades comerciales. Su 

actividad permite compartir experiencias, y relacionar grupos, 
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empresas y usuarios interesados en la colaboración laboral. 

Los usuarios detallan en los perfiles su ocupación, las 

empresas en las que han trabajado o el currículo académico. 

Las más importantes son: Xing, LinkedIn, y Video, que 

engloban todo tipo de profesiones, pero también existen otras 

específicas de un sector como HR.com, para los profesionales 

de recursos humanos, o ResearchGate, para investigadores 

científicos. 

 

b) Identidad cultural. En los últimos años, debido al poder de la 

globalización, se aprecia un incremento de referencia al origen 

por parte de muchos grupos que crean sus propias redes para 

mantener la identidad. Ejemplos de esto son: Spaniards, la 

comunidad de españoles en el mundo; y Asianave, red social 

para los asiático-americanos. 

 

c) Aficiones. Estas redes sociales están dirigidas a los amantes 

de alguna actividad de ocio y tiempo libre. Encontramos redes 

tan dispares como los pasatiempos que recogen, por ejemplo: 

Bloosee, sobre actividades y deportes en los océanos; Ravelry, 

para aficionados al punto y el ganchillo; Athlinks, centrada en 

natación y atletismo; Dogster, para apasionados de los perros; 

o Moterus, relacionada con las actividades y el estilo de vida de 

motoristas y moteros. 
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d) Movimientos sociales. Se desarrollan en torno a una 

preocupación social. Algunas son: WiserEarth, para la justicia 

social y la sostenibilidad; SocialVibe, conecta consumidores 

con organizaciones benéficas; o Care2, para personas 

interesadas en el estilo de vida ecológico y el activismo social. 

Viajes. Con la facilidad para viajar y el desarrollo de los viajes 

2.0, estas redes sociales han ganado terreno a las tradicionales 

guías de viajes a la hora de preparar una escapada. Conectan 

viajeros que comparten sus experiencias por todo el mundo. 

Podemos visitar: WAYN, TravBuddy, Travellerspoint, Minube o 

Exploroo. 

e) Otras temáticas. Encontramos, por ejemplo, redes sociales 

especializadas en el aprendizaje de idiomas, como Busuu; 

plataformas para talentos artísticos, como Taltopia; o sobre 

compras, como Shoomo. 

 

2.2.15. REDES SOCIALES POR ACTIVIDAD 

 

a) Microblogging. Estas redes sociales ofrecen un servicio de 

envío y publicación de mensajes breves de texto. También 

permiten seguir a otros usuarios, aunque esto no establece 

necesariamente una relación recíproca, como los seguidores o 

followers de los famosos en Twitter. Dentro de esta categoría 

están: Twitter, Muugoo, Plurk, Identi.ca, Tumblr, Wooxie o 

Metaki 
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b) Juegos. En estas plataformas se congregan usuarios para 

jugar y relacionarse con otras personas mediante los servicios 

que ofrecen. A pesar de que muchos creen que son, 

simplemente, sitios web de juegos virtuales, las redes sociales 

que se crean en torno a ellos establecen interacciones tan 

potentes que, incluso, muchos expertos de las ciencias 

sociales han estudiado el comportamiento de los colectivos y 

usuarios dentro de ellos. Algunas son: Friendster, Foursquare, 

Second Life, Haboo, Wipley, Nosplay o World of Warcraft. 

Geolocalización. También llamadas de georreferencia, estas 

redes sociales permiten mostrar el posicionamiento con el que 

se define la localización de un objeto, ya sea una persona, un 

monumento o un restaurante. Mediante ellas, los usuarios 

pueden localizar el contenido digital que comparten. Ejemplos 

de este tipo son: Foursquare, Metaki, Ipoki y Panoramio. 

 

c) Marcadores sociales. La actividad principal de los usuarios de 

marcadores sociales es almacenar y clasificar enlaces para ser 

compartidos con otros y, así mismo, conocer sus listas de 

recursos. Estos servicios ofrecen la posibilidad de comentar y 

votar los contenidos de los miembros, enviar mensajes y crear 

grupos. Los más populares son: Delicious, Digg y Diigo. 
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d) Compartir objetos. Dentro de estas redes sus miembros 

comparten contenidos diversos como vídeos, fotografías o 

noticias, y mediante esta colaboración se establecen las 

relaciones que tampoco tienen que ser mutuas de forma 

obligatoria. Hablamos de ellas con más detalle en el siguiente 

apartado. 

 

2.2.16. REDES SOCIALES POR CONTENIDO COMPARTIDO 

 

a) Fotos. Estos servicios ofrecen la posibilidad de almacenar, 

ordenar, buscar y compartir fotografías. Las más importantes 

en número de usuarios son: Flickr, Fotolog, Pinterest y 

Panoramio. 

 

b) Música. Especializadas en escuchar, clasificar y compartir 

música, permiten crear listas de contactos y conocer, en tiempo 

real, las preferencias musicales de otros miembros. Ejemplos 

de estas redes sociales son: Last.fm, Blip.fm o Grooveshark. 

 

c) Vídeos. Los sitios web de almacenamiento de vídeos se han 

popularizado de tal manera que en los últimos años incorporan 

la creación de perfiles y listas de amigos para la participación 

colectiva mediante los recursos de los usuarios, y los gustos 

sobre los mismos. Algunos son: Youtube, Vimeo, Dailymotion, 

Pinterest y Flickr. Por la red navegan documentos de todo tipo 
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en formatos diversos, en estas redes sociales podemos 

encontrar, publicar y compartir los textos definidos por nuestras 

preferencias de una manera fácil y accesible. Su mayor 

exponente es Scribd. Las presentaciones al igual que ocurre 

con los documentos, el trabajo colaborativo y la participación 

marcan estas redes sociales que ofrecen a los usuarios la 

posibilidad de clasificar, y compartir sus presentaciones 

profesionales, personales o académicas. Las más conocidas 

son: SlideShare y Slideboom. 

 

d) Noticias. Los servicios centrados en compartir noticias y 

actualizaciones, generalmente, son agregadores en tiempo real 

que permiten al usuario ver en un único sitio la información que 

más le interesa, y mediante ella relacionarse estableciendo 

hilos de conversación con otros miembros. Algunos de ellos 

son: Menéame, Aupatu, Digg y Friendfeed. Estas redes 

sociales no sólo comparten opiniones sobre libros o lecturas, 

sino que además pueden clasificar sus preferencias literarias y 

crear una biblioteca virtual de referencias. Ejemplos de esta 

categoría son: Anobii, Librarything, Entrelectores, weRead y 

Wattpad. 

2.3. NORMA LEGAL  

 Decreto Legislativo Nº 681 

Normas que Regulan el Uso de Tecnologías Avanzadas en 

materia de archivo de documentos e información tanto respecto a 
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la elaborada en forma convencional cuanto la producida por 

procedimientos informáticos en computadoras. 

CONCORDANCIAS: D.S. N° 009-92-JUS - EL PRESIDENTE DE 

LA REPUBLICA POR CUANTO: De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 188 de la Constitución Política, el Congreso de la 

República, mediante Ley Nº 25327, ha delegado en el Poder 

Ejecutivo la Facultad de legislar, entre otros asuntos, en materia 

de crecimiento de la inversión privada, creando las condiciones 

necesarias para el desarrollo de la misma en los diversos sectores 

productivos; que es conveniente, para otorgar facilidades a las 

empresas, regular el uso de tecnologías avanzadas en materia de 

archivo de documentos e información tanto respecto a la 

elaborada en forma convencional cuanto la producida por 

procedimientos informáticos en computadoras; que el 

reconocimiento de valor legal a los archivos conservados 

mediante microformas, con procedimientos técnicos de 

micrograbación o microfilmación permitirá considerable ahorro de 

espacio y costos en las empresas, colaborando a su eficiencia y 

productividad. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 INTERNET.- En forma muy resumida, Internet es una red de 

equipos de cómputo que se comunican entre sí empleando un 

lenguaje común. Contrario a la creencia popular, WWW no es un 

sinónimo de Internet, es un servicio que es parte de Internet.  
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 NAVEGADOR.- Un programa que te permite ver páginas de 

Internet. Específicamente traduce documentos escritos en HTML a 

contenido visible por personas. 

 

c) BUSCADOR.- Un buscador es una página de Internet que te 

permite buscar páginas en Internet que se refieren a un tema 

específico o que tiene contenido con ciertas palabras clave. 

 

d) HTML.- Son las siglas en inglés de Hypertext Markup Language 

(lenguaje de marcado de hipertexto, en español), y es el lenguaje 

usado por los navegadores para interpretar y mostrar páginas de 

Internet. 

 

e) URI y URL.- URI son las siglas en inglés de Uniform Resource 

Identifier y sirve para identificar recursos en Internet. URL son las 

siglas en inglés de Uniform Resource Locator y sirve para nombrar 

recursos en Internet. 

 

f) DOMINIO DE INTERNET.- Es un término empleado en el mundo 

de Internet para referirse al nombre que sirve para identificar 

direcciones de computadoras conectadas a Internet.  

 

g) DIRECCIÓN IP.- Una dirección IP es un número dividido en cuatro 

partes, por ejemplo 192.168.1.55. Cada dispositivo que se conecta 
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a Internet usa un número diferente, que es usado como un 

identificador único. 

 

h) RED SOCIAL.- Las redes sociales en Internet son comunidades 

virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo el 

mundo, con quienes encuentran gustos o intereses en común. 

 

i) FACEBOOK.- Sitio web del tipo Red Social. Inicialmente era 

exclusivo de estudiantes universitarios, pero en septiembre de 

2006 se amplió a cualquier persona que tenga correo electrónico. 

 

j) TWITTER.- Término inglés que puede traducirse como “gorjear” o 

“trinar”, es el nombre de una red de microblogging que permite 

escribir y leer mensajes en Internet que no superen los 140 

caracteres. Estas entradas son conocidas como tweets. 

 

k) MICROBLOGGING.- Es una variante de los blogs (las bitácoras o 

cuadernos digitales que nacieron como diarios personales online). 

Su diferencia radica en la brevedad de sus mensajes y en su 

facilidad de publicación (pueden enviarse los mensajes desde el 

móvil, programas de mensajería instantánea, etc.). 
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l) HÁBITOS DE ESTUDIO.- Conjunto de actividades que hace una 

persona cuando estudia todo lo anterior viene a estar encerrado en 

el método de estudio que posee cada persona. 

 

m) LA NUBE.- La nube es una metáfora empleada para hacer 

referencia a servicios que se utilizan a través de Internet. Permite 

una separación funcional entre los recursos que se utilizan y los 

recursos de tu computadora, esto es: se utilizan recursos en un 

lugar remoto y que se acceden por Internet. 

 

n) BLOG.- Es una página en Internet que se actualiza 

periódicamente con material nuevo, que usualmente es publicado 

por una persona, que expresa pensamientos u opiniones en forma 

de prosa e incluso algunos llegan a tomar el formato de un diario 

personal. 

 

o) ISP o PSI.- ISP son las siglas en inglés de Internet Service 

Provider -en español: proveedor de servicios en Internet o PSI-, 

que es un término usado para referirse a empresas que proveen 

de conexión a Internet a sus clientes. 

 

p) P2P.- Son las siglas en inglés de Peer-to-Peer, que significa 

comunicación entre iguales. Como su nombre sugiere, en una red 

P2P las computadoras se conectan y comunican entre sí sin usar 
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un servidor central, aprovechando, optimizando y administrando la 

capacidad de la red. 

 

q) STREAMING.- Es un término que hace referencia al hecho de 

escuchar música o ver vídeos sin necesidad de descargarlos, sino 

que se hace por fragmentos enviados secuencialmente a través de 

Internet. 

r) IM.- Son las siglas de mensajería instantánea (instant messaging 

en inglés), y es un servicio de comunicación de tiempo real entre 

dispositivos como computadoras, tabletas, teléfonos, etc. 

 

s) VOIP.- Es la abreviación en inglés de Voice over IP (en español, 

voz sobre IP o voz sobre protocolo de Internet), y se usa para 

identificar la tecnología detrás de comunicaciones usando voz y 

vídeo a través de Internet. 

 

t) MALWARE.- Es un término general que se le da a todo aquel 

software que tiene como propósito explícito infiltrarse o dañar a la 

computadora. 

 

u) PHISHING.- Es un término empleado en el mundo de Internet para 

referirse a una estafa diseñada para obtener información 

confidencial, como lo son números de tarjetas de crédito, claves de 

acceso, datos de cuentas bancarias u otros datos personales. 



53 
 

 

 

v) TROYANO.- Es un malware destructivo, que se disfraza de un 

programa benigno. Se diferencian de los virus en que los troyanos 

no se replican a sí mismos, aunque son igualmente peligrosos y 

destructivos. 

w) SPYWARE.- Es un programa que se instala en tu computadora, 

usualmente con el propósito de recopilar y enviar información, que 

puede ser desde tus costumbres de navegación en Internet hasta 

números de tarjetas de crédito, claves de acceso, etc. 

x) DESCARGA O DOWNLOAD.- Es un término ampliamente usado 

que describe el hecho de hacer una copia personal de algo que 

encontraste en Internet. Es comúnmente asociado a música, 

películas y software. Entre más grande sea el contenido que estés 

copiando es mayor el tiempo que toma hacer la transferencia a tu 

computadora. Nótese que el hacer descargas es totalmente legal, 

siempre y cuando el contenido que descargues no sea material 

pirateado. 

 

y) DRM.- Son las siglas en inglés de digital rights management, que 

en español se llama gestión de derechos digitales. DRM es una 

tecnología que les permite a los creadores de contenidos digitales 

controlar cómo y quién accede a sus productos. 

 

z) CORREO NO DESEADO O SPAM.- Correo que no has solicitado 

y que generalmente tiene un remitente desconocido. Por lo general 
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tienen por fin promover una página web o un producto. Al correo 

no deseado también se le conoce como spam. 

aa) FTP.- Son las siglas en inglés de File Transer Protocol (en español 

protocolo de transferencia de archivos). Es un protocolo de red 

empleado para copiar archivos de una computadora a otra a través 

de Internet. 

bb) ROUTER.- Es un hardware que funciona como un semáforo 

para controlar las señales que trafican dentro de una tu red. 

Determina qué debe ir adónde y da un nivel más de seguridad a tu 

red. 

cc) VPN.- El término se usa para una red de comunicaciones que usa 

la infraestructura de Internet para proveer conexiones remotas a 

redes de una organización, por ejemplo a empleados que trabajan 

desde su casa o que están de viaje. VPN corresponde a las siglas 

en inglés de Virtual Private Network. 

dd) ANCHO DE BANDA.- Es una medida de recursos disponibles 

para transmitir datos. También es una medida que se usa para 

definir la velocidad de Internet o, de forma más precisa, la 

velocidad de tu conexión de Internet. 

 

ee) ESCALABILIDAD.- Es un término usado en tecnología para 

referirse a la propiedad de aumentar la capacidad de trabajo o de 

tamaño de un sistema sin comprometer su funcionamiento y 

calidad normales. 
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ff) Wi-Fi.- Es una marca registrada que también se usa como el 

término utilizado para nombrar la tecnología con la que se 

conectan diversos dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El trabajo de investigación que estamos presentando y ponemos a 

consideración, para poder resolver el problema de estudio se somete 

a un tipo de investigación básica, por lo que se está enriqueciendo el 

conocimiento científico concerniente a las ciencias sociales, con 

respecto a los niveles de la descripción y de la interpretación, siendo 

esto en la influencia del uso de las redes sociales en las relaciones 

comunicativas. Se está usando el método cuantitativo porque se hará 

uso del método estadístico, puesto que a través de la técnica de la 

observación participativa, se aplicara la encuesta que constara de 9 

preguntas, donde se sacara el porcentaje, la frecuencia y se elaborara 

los diagramas que nos servirán para poder comprobar la hipótesis.  

 

Esta investigación tiene un diseño no experimental, ya que se estudia 

la variable sin manipularla, por la cual se observaron situaciones 

reales con variables, que se manifestaron y ejercieron su influencia. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. DETERMINACIÓN DEL POBLACIÓN 

En la presente investigación, las unidades de estudio y análisis es 

de 215 alumnos que es la totalidad de estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional Ciencias de la Comunicación Social, del 1er 
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año al 5to año. Todos ellos constituyen la población para la 

investigación planteada, para la cual se generalizarán los resultados. 

Importa destacar, que la población en el presente caso, está 

conformada por estudiantes que cursan estudios en la universidad 

nacional Hermilio Valdizan. 

3.2.2.  SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra de esta investigación, está conformada, por los 

alumnos del primer año al quinto año de la Escuela Académica 

Profesional Ciencias de la Comunicación Social. La muestra que se 

utilizara es aleatoria. Por lo cual se aplicara la siguiente fórmula:  

 

             n =    Z2 x p x q x N  
                  (N-1) x E2 + Z2 x p x q  

 

Donde: 

n : Muestra  

N: Población  

Z: puntuación de confianza: 1.96 

p: probabilidad de éxito: 0.5 

q: Probabilidad de fracaso: 0.5 

E: Margen de error: 0.05 

 

n =    Z2 x p x q x N  
     (N-1) x E2 + Z2 x p x q  
 

n =       1.962 x0.5x0.5x215 
      (215-1) x0.052 +1.962 x0.5x0.5 
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n =       3.8416x0.25x215 
       214 x 0.0025+3.8416x0.25 

n =       3.8416 x 53.75 
            0.535+0.9604 
 

n =    206.486 
        1.4954 
 
 
  
 
       
3.3. TÉCNICAS DE RECOJO DE DATOS  

 
3.3.1. TÉCNICAS: 

Dado que el objetivo de esta investigación fue recolectar 

información sobre la influencia que tienen las redes sociales en las 

relaciones comunicativas de los estudiantes de Ciencia de la 

Comunicación de de la UNHEVAL, se empleará la encuesta cómo 

técnica, pues esta nos permitirá recoger los datos necesarios de cada 

individuo de nuestra población a estudiar. Asimismo se ha utilizado la 

información bibliográfica y la Estadística. 

 

3.3.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se utilizó el Cuestionario como instrumento, éste constará de 

diversas preguntas que permitirá categorizar y analizar los resultados 

en base a las opciones propuestas por los investigadores. De la 

misma manera se está utilizando las fichas  de texto, los cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 

 

n = 138                  
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TECNICAS INSTRUMENTOS 

 ENCUESTA  CUESTIONARIO 

 ESTADÍSTICA  CUADROS Y GRAFIOS 

ESTADÍSTICOS 

 INFORMACIÓN 

BIBLIOGRAFÍA 

 FICHAS DE TEXTO 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS: 

En el presente trabajo de investigación, se utilizaran técnicas de 

análisis estadístico de dos tipos: 

 PROCESAMIENTO MANUAL: Se aplicara el conteo para determinar 

la cantidad de respuestas encontradas en función a las preguntas que 

se realizaran. 

 

 PROCESAMIENTO ELECTRONICO O VIRTUAL: En este 

procesamiento se ha utilizado el programa SPSS (21), donde se 

aplico algunas estrategias para el cálculo de los valores estadísticos 

que nos permitió diferenciar los resultados hallados. 

 
4.2.  TRATAMIENTO DE DATOS ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

ESTADÍSTICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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CUADRO N°1 
 

1. ¿Usa alguna red social en su comunicación? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 136 98,6 98,6 98,6 

no 2 1,4 1,4 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

 La encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela Académica 

Ciencias de la Comunicación Social respecto al uso de alguna Red 

Social, el 98.6 % contestaron que si utilizan una  Red social en su 

comunicación, mientras que el 1.4 % contestaron que no utilizan una 

Red Social en su comunicación, esto manifiesta que la gran parte de 

los alumnos sí utilizan alguna Red Social en su comunicación. 
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CUADRO N°2 

 

2. ¿Con que dispositivo utilizas las redes sociales? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ordenador 48 34,8 34,8 34,8 

teléfono celular 72 52,2 52,2 87,0 

tablet 3 2,2 2,2 89,1 

laptop 15 10,9 10,9 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

 La encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela Académica 

Ciencias de la Comunicación Social de acuerdo al dispositivo que 

utiliza para el acceso a las redes sociales, el 34.8 % contestaron que 

utilizan el ordenador, 52.2 % el teléfono celular, 10.9 % el laptop, 

mientras que 2.2% la Tablet, esto manifiesta que más de la mitad de 

los alumnos que representa el 52.2 % utiliza el teléfono celular para el 

acceso a la red social. 
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CUADRO N°3 

 

3. ¿Qué tipo de red social utilizas? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Facebook 100 72,5 72,5 72,5 

Twitter 9 6,5 6,5 79,0 

Snapchat 6 4,3 4,3 83,3 

Instagram 10 7,2 7,2 90,6 

Messenger 13 9,4 9,4 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

 

 La encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela Académica 

Ciencias de la Comunicación Social de acuerdo a qué tipo de red social 

utiliza, 72.5 % contestaron que utilizan el facebook, 9.4 % el 

messenger, 7.2 % el instagram, 6.5 % el twitter, mientras que 4.3 %  

snapchat, esto manifiesta que más de la gran parte de los alumnos 

que representa el 72.5 % utiliza el Facebook como  red social. 
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CUADRO N°4 

 

4. ¿Cuántas horas al día utilizas la red social? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Menos de una hora 63 45,7 45,7 45,7 

2 a 3 horas 36 26,1 26,1 71,7 

4 a 5 horas 28 20,3 20,3 92,0 

6 a 7 horas 5 3,6 3,6 95,7 

8 a 9 horas 1 ,7 ,7 96,4 

más de 9 horas 5 3,6 3,6 100,0 

Total 138 100,0 100,0  

 

 

 

 



68 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 La encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela Académica 

Ciencias de la Comunicación Social de acuerdo a las horas diarias de 

uso de las redes sociales, el 45.7 % utiliza menos de una hora las redes 

sociales, el 26.1 % de 2 a 3 horas diarias, 20.3 % de 4 a 5 horas, 3.6 % de 6 

a 7 horas, 0.7 % de 8 a 9 horas, mientras que el 3.6 % más de 9 h al día. 

esto manifiesta que más de la gran parte de los alumnos que 

representa el 45.7 % utiliza menos de una hora al día las redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

CUADRO N°5 

 

5. ¿Crees que las redes sociales pueden aportar algo positivo en la 

comunicación? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 132 95,7 95,7 95,7 

no 6 4,3 4,3 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

 De la encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela Profesional  

Ciencias de la Comunicación Social con relación a las redes sociales 

si aportan algo positivo en la comunicación, el 95.7 % contestaron que 

sí aporta positivamente, mientras que 4.3 % contestaron que no 

aporta positivamente, esto manifiesta que la gran parte de los 

alumnos que cree que sí aporta positivamente en la comunicación. 
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CUADRO N°6 

 

6. ¿Si las redes sociales aporta algo positivo en la comunicación, 

entonces existe una buena comunicación en la actualidad? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 83 60,1 60,1 60,1 

no 55 39,9 39,9 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

 La encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela Académica 

Ciencias de la Comunicación Social respecto a la existencia de una 

buena comunicación en la actualidad de acuerdo al aporte positivo de las 

redes sociales, el 60.1 % contestaron que sí existe una buena 

comunicación, mientras que el 39.9 % contestaron que no existe una 

buena comunicación, esto manifiesta que la gran parte de los 

alumnos cree que sí existe una buena comunicación. 
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CUADRO N°7 

 

7. ¿Has descuidado tu situación  académica al momento de utilizar las 

redes sociales? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 16 11,6 11,6 11,6 

a veces 86 62,3 62,3 73,9 

no 36 26,1 26,1 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

 

 La encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela Académica 

Ciencias de la Comunicación Social si han descuidado  su situación 

académica al momento de utilizar las redes sociales, el 11.5 % 

contestaron que sí, mientras que el 62.3.% contestaron a veces 

descuidaron su situación académicos por culpa de las redes sociales, 

y el 25.1% mencionaron que no, esto manifiesta que la gran parte de 

los alumnos que son el 62.3% a veces dedican más su tiempo a las 

redes sociales, y no prestan atención a su situación académica. 
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CUADRO N°8 

 

8. ¿Las redes sociales benefician en la comunicación indirecta en tu 

contexto? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 106 76,8 76,8 76,8 

no 32 23,2 23,2 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

La encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela Profesional 

Ciencias de la Comunicación Social con relación a las redes sociales 

si benefician en la comunicación indirecta en su adecuado contexto 

social, el 76.8 % manifestó que sí beneficia en la comunicación 

indirecta en su adecuado contexto, mientras que el 23.2 % 

contestaron que no beneficia, eso quiere decir que la gran parte de 

los alumnos creen que sí beneficia en la comunicación indirecta en su 

contexto social. 
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CUADRO N°9 

 

9. ¿Qué habilidades comunicativas haz obtenido a través de las redes sociales? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

una rápida comunicación 66 47,8 47,8 47,8 

Mejoramiento de una 

comunicación a través de 

elementos visuales 

41 29,7 29,7 77,5 

Adaptación del vocabulario 

hacia los interlocutores 

14 10,1 10,1 87,7 

Resolución de conflictos 11 8,0 8,0 95,7 

Ninguno 6 4,3 4,3 100,0 

Total 138 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 
 

 La encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela Académica 

Ciencias de la Comunicación Social con relación a las habilidades  

comunicativas obtenidas a través de las redes sociales,  el 47.8 % 

manifestó obtener una rápida comunicación, el 29.7 % mejoramiento 

de una comunicación a través de elementos visuales, el 10.1 % una 

adaptación de vocabulario hacia los interlocutores, el 8.0 % una 

resolución de conflictos, mientras que el 4.3 % que ninguno, de esta 

forma se muestra que la gran parte de los alumnos obtienen una 

rápida comunicación. 
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4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS:  

RESULTADOS MEDIO DE VERIFICACIÓN 

En la encuesta aplicada, del 100%  se 

obtuvo  el 98,6% de que 

efectivamente los alumnos utilizan 

una red social en su comunicación.  

Cuestionario aplicado a los alumnos 

de la Escuela Profesional Ciencias de 

la Comunicación Social, en la 

pregunta N°1 y grafico N°1  

En la encuesta aplicada, del 100%  se 

obtuvo un 72,5% que mencionaron 

que la red más utilizada en su 

interacción social es el Facebook.  

Cuestionario aplicado a los alumnos 

de la Escuela Profesional Ciencias de 

la Comunicación Social, en la 

pregunta N°3 y grafico N°3 

En la encuesta aplicada, del 100% un 

45,7% de los alumnos utilizan una red 

social menos de una hora por lo que 

el tiempo si interfiere en los alumnos 

por usar alguna red social. 

Cuestionario aplicado a los alumnos 

de la Escuela Profesional Ciencias de 

la Comunicación Social, en la 

pregunta N°4 y grafico N°4. 

En la encuesta aplicada, del 100% un 

60,1% de los alumnos mencionan que 

las redes sociales aportan 

positivamente, por lo que se tiene una 

buena comunicación.  

Cuestionario aplicado a los alumnos 

de la Escuela Profesional Ciencias de 

la Comunicación Social, en la 

pregunta N°6 y grafico N°6. 

En la encuesta aplicada, del 100% un 

76,8% mencionan que las redes 

sociales si benefician en su 

comunicación indirecta de su contexto 

social. 

Cuestionario aplicado a los alumnos 

de la Escuela Profesional Ciencias de 

la Comunicación Social, en la 

pregunta N°8 y grafico N°8. 

En la encuesta aplicada, del 100% un 

47,8% de los alumnos confirman que 

las habilidades comunicativas que 

obtienen a través de una red social es 

una comunicación rápida.  

Cuestionario aplicado a los alumnos 

de la Escuela Profesional Ciencias de 

la Comunicación Social, en la 

pregunta N°9 y grafico N°9. 
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4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis ha sido validado puesto a que nosotros hemos 

contrastado nuestra investigación con las técnicas e instrumentos que 

se ha utilizado, para confirmar que todo lo que hicimos en este trabajo 

de investigación da fe a que las redes sociales sirve para tener una 

buena comunicación en cuanto a la interacción social que da día a día 

en su contexto social, es por ello que nuestro trabajo de investigación 

se da por validado.  
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CONCLUSIONES  

 

 Los alumnos consideran que las redes sociales es un buen medio de 

comunicación que les permite estar en contacto con sus amistades, 

familiares y otros, donde el 45.7 % utiliza menos de una hora las 

redes sociales, por lo que se afirma que las redes sociales si interfiere 

en el tiempo de los alumnos. 

 

 Debido al uso de las redes sociales, y por la diversidad que hay para 

ingresar a las mismas actualmente, la comunicación va cambiado 

considerablemente, considerando que el  95.7 % de los alumnos 

fijaron que la comunicación contribuye positivamente. 

 

 El 47.8 % manifestó que una de las habilidades comunicativas 

obtenidas a través de las redes sociales es obtener una rápida 

comunicación, entre su contexto social. 

 

 Los alumnos de dicha Escuela Profesional, manifestaron que a veces  

descuidan sus deberes académicos por la utilización de las redes 

sociales. 

 

  El 76.8 % de alumnos manifiestan que las redes sociales benefician 

en  la comunicación indirecta en su adecuado contexto social. 
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SUGERENCIAS  

 

 Se recomienda a los alumnos a utilizar las redes sociales 

moderadamente y las horas que tienen libre para un momento de 

distracción utilizar las nuevas tendencias tecnológicas a su favor 

estudiantil.  

 Las redes sociales aportan algo positivo en su comunicación de los 

alumnos por lo cual se sugiere en cambiar la metodología de 

enseñanza entre alumnos y docentes. 

 Tener una rápida comunicación con el uso de las redes sociales es 

una de las habilidades que beneficia a los alumnos para tener la 

facilidad del uso de una red social en una variedad de opciones que 

los medios tradicionales no ofrecen, por lo tanto ellos tienen que 

potenciar, en la información que dan a una comunicación masiva.  

 Se sugiere a los docentes y alumnos de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación Social, a optar por tener charlas y 

capacitaciones en cuanto al uso y manejo de las redes sociales. 

 Tener una buena interacción social entre los profesores y alumnos, a 

través de las redes sociales en cuanto a la situación académica.  

 Llevar una buena comunicación indirecta a través de un dispositivo en 

cuanto a los trabajos que realizan dentro del salón de clases, para 

una buena comunicación. 
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 Mantener los equipos de software a salvo, para no abrir cualquier 

programa malicioso y no abrir mensajes o ficheros extraños, en los 

ordenadores de dicha Escuela Profesional. 
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ANEXO 



MATRIZ DE CONSISTENCIA: “INFLUENCIA DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LAS RELACIONES COMUNICATIVAS EN LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN – HUANUCO 2016” 
Problema Objetivos Hipótesis Variables / Dimensiones   

INDICADORES General General General Variables independiente  
 

-¿Cómo es la influencia del uso de las 
Redes Sociales en las Relaciones 
Comunicativas en los alumnos de la 
Escuela Profesional Ciencias de la 
Comunicación Social de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizan – Huánuco  
2016? 
 

 

- Describir la influencia que produce 
el uso las redes sociales en el 
desarrollo de las habilidades 
comunicativas y sociales de los 
alumnos de la Escuela Académica 
Ciencias de la Comunicación Social 
de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizan. 

 

-El uso de las Redes 
Sociales en las Relaciones 
Comunicativas influiría 
significativamente en los 
alumnos de la Escuela 
Profesional Ciencias de la 
Comunicación Social de la 
Universidad Nacional 
Hermilio Valdizan. 

 
El uso de las redes sociales 
en los alumnos de la Escuela 
Profesional Ciencias de la 
Comunicación Social. 
 

 
- Redes verticales 
- Redes horizontales 
- Redes sociales por temática 
- Redes sociales por contenido 
- Uso social  
- Uso personal 
- Uso laboral  Dimensiones  

-Redes sociales 

-Uso y utilidad 

Específico Específico Específico Variables dependiente 

 
INDICADORES 

 

-¿Qué efectos producirán el uso de las 
redes sociales en el manejo y 
procesamiento de la comunicación en 
los alumnos de la Escuela Profesional 
Ciencias de la Comunicación Social de 
la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizan? 

 

 

-¿Qué influencia produce la aplicación 
del uso de las redes sociales en las 
habilidades comunicativas en los 
alumnos de la Escuela Profesional 
Ciencias de la Comunicación Social de 
la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizan? 

 

 

 

 

- Determinar que redes sociales son 
más utilizadas por los alumnos de la 
Escuela Profesional Ciencias de la 
Comunicación Social de la 
Universidad Nacional Hermilio 
Valdizan. 

 

 

 

- Establecer la relación que hay 
entre comunicación y redes sociales 
en los alumnos de la Escuela 
Profesional Ciencias de la 
Comunicación Social de la 
Universidad Nacional Hermilio 
Valdizan para saber cuál es 
predominante. 

  

 

- El efecto que produce el 
uso de las redes sociales 
en el manejo y 
procesamiento de la 
comunicación interferiría el 
tiempo de los alumnos de 
la Escuela Profesional 
Ciencias de la 
Comunicación Social de la 
Universidad Nacional 
Hermilio Valdizan. 
  

- La influencia que produce 
la aplicación del uso de las 
redes sociales en las 
habilidades comunicativas 
determinaría la interacción 
social en los alumnos de la 
Escuela Profesional 
Ciencias de la 
Comunicación Social de la 
Universidad Nacional 
Hermilio Valdizan. 

 

 
Influye significativamente en 
las relaciones comunicativas.  
 

 

 
 

- Comunicación directa 
- Comunicación indirecta 
- Asertividad 
- Comunicación rápida 
- Efectividad de una 

comunicación adecuada 

Dimensiones  

 
-Relaciones comunicativas 

-Influencia significativa 



 

TIPO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN, MUESTRA TÉCNICAS DE RECOLECCION DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

 
El trabajo de investigación que ponemos a 
consideración, se somete a un tipo de 
investigación básica, con respecto a los niveles 
de la descripción y de la interpretación, siendo 
esto en la influencia del uso de las redes 
sociales en las relaciones comunicativas. 
 
Se está usando el método cuantitativo porque 
se hará uso del método estadístico, puesto que 
a través de la técnica de la observación 
participativa, se aplicara la encuesta que 
constara de 9 preguntas, donde se sacara el 
porcentaje, la frecuencia y se elaborara los 
diagramas que nos servirán para poder 
comprobar la hipótesis.  

 
Esta investigación tiene un diseño no 
experimental, ya que se estudia la variable sin 
manipularla. 
 

Población 
En la presente investigación, las unidades 
de estudio y análisis es de 217 alumnos 
que es la totalidad de estudiantes de la 
Escuela Profesional Ciencias de la 
Comunicación Social. 

 
 

 
Técnicas bibliográficas 

 
- Libros 
- Cibergrafia  

 
Instrumentos 

 
- Fichas de texto 
 

Muestra 
 

La muestra de esta investigación, está 
conformada, por los alumnos del primer 
año al quinto año de la Escuela 
Académica Profesional Ciencias de la 
Comunicación Social, que son 138 
alumnos.  

 

 
Técnicas de campo 

 
- Encuesta  

 
Instrumentos 

 
-  Cuadros y gráficos estadísticos 
- Cuestionario  

 
 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO 

Escuela Académico Ciencias de la Comunicación Social 

 

 
El presente cuestionario nos permitirá determinar el uso de la red social en un dispositivo 

en la comunicación. Sírvase a colocar con un aspa (X) la respuesta que crea 

correspondiente, su respuesta será de carácter confidencial y le agradeceré por su 

veracidad en su respuesta. Gracias  

 

GÉNERO                                                                                        EDAD 

 

1. ¿Usa  alguna red social en su comunicación? 

 

a) Sí 

b) No  

 

2. ¿Con que  dispositivo  utilizas las redes sociales? 

 

a) Laptop 

b) Móvil 

c) Tablet  

d) Computadora  

 

3. ¿Qué tipo de red social utilizas? 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Messenger 

d) Instagram 

e) Snapchat  

 

4. ¿Cuántas horas al día utilizas la red social? 

 

a) Menos de una hora 

b) 2 a 3 horas 

c) 4 a 5 horas 

d) 6 a 7 horas 

e) 8 a 9 horas 

f) Más de 9 horas 

 

 

 

Femenino             Masculino  



5. ¿Crees que las redes sociales aportan algo positivo en la comunicación? 

 

a) Sí 

b) No 

6. ¿Si las redes sociales aporta algo positivo en la comunicación entonces existe una 

buena comunicación en la actualidad?  

a) Si 

b) No  

7. ¿Has descuidado tu situación académica al momento de utilizar las redes sociales? 

a) Sí 

b) A veces 

c) No 

8. ¿Las redes sociales benefician en  la comunicación indirecta en tu contexto social? 

a) Si 

b) No 

 

9. ¿Qué habilidades comunicativas haz obtenido a través de las redes sociales?  

 

a) Rápida comunicación  

b) Mejora de una comunicación a través de elementos visuales  

c) Adaptación de tu vocabulario a tus interlocutores  

d) Mejoramiento a los pensamientos positivos  
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