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RESUMEN 

 

La investigación que se  realizó a los Estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional (E.A.P.) de Marketing y Negocios Internacionales de la 

Universidad de Huánuco, tuvo por objetivo determinar los efectos del uso de 

WhatsApp en la comunicación Interpersonal de los estudiantes de la E.A.P 

mencionado; asimismo fue una investigación pura básica o fundamental, de 

nivel descriptivo, de diseño no experimental, ya que se observó el fenómeno 

en su contexto natural en un solo momento de la realidad sin la 

manipulación deliberada de las variables. Para tal efecto se aplicó un 

instrumento de medición, constituido por un cuestionario (13 preguntas) 

para determinar los Efectos del uso de WhatsApp en una comunicación 

interpersonal (comunicación cara a cara), con una población finita de 140 

estudiantes, siendo como muestra 103 alumnos de la E.A.P de Marketing y 

Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco, los mismos que 

fueron seleccionados de manera probabilística.  

 

Palabras Claves: Efectos - WhatsApp – Comunicación interpersonal - Mensajes 
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SUMMARY 

 

 

The research was performed at Student Academic Professional School 

(E.A.P.) Marketing and International Business from the University of 

Huánuco, aimed to determine the barriers to use WhatsApp in interpersonal 

communication students E.A.P mentioned; also was a basic or fundamental 

pure research, descriptive level, non-experimental design, since the 

phenomenon was observed in their natural context in a moment of reality 

without the deliberate manipulation of variables. For this purpose a 

measuring instrument, consisting of a questionnaire (13 questions) to 

determine the barriers to use WhatsApp in interpersonal communication 

(OTL) with a finite population of 140 students, was applied being as shown in 

only 103 EAP students of Marketing and International Business from the 

University of Huánuco, the same that were selected probabilistically. 

 

 

Keywords: Effect - WhatsApp - Interpersonal communication - Posts 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación pretende ahondar el efecto de uso del 

WhatsApp en nuestra sociedad. Es por ello, que nuestro trabajo de 

investigación titulado: “Efectos de uso del WhatsApp en la comunicación 

interpersonal de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Marketing y Negocios Internacionales de la universidad de Huánuco. 

Huánuco 2016”, obedeció a nuestra inquietud profesional ya que este nuevo 

medio de comunicación está generando nuevas formas de comunicar, 

especialmente en las nuevas generaciones.   

En este nuevo escenario comunicativo suceden dinámicas de comunicación 

interpersonal que han traído efectos al entrar en contacto con los demás. 

Este fenómeno es ahora más evidente que nunca, debido al nacimiento del 

aplicativo WhatsApp, que se mueve a través de los teléfonos celulares de los 

usuarios.  

Esta investigación tuvo como objetivo conocer los efectos del uso de 

WhatsApp en la comunicación interpersonal de los estudiantes de la E.A.P. 

de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco. Por 

otra parte, el estudio conforma una nueva fuente de información para futuras 

investigaciones y estudios enfocados ha dicho problema; asimismo aportó 

nuevos datos que permiten seguir las políticas en torno a los aplicativos y 

sus efectos colaterales 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del Problema 

La llegada e impacto de los teléfonos móviles, tipo Smartphone en 

nuestras vidas abren un espacio social paralelo a la convivencia física en 

una realidad alterna cargada de emociones y de dependencias. Este 

auge en la adopción de los teléfonos móviles (Smartphone) como canal 

de comunicación tiende a restringir las relaciones presenciales o 

interpersonales  ya que la euforia por el mundo virtual cada vez se hace 

más imprescindible en nuestra sociedad.  

Estas nuevas tendencias comunicacionales, sustituyen las formas 

naturales de comunicación del ser humano. Según Aristóteles  “El 

hombre es un ser social,  y  es sociable porque puede comunicarse y 

expresar lo que siente o piensa”. Pero esta sociedad está siendo 

amenazada por un nuevo tipo de comunicación virtual que cada vez se 

hace más común en nuestra sociedad.  

Berelson, B. y Steiner, G. (1964), decía “El acto o proceso de 

transmisión que generalmente se llama comunicación, consiste en la 

transmisión de información, ideas, emociones, habilidades, mediante el 

empleo de signos y palabras.” Además actualmente se sigue 

considerando a la  comunicación interpersonal, como una comunicación 
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bidireccional en el cual se realiza un proceso de intercambio de 

información, ideas, sentimientos,  pensamientos, ideologías y 

necesidades, entre personas o grupos. Con el que nos comunicamos a 

través, no solo de la palabra, sino también de las actitudes, los gestos, 

los movimientos, las posturas, etc. Estos elementos no están siendo 

tomados en cuenta en una actual comunicación interpersonal debido a 

que nos encontramos inmersos en la era tecnológica, el mundo virtual y 

las comunicaciones a distancia. El contacto “cara a cara” o comunicación 

interpersonal,  se está quedando obsoleto y está siendo reemplazado a 

una velocidad impresionante por el contacto a través de las redes 

sociales tales como WhatsApp, Facebook, Twitter y otras aplicaciones y 

redes que nos permiten tener conversaciones sin movernos de nuestro 

lugar. 

Según un estudio de la Universidad de Kent State (EE.UU) reveló que 

Los jóvenes se encuentran constantemente pendientes de su dispositivo 

móvil y se fijan- en promedio – 150 veces al día si tienen notificaciones.1 

Además “Actualmente mil millones de personas están usando 

WhatsApp. Esto quiere decir que casi una de cada siete personas en el 

mundo usa WhatsApp cada mes para mantenerse en contacto con sus 

seres queridos, amigos, y familiares. Estamos orgullosos de este 

                                                             
1 El Whatsapp genera que miremos el celular 150 veces al día,  17 de diciembre de 2013, 
http://noticias.universia.net.co/tiempo-libre/noticia/2013/12/17/1070283/whatsapp-genera-
miremos-celular-150-veces-dia.html 
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acontecimiento y honorados de conocer las diferentes y extraordinarias 

maneras en la que ustedes usan WhatsApp”, explica la firma en su 

blog…“Cada día se envían a través de la aplicación 42.000 millones de 

mensajes y 1.600 millones de imágenes. Además los usuarios 

comparten a diario 250 millones de vídeos y ya se habrían creado 1.000 

millones de grupos. El servicio ya tiene siete años de edad”.2 

Esta aplicación ha cambiado la forma en la que nos expresamos, 

hablamos, conversamos, etc. Y muchas veces, sucede que mientras 

conversamos con amistades, familia, etc. Revisamos innumerables 

veces los mensajes dejando de prestar atención a la persona con la que 

te encuentras físicamente en ese momento.  Whatsapp, se está 

convirtiendo en un  componente indispensable en  la vida cotidiana para 

la comunicación que: «Muchos jóvenes están descubriendo que gracias 

al WhatsApp son más lanzados y atrevidos en una declaración de amor. 

Les hace más intrépidos», explica el profesor Francesc Núñez, experto 

en sociología de las emociones de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC).3 

En el Perú, según un artículo de internet, El Millennial limeño usa 

principalmente su Smartphone de manera social, Facebook (96%), 

                                                             
2 http://www.larazon.es/tecnologia/apps/whatsapp-ya-tiene-mas-de-1-000-millones-de-usuarios-al-
mes-DL11834117#.Ttt1sbKvJ2mHXdI 
3  Trasformados por el WhatsApp, J. V. Echagüe. 12 de junio de 2012.  http://www.larazon.es/historico/7340-trasformados-
por-el-whatsapp-TLLA_RAZON_464766#.Ttt1ICOsYIShQDV 
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Whatsapp (91%), Youtube (65%), Twitter (51%) e Instagram (38%). Sin 

embargo la frecuencia de uso del Whatsapp (64%) es mayor que la de 

Facebook (62.6%) y Youtube (33.1%) por lo que la aplicación de 

mensajería instantánea en solo un año ha sabido ganarse la preferencia 

de los Millennials limeños. 4 

El departamento de Huánuco no ha sido la excepción, en la 

actualidad son más de 100 mil Smartphone que tienen la aplicación de 

mensajería instantánea WhatsApp. El 65% de estudiantes de la 

Universidad Nacional  Hermilio Valdizán tienen WhatsApp y  el 85% de 

alumnos de la Universidad de Huánuco, también cuentan con esta 

plataforma.5 

Según Estudio realizado por la escuela Académico Profesional de 

Marketing y Negocios Internacionales el 95% de estudiantes usan para 

la comunicación con sus compañeros, y/o docentes el aplicativo de 

WhatsApp6. 

En tal sentido, resalta, que las necesidades de los adolescentes con 

el aplicativo de WhatsApp cada vez se hace más frecuente, siendo en 

mayor porcentaje en los alumnos de la Escuela Académico Profesional 

de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco. 
                                                             
4 Blog, Destacados, Marketing Digital, http://www.futurolabs.com/los-millennials-de-lima-y-el-
uso-del-smartphone/ 
5 Informe de la Cámara de Comercio de Comercio e Industrias de Huánuco 2016 
6 Informe del centro de Investigación de la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de 
Huánuco. 2015. 

http://www.futurolabs.com/category/blog/
http://www.futurolabs.com/category/destacados/
http://www.futurolabs.com/category/marketing-digital/
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Puesto, que para ellos  el aplicativo de mensajería instantánea es muy 

útil para la comunicación, debido a la rapidez y capacidad de transmitir 

información completa, audio, texto, imágenes y video; sin percatarse de 

los efectos del uso de este aplicativo de WhatsApp en una comunicación 

interpersonal natural como seres humanos. 

1.2  Formulación del Problema 

a. Formulación del Problema General  

¿Cuáles  son los efectos del uso de WhatsApp en la comunicación 

interpersonal de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional 

de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad de 

Huánuco? 

b. Problemas Específicos: 

 ¿Cuáles  son los efectos del uso de WhatsApp en cuanto a los 

mensajes instantáneos recibidas durante una comunicación 

interpersonal, en los  estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Marketing y Negocios Internacionales de la 

Universidad de Huánuco? 

 ¿Cuáles  son los efectos del uso de WhatsApp en cuanto a las 

imágenes recibidas durante una comunicación interpersonal, en los 
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estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Marketing y 

Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco? 

 ¿Cuáles  son los efectos del uso de WhatsApp en cuanto los 

audios recibidos,  durante una comunicación interpersonal, en los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Marketing y 

Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco? 

1.3  Objetivos: 

a. Objetico general 

Determinar los efectos del uso de WhatsApp en la comunicación 

interpersonal de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional 

de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad de 

Huánuco 

b. Objetivos Específicos: 

 Reconocer  los efectos del uso de WhatsApp en cuanto a los 

mensajes instantáneos recibidas durante una comunicación 

interpersonal, en los  estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Marketing y Negocios Internacionales de la 

Universidad de Huánuco 

 Identificar los efectos del uso de WhatsApp en cuanto a las 

imágenes recibidas durante una comunicación interpersonal, en los 
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estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Marketing y 

Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco 

 Conocer los efectos del uso de WhatsApp en cuanto los audios 

recibidos,  durante una comunicación interpersonal, en los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Marketing y 

Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco 

1.4 Hipótesis 

a. Hipótesis General  

El uso de WhatsApp en la comunicación interpersonal de los 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Marketing y 

Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco, genera 

interferencia comunicacional 

b. Hipótesis Específicos  

 Los efectos del uso de WhatsApp en cuanto a los mensajes 

instantáneas recibidas durante una comunicación interpersonal, 

afectan en la adecuada retroalimentación. 

 Los efectos del uso de WhatsApp en cuanto a las imágenes 

recibidas durante una comunicación interpersonal, afecta a la 

atención en la conversación. 

 Los efectos del uso de WhatsApp en cuanto los audios recibidos,  

durante una comunicación interpersonal, genera redundancia en el 

emisor, frustrando comunicación interpersonal con fluidez.  
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1.5 Variables 

a. Variable Independiente 

Uso de WhatsApp en la comunicación interpersonal de los estudiantes 

de la Escuela Académico Profesional de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de Huánuco. 

b. Variable Dependiente 

Crea Interferencia comunicacionales  

* Operación de Variables  

Variable Dimensiones Indicadores 

Independiente:  
El uso de WhatsApp durante la 
comunicación interpersonal.  
  

- WhatsApp 
 

- Inmediatez 

- Pasatiempo 

- Económico 

- Comunicación 
Interpersonal 

- Numero de Conversaciones 
presenciales 

- Retroalimentación (entendimiento de 
los mensajes ) 

Tiempo de Interacción 

Dependiente: 
Crea interferencia 

comunicacionales en los 
estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de 

Marketing y Negocios 
Internacionales de la Universidad 

de Huánuco. 
 

 

 

Interferencia 
comunicacional 

 

 

 

 

Falta de atención 

Poca fluidez 

Distracción 
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1.6 Justificación e Importancia 

La necesidad de una comunicación más rápida y clara, ha impulsado 

al hombre a crear diversas formas de comunicación, logrando cambiar 

las tendencias actuales de comunicación social, desarrollando de esta 

manera diversos aplicativos de mensajería instantáneas para celulares. 

Siendo el aplicativo WhatsApp, uno de los más populares entre los 

jóvenes de hoy en día.  

Estas nuevas formas de comunicación a través del aplicativo móvil; 

como el WhatsApp (mensajería instantánea), modifica la forma de 

interactuar entre individuos en un contexto social, siendo una de las más 

afectadas la comunicación interpersonal,  generando una sociedad 

aislada de la forma de comunicación natural del ser humano. 

Estas fueron las razones por lo que se decidió realizar la presente 

investigación; teniendo como finalidad, dar a conocer los efectos del uso 

del WhatsApp en la comunicación interpersonal, en cuanto a tres 

servicios más usados del aplicativo de WhatsApp (imágenes, mensajes, 

audio) en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco.  
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1.7 Viabilidad  

La presente investigación es viable debido a que contamos con todos 

los recursos para su ejecución. 

 

1.8 Limitaciones 

a. Interna: Por parte del grupo de investigación fue la falta de tiempo.  

b. Externa: No tuvimos ningún tipo de limitaciones  

  



21 
 

CAPITULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes: 

Luego de revisar diferentes medios bibliográficos, se encontró varias 

investigaciones similares a la presente. Lo cual compartimos a 

continuación: 

a. Internacionales: 

 Juana Rubio-Romero, “El fenómeno WhatsApp en el contexto de la 

comunicación personal: Una aproximación a través de los jóvenes 

universitarios” 7.  

Confirma cómo los dos entornos de comunicación actual, el virtual 

y presencial, son igualmente comunes y forman parte habitual de la 

vida cotidiana de los jóvenes, considerando que entre ellos lo real y 

lo virtual no se oponen sino que se complementan perfectamente. 

las actitudes que manifiestan hacia la comunicación mediada por la 

tecnología, ésta la conceptúan inicialmente de fría aunque la 

utilizan habitualmente por su ritmo de vida, más incluso que cara a 

cara, pues el encuentro presencial está reservado para temas 

personales de mayor calado y más personales. 

Los usos y actitudes hacia la aplicación WhatsApp en concreto, en 

este sentido los resultados revelan cómo esta aplicación no es sólo 

                                                             
7  Revista de Comunicación y Tecnologías Emergentes, Icono 14, volumen (13), pp. 73-94. Madrid 

– España 2015. www.icono14.net  

http://www.icono14.net/
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una nueva forma de comunicación instantánea sino un espacio de 

experiencias compartidas, donde se inician, se mantienen y/o se 

rompen amistades o relaciones. Un medio plagado de ventajas, a 

pesar de algunos reparos como el uso compulsivo y la exigencia 

que sienten de estar siempre conectado. 

 Marta Celaya, Ane Chacón, Ainoa Chacón y Elisa Urrutia, “El 

impacto de WhatsApp en la vida cotidiana de las personas- ¿Hace 

la sociedad más humana?”8.  

El uso de WhatsApp afecta de forma alarmante a los jóvenes de 

nuestro entorno. Este efecto se ve dirigido de forma perjudicial a 

los jóvenes de la sociedad actual. En primer lugar su forma de 

relacionarse con el entorno cambia drásticamente de modo que su 

naturaleza social se ve afectada a su vez. La naturaleza social del 

hombre está comenzando, en algunos casos, a depender de 

instrumentos como el WhatsApp para comunicarnos con las 

personas de nuestro ámbito social, porque, como ya hemos visto, 

crea dependencia o adicción. El hecho de depender de una 

máquina para relacionarnos con las personas muestra de forma 

evidente que la sociedad se está deshumanizando en este aspecto, 

                                                             

1. 8 Trabajo de Investigación para Excellence, 2014-2015. Universidad de Navaro, Facultad de Filosofía y 

Letra. Pamplona, España. Consultado en: http://www.unav.edu 
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pues las interacciones interpersonales se están dejando en muchas 

ocasiones en un segundo plano. 

WhatsApp en sí mismo pueda dar lugar a beneficios o peligros, 

sino de que el modo en el que las personas lo usan no es siempre 

el adecuado y por ello surgen los inconvenientes, es decir, la 

aplicación WhatsApp podría contribuir a una sociedad más humana 

en el sentido de la comunicación, siempre y cuando su uso fuese el 

adecuado.  

 Alejandra Rayo Ascoli, "Influencia del uso de las redes sociales en 

las relaciones familiares de jóvenes de 18 y 24 años que presentan 

adicción a las mismas"9. Universidad Rafael Landívar. Guatemala. 

2014 

Las redes sociales han afectado, pues existen momentos en que la 

convivencia familiar pasa a segundo plano, rompiendo así la 

comunicación y se enfocan más en las redes sociales. El sujeto "A" 

respondió: " A veces se pierde la comunicación entre nosotros, 

porque sea, ya está uno más pendiente de las redes sociales y no 

de la comunicación entre unos y otros". También el sujeto "D" 

responde: " Hablamos menos en persona". El sujeto "F" responde: 

" Porque todos se preocupan por ver su teléfono y no hablamos en 

familia". Así mismo el sujeto "H" respondió: " Hay momentos en los 

                                                             
9 http://biblio3.url.edu.gt/ 
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que estamos conviviendo en familia y se rompe la comunicación 

verbal porque todos están revisando sus celulares". El uso 

excesivo de las redes sociales sí han afectado de algún modo las 

relaciones familiares principalmente en la comunicación que se 

mantiene dentro de los miembros de la familia, debido a que ahora 

se le da más importancia a comunicarse por medio de las redes 

sociales que de la manera tradicional como lo es de persona a 

persona. 

 Lic. Sully Alejandra Contreras Valle, “Barreras comunicacionales en 

el uso de WhatsApp y blackberry messenger en las relaciones 

interpersonales de los jóvenes”10.  

Las aplicaciones de mensajería instantánea WhatsApp y 

Blackberry messenger, inciden en las relaciones interpersonales, 

debido a que provocan la ausencia de interacción en la 

comunicación interpersonal. 

En la actualidad los jóvenes se han acostumbrado a utilizar 

aplicaciones de mensajería instantánea, que si o existiera el 

WhatsApp o blackberry Messenger utilizarían otras aplicaciones 

con las mismas funciones, o sino los mensajes de texto y no las 

charlas con sus familiares, visitas o reuniones. Lo que provoca que 

                                                             
10 Tesis: Optado para licenciado en comunicación, por Sully Alejandra Contreras Valle, Guatemala 

2014. http://biblioteca.usac.edu.gt/ 
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este grupo se aísle de los demás al punto de crear una barrera 

psicológica en su comunicación. 

 Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, Marta Carreras Alcalde, 

Pedro Mir Bernal, Dr. Josep Lluis del Olmo Arriaga, Dra. María 

Jesús Pesqueira Zamora; “El impacto de la mensajería instantánea 

en los estudiantes en forma de estrés y ansiedad para el 

aprendizaje: análisis empírico”11. 

El uso de las aplicaciones gratuitas de mensajería instantánea no 

sólo produce estrés y ansiedad derivados de cierta dependencia 

con respecto a las mismas, sino que también puede influir 

negativamente en el desarrollo de las relaciones personales y en la 

productividad académica de los estudiantes. Para evitar que esto 

suceda, se debe tratar de ejercer cierto autocontrol a la hora de 

usar estas aplicaciones. 

 

b. Nacionales: 

 Conni Flores Toledo, Katherine Gamero Quequezana, Walter L. 

Arias Gallegos, Caroline Melgar Carrasco, Atena Sota Velásquez y 

Karla D. Ceballos Canaza, “Adicción Al Celular en Estudiantes de 

                                                             
11 Revista: DIM (Didáctica, Innovación y multimedia) de la Universitat Abat Oliba CEU. Año 10 - Nº 30 - 

diciembre 2014. Citado en http://www.raco.cat/ 
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la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Católica 

San Pablo”. Universidades de Arequipa. Año 201512. 

Se evidenció que las mujeres puntúan más alto que los varones en 

Tolerancia y abstinencia, Abuso y dificultad para controlar el 

impulso y en la puntuación total, pero el tamaño del efecto fue 

pequeño en todos los casos, por lo que se puede decir que las 

mujeres se encuentran más proclives a tener un uso problemático 

del celular. Asimismo, los estudiantes universitarios de la 

universidad privada obtuvieron puntajes más altos en las tres 

dimensiones de la Adicción al celular y la puntuación total, siendo 

el tamaño del efecto considerable en todos los casos, menos en la 

dimensión de Tolerancia y abstinencia. Esto quiere decir dos 

cosas; primero, que no se trataría de una población con 

significancia clínica, sino más bien con uso problemático del 

celular, como varios especialistas prefieren denominar a la adicción 

al celular (Carbonell, Chamarro, Griffiths, Oberst, Cladellas & 

Talarn, 2012). 

c. Locales: Dado que el tema de investigación es novedoso en la cuidad 

de Huánuco,  no se encontraron antecedentes.  

 

                                                             
12

 Revista Psicologica. (Arequipa. Univ. Catól. San Pablo) / Año 2015 / Vol 5 / N° 2. Citado en: 

http://ucsp.edu.pe/investigacion/psicologia   
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2.2 Bases Teóricas: 

a. La Comunicación: 

Según diversos autores13: 

 Según Boris Federovich Lomov y otros: Libro: El problema de la 

comunicación en Psicología. Editorial de Ciencias Sociales, 1989. 

Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual 

la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta 

de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o 

intergrupal´. 

 Enrique Pichón Rivière, “El proceso grupal: Del psicoanálisis a la 

psicología social (I)”. Ediciones Nueva Visión, 1971. 

“La comunicación es la interacción de las personas que entran en 

ella como sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, 

sino de la interacción. Para la comunicación se necesita como 

mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto”. 

 Fernando González Rey, en Personalidad y Educación.  

“La comunicación es un proceso de interacción social a través de 

signos y sistemas de signos que surgen como producto de la 

actividad humana. Los hombres en el proceso de comunicación 

expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones” 

                                                             
13 https://es.scribd.com 
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b. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL: LA COMPLEMENTARIEDAD 

YO/OTRO.14 

Existe un consenso generalizado acerca del hecho de que la 

comunicación interpersonal es la forma de comunicación social 

primera, más extendida y más relevante; hasta el punto de que las 

demás formas de comunicación se consideran en ocasiones meras 

extensiones de ésta.  

 Si aceptamos que vivimos y nos movemos en un mundo social 

repleto de sentidos, en el cual el individuo o la persona constituyen 

la sede de la consciencia, la voluntad y la intencionalidad, entonces 

entenderemos que la comunicación interpersonal constituye la 

base de las relaciones humanas y, por extensión, de todo aquello 

que calificamos de “humano”.  

 Sin embargo, como ya observó G.H. Mead, no es posible hablar de 

la relación (sea comunicativa) entre dos personas (dos identidades 

diferentes) sin que surja la pregunta de cómo aparecen o cómo se 

configuran esas identidades diferentes, esas personas.  

 Es necesario, pues, explicar no sólo que la comunicación 

interpersonal constituye sociedad, sino que también la sociedad y 

la comunicación interpersonal constituyen al individuo. Al respecto 

                                                             
14 AGUEDO TERRÓN, JUAN M. “Introducción a las Teorías de la Comunicación y la Información” 

Murcia 2004.citado en http://www.um.es/  

http://www.um.es/
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baste recordar el primer axioma de la comunicación de la Escuela 

de Palo Alto15, que afirma que “no podemos no comunicar”  

 El ámbito de la comunicación interpersonal (en el sentido literal de 

comunicación entre dos o entre pocos individuos) suele asociarse 

con la comunicación cara a cara, aunque, en rigor, incluye también 

comunicaciones mediadas tecnológicamente (conversación 

telefónica, correo, correo electrónico, chat, etc).  

 Por lo general, cuando se hace referencia a una comunicación 

interpersonal se encuentran más o menos implícitas las siguientes 

características del proceso comunicativo:  

- Simetría: Se presupone a todos los participantes las mismas 

posibilidades de intervención y competencias comunicativas 

equivalentes. 

- Simultaneidad de los procesos interpretativos  

- Feed-back: existe una constante retroalimentación entre los 

participantes, es decir, que la actitud de uno afecta a la del otro, 

etc. 

- Contexto: El contexto en que tiene lugar la comunicación resulta 

determinante no sólo en el sentido físico (condiciones 

espaciales, ambientales, etc.), sino sobre todo en el sentido 

                                                             
15 ARMAND MATTELART Y MICHÉLE MATTELART, “Historia de las Teorías de la Comunicación”, Pg. 42.  
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semántico y cultural (significación de los espacios, objetos del 

entorno, etc.). 

- Coordinación de la definición de la situación: Los 

participantes identifican y contribuyen a definir (o, en su caso, a 

redefinir) el marco de la situación comunicativa en que 

participan.  

-  Delimitación y coordinación de roles: Paralelamente a la 

definición de la situación, los participantes asumen y coordinan 

roles adecuados al marco comunicativo.  

En cuanto a las variaciones generalmente consideradas en la 

comunicación interpersonal, podemos destacar las siguientes:  

 La comunicación cara a cara: Equivale a la comunicación entre 

dos personas (o en un grupo reducido de ellas) en presencia mutua 

inmediata y en actitud natural dialógica. Es la forma por 

antonomasia de la comunicación interpersonal, constituyente 

esencial de los procesos de socialización y de configuración de la 

personalidad individual.  

Implica una amplia variedad de formas sociales, desde las más 

informales, espontáneas y naturales, como el diálogo privado, 

hasta las más formalizadas, como las interacciones comunicativas 

entre sujetos institucionales (p.ej. un usuario y un funcionario), 

interacciones protocolarias, etc.  
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 La comunicación no verbal: El rasgo característico de las formas 

de comunicación presenciales (y de aquellas no mediadas por la 

escritura) es, precisamente, el de involucrar el acceso visual a la 

actitud del interlocutor. Este matiz introduce de lleno la importancia 

de la comunicación no verbal (CNV) especialmente en la 

comunicación interpersonal cara a cara. 

Efectivamente, no sólo las palabras comunican en la interacción 

cara a cara. De entre los aspectos característicos de la CNV que 

inciden en la comunicación cara a cara, cabe destacar los 

siguientes: 

- El espacio (la distribución de los espacios es significativa: por 

ejemplo, el espacio físico que rodea a cada persona es un 

espacio de intimidad, al que sólo se accede con permiso de ésta 

o, en caso contrario, resulta violento, como en las 

aglomeraciones o en la intimidación). La proxémica es la 

disciplina que se encarga de estudiar la significación de los 

espacios.  

- Los gestos, la postura, que son el objeto de estudio de la 

kinésica. 

- La mirada. - Señales paralingüísticas (son señales no verbales 

asociadas al lenguaje y a su significación, como el tono, 

expresiones sonoras, algunos gestos, etc.)  
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- El aspecto físico y los objetos asociados (el uso del propio 

cuerpo y de los objetos como signos de identidad, status, etc, 

conforman un fenómeno cultural ancestral que, por otra parte, es 

consustancial a la cultura de masas).  

Desde el punto de vista de su articulación con la comunicación 

verbal (CV), la CNV puede realizar las siguientes funciones 

(Balandro y Barrer, cit. en Lucas, García y Ruiz, 1999): 

 La CNV repite el significado de la CV  

 La CNV enfatiza o subraya el significado de la CV  

 La CNV complementa y añade sentido al significado de la CV. 

 La CNV contradice el significado de la CV  

 La CNV sustituye o reemplaza a la CV 

c. Ámbitos sociales de la Comunicación Interpersonal16 

Es conveniente repasar los ámbitos en los que se desenvuelve el 

ser humano y la incidencia que sobre su sociabilidad ejercen de 

ordinario. 

Los ámbitos en que se desarrolla la convivencia no se eligen 

voluntariamente. Nos vienen impuestos por las exigencias de la 

misma naturaleza. Sin embargo, es más hiriente su ausencia, su 

alteración o su misma influencia negativa, cuando más los requiere la 

insuficiencia del hombre para vivir por sí mismo. 

                                                             
16 GEORGE SIMMEL, “Sociabilidad E Interacción: Sociabilidad Y Comunicación. Necesidad Del Ser 

Humano”. (Cap-11, Pp136-138) Editorial Universidad Autónoma de la Ciudad de México. México 2006.  
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En ellos se abre a la vida, se desenvuelve y madura, se aprende la 

comunicación y el lenguaje, la relación horizontal y vertical, y se 

descubre las posibilidades de contar con recursos para la misma 

expansión personal. 

 La familia 

Es el ámbito más primario y natural para que el hombre se abra a 

la comunicación con los demás. Desde los primeros años de la vida 

humana, son los miembros del grupo familiar los que estimulan la 

comunicación y los vínculos. 

Estos vínculos son verticales, por medio de la autoridad materna y 

paterna, y horizontales en virtud de la fraternidad y de la relación 

con los otros miembros que conviven en el hogar. 

Las carencias o los trastornos familiares siempre alteran el ritmo 

del desarrollo social. Por eso resultan contraproducentes, así sean 

inevitables – como la orfandad – o surjan inesperadamente como 

los conflictos, las ausencias o, a veces, las desgracias. 

En el caso de que el hogar no responda a las exigencias óptimas 

para la formación social, hay que saber buscar y encontrar 

complementos a los estados insatisfactorios o distorsionantes. 

Al mismo tiempo, hay que recordar que todos los miembros de la 

familia, padres e hijos, deben asumir la responsabilidad de crear un 

clima de confianza, comunicación, respeto y ayuda mutua. 
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Es frecuente en algunos hijos el sentimiento de que son los padres 

los únicos responsables de esas estructuras familiares 

convenientes, evitando las propias aportaciones o incluso 

excusando sus deficiencias de comportamiento que desencadenan. 

 El entorno 

Como extensión de la familia, que es algo más que el simple hogar 

en el que se vive, hay que aludir al entorno convivencial de cada 

persona: el pueblo, el barrio, la ciudad, la comunidad de vecinos, la 

parentela o conjunto de consanguíneos. No cabe duda de que el 

entorno social suscita satisfacción o insatisfacción según los modos 

de relacionarse con él. 

Bueno resulta observar y analizar las características del entorno y 

hacer lo posible por complementar sus deficiencias. Al igual que en 

la familia, es conveniente aportar al grupo humano a que se 

pertenece todo lo que esté en manos de cada uno. Así se consigue 

que sea más habitable física y moralmente. 

 Grupo de amigos 

El grupo de compañeros, y sobre todo de amigos con los que se 

pasa muchas horas durante el día, tiene para la sociabilidad más 

importancia de lo que a simple vista suele apreciarse. 

Sobre todo al llegar a la edad en la que, por maduración de la 

personalidad y de la inteligencia, el hombre tiende a traspasar las 
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barreras del hogar para compartir su vida con otros, es conveniente 

fomentar y facilitar las experiencias sanas de compañerismo y de 

amistad. El grupo de amigos ayuda siempre a la formación del 

carácter y a la promoción de una actitud de apertura, colaboración 

y comprensión. 

Quien carece de amigos corre el riesgo de polarizarse en su propio 

yo y atrofiar sus sentimientos sociales. 

 Centro docente 

Algo semejante hay que decir de la institución escolar y de los 

grupos culturales a los que se pertenece cada escolar con más o 

menos voluntariedad. El Centro docente está constituido por 

personas, no por el edificio o los instrumentos de trabajo. En la 

realidad escolar hay que saber contemplar, además de su valor 

instructivo y académico, su dimensión convivencial. 

El hecho de no escoger los compañeros, de tener que someterse a 

esfuerzos intelectuales con frecuencia no del todo voluntarios, de 

asumir una disciplina enriquecedora y permanente por largos 

períodos del año y muchas horas de cada jornada, posee sin duda 

cierto carácter original en la formación de la sociabilidad. 

 

d. Comunicación oral 
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a.  Principios básicos de la comunicación oral17 

Los humanos, a diferencia del resto de los animales, podemos 

expresarnos a través de la  palabra. La sociedad actual exige un 

alto dominio de la comunicación tanto oral como escrita. Todas 

aquellas personas que no puedan expresarse de una forma clara y 

coherente, y con una mínima corrección, están reduciendo sus 

expectativas profesionales y sus relaciones personales. 

La comunicación oral debe constar de una emisión de información 

o mensaje, por medio de un comunicador/a (emisor), y una 

reacción/respuesta al mensaje o información recibida por parte del 

comunicando (receptor). 

Si queremos conseguir que nuestro discurso, mensaje o exposición 

sea comprendido de una forma sencilla por nuestros/as 

interlocutores, debemos tener en cuenta una serie de principios: 

- Definición: Debemos indicar brevemente el motivo de nuestra 

exposición antes de comenzarla, lo que pretendemos conseguir 

con ella, las razones que nos llevan a intervenir, etcétera. 

- Estructura: Tenemos que procurar en todo momento que el 

mensaje que tratamos de emitir esté bien ordenado por etapas y 

de una forma coherente. 

                                                             
17 CARLOS ONGALLO, “Manual de Comunicación”, 2da Ed. (Pp-15-17), Dykinson, Madrid 2007. 

http://www.galeon.com/anacoello/parte1lib3.pdf 
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- Énfasis: Trataremos de ensalzar aquellas palabras o frases que 

refuerzan nuestra exposición, aplicando estrategias como elevar 

un poco más el tono de voz o realizar pequeñas pausas. 

- Repetición: Conviene ahondar y repetir todas aquellas palabras 

y frases que nos ayuden a captar la atención de nuestro 

interlocutor, y así posibilitar una mejor comprensión de nuestro 

mensaje. 

- Sencillez: Procuraremos exponer nuestras ideas de la forma 

más clara y sencilla y utilizar el vocabulario más accesible para 

nuestro interlocutor. 

Además de los principios anteriormente señalados, debemos 

intentar que el mensaje que tratamos de emitir posea las siguientes 

características: 

 Claridad. Evitar palabras rimbombantes, expresiones técnicas, 

etc., y emplear párrafos y frases cortas. 

 Brevedad. Es importante centrarse en el tema. 

 Cortesía. Hay que saludar y presentarse antes de comenzar a 

hablar, mantener una actitud positiva durante la exposición, 

etcétera. 

 Cercanía. Se debe utilizar expresiones en primera persona y 

evitar el tratamiento impersonal del receptor. 
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e. Elementos del lenguaje no verbal 

La expresión aglutina una serie de acciones distintas a las palabras, 

pero que guardan una estrecha relación con ellas. 

Todas las personas cuando se comunican de forma oral, además de 

utilizar la boca para comunicarse, suelen emplear otras formas de 

expresión como la mirada, los gestos o las posturas, con las que 

muestran ante su interlocutor actitudes de rechazo, afirmación, duda, 

etcétera. 

Podemos destacar los siguientes elementos del lenguaje no verbal: 

 La apariencia personal: Nuestra forma de vestirnos, peinarnos o 

nuestras condiciones de aseo introducen matices en la 

comunicación oral y hacen que nuestro aspecto sea en ocasiones 

motivo de rechazo o bienvenida. 

  La mirada: Nuestra manera de mirar desempeña un papel muy 

importante en la comunicación oral, pues con ella se expresan 

emociones, aversiones, deseos o inquietudes que nos pueden 

llegar a revelar el estado de nuestro interlocutor/a. 

 La expresión facial: Con la expresión de nuestro rostro podemos 

transmitir nuestro grado de interés, nuestra comprensión, nuestro 

estado emocional y podemos conocer mejor a nuestro interlocutor. 
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 Los gestos: El movimiento de nuestras manos mientras hablamos 

sirve en ocasiones para resaltar o destacar aquellas palabras o 

frases que consideramos importantes. 

 La postura: El modo de sentarnos, la postura física que 

adoptemos o la forma de andar pueden reflejar actitudes y 

sentimientos hacia nosotros mismos y hacia los demás. 

 La proximidad y el contacto físico: El contacto físico es sinónimo 

de afabilidad, simpatía, sociabilidad, etc., y sirve para indicarnos 

cuál es el tipo de relación existente entre las personas (como 

estrechar la mano, el abrazo, un beso en la mejilla). 

f. Clases de comunicación oral18 

Las comunicaciones orales, según J. Badía, se pueden clasificar del 

siguiente modo atendiendo al número de participantes: 

 Singulares: Un receptor o más no tienen la posibilidad inmediata 

de responder y, por tanto, de ejercer el papel de emisor, como 

sucede en el discurso político, la exposición magistral o la canción 

grabada. 

 Duales: Dos interlocutores pueden adoptar alternativamente los 

papeles de emisor y receptor. Son de este tipo las llamadas 

telefónicas, las entrevistas y el diálogo entre amigos. 

                                                             
18 MARTA VIRGINIA MÛLLER DELGADO. La Comunicación Oral. Editorial De La Universidad De 

Costa Rica. Costa Rica 1999. 
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 Plurales: Tres o más interlocutores pueden adoptar 

alternativamente los papeles de emisor y de receptor. 

Esta clase de comunicación oral se da en situaciones como una 

reunión de vecinos, un debate en clase o una conversación entre 

varios amigos. 

- El diálogo: El diálogo, en sus distintas variantes (una 

conversación, un debate o una mesa redonda), es la 

comunicación oral básica entre dos o más personas. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 

el concepto diálogo como «Plática entre dos o más personas, que 

alternativamente manifiestan sus ideas o afectos». 

Para que se produzca un diálogo se requieren estas cinco 

condiciones: 

 La presencia de dos o más interlocutores. 

 Una alternancia en las réplicas. 

 Un intercambio de información. 

 Una forma lingüística específica o idioma común para ambos 

interlocutores. 

 Cohesión y coherencia en las exposiciones. 

Con el fin de que el diálogo resulte eficaz, ambos interlocutores 

deben tratar de mantener las actitudes enumeradas a continuación: 

 Confianza. 
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 Respeto. 

 Distensión. 

 Interés. 

Dichas actitudes se detectan en nuestro interlocutor a partir de 

diversos síntomas: por su tono de voz, su expresión facial, su 

mirada, la atención que nos presta, etcétera.  

a. Escuchar activamente 

Escuchar con atención es uno de los comportamientos más 

valorados en la comunicación oral. Al prestar atención transmitimos 

a nuestro interlocutor la idea de que el mensaje que nos trata de 

transmitir lo estamos recibiendo y de que somos capaces de 

interpretar y comprender lo que esta persona nos comunica. 

 Al escuchar activamente estamos consiguiendo: 

- Estimular y continuar la comunicación. 

- Promover que el interlocutor se sienta a gusto. 

- Convertirnos en una persona significativa. 

- Llegar al fondo de los problemas. 

Para escuchar activamente debemos seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Utilizar la palabra: Emplear expresiones tales como «si no he 

entendido mal...», «comprendo», «sí...». 
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 Tener una disposición psicológica: Pensar que cuanta más 

información tengamos mejor podremos actuar. 

 Evitar realizar otras cosas mientras escuchamos: Por 

ejemplo, no juzgar antes de tiempo, no responder antes de que 

te pregunten o haya terminado de hablar el interlocutor o no 

interrumpir. 

 Observar a nuestro interlocutor: Por ejemplo, comprender sus 

expresiones o identificar el momento en que desea que 

hablemos. 

 Usar el cuerpo y los gestos: Tomar una postura activa, 

observar en todo momento a nuestro interlocutor, su expresión 

facial de interés, etcétera. 

 

g. Barreras de Comunicación  

Durante el proceso de comunicación pueden presentarse ciertos 

obstáculos que la dificultan, los cuales son necesarios detectar para 

evitarlos y lograr una comunicación eficiente; a dichos obstáculos se 

les denomina barreras o ruidos de comunicación. 

 Ruido: es un sonido inarticulado y confuso más o menos fuerte y 

que en el proceso de comunicación constituye un elemento 

perturbador que impide o empaña el paso de una señal portadora 

del mensaje a través del canal, lo que causa interferencia, 
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atenuaciones o alteraciones en la recepción de aquel tanto física 

como intelectual. Mota (1988)19. 

La teoría de la comunicación y la semiología afirman, que el ruido 

es un elemento o factor que afecta, perturba el proceso 

comunicativo o bien crea una situación confusa en el proceso de la 

comunicación. 

Estos ruidos pueden ser ocasionados internamente o 

externamente, es decir que el receptor no preste atención o puede 

tener un malestar físico, hambre o fatiga ya que puede impedir una 

buena comunicación o bien puede existir ruidos ajenos a él, y sea 

otro elemento el que distorsione el mensaje. 

Para Quijano las barreras de comunicación son “obstáculos en el 

proceso de comunicación, que pueden anular la comunicación, 

filtrar o excluir una parte de ella o darle un significado incorrecto, lo 

cual afecta la nitidez del mensaje”. Y las clasifica en físicas, 

fisiológicas, semánticas y psicológicas. 

 Barreras semánticas: son aquellas que tienen que ver con el 

significado que se le da a una palabra, ya que varias de ellas 

pueden tener varios significados. 

 Barreras fisiológicas: son las deficiencias que se encuentran en 

las personas, ya sea del emisor (voz débil, pronunciación 

                                                             
19 De la Mota, Ignacio H. Diccionario de la comunicación. Editorial las ideas. (Pg 497), España 1988.  
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defectuosa) o del receptor (sordera, problemas visuales) que son 

factores que entorpecen o deforman la comunicación. 

 Barreras psicológicas: representan la situación psicológica 

particular del emisor o receptor de la información, ocasionada a 

veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, según sea 

el caso o incluso al mensaje que se comunica; la deficiencia o 

deformación puede deberse también a estados emocionales 

(temor, odio, tristeza, alegría) o perjuicios para aprobar o 

desaprobar lo que se le dice o lea. 

 

h. Acerca de WhatsApp20 

 

 Nuestra App 

Más de mil millones de personas en más de 180 países usan 

WhatApp para mantenerse en contacto con amigos y familiares, en 

cualquier momento y lugar. WhatsApp es gratuito 2 y ofrece 

mensajería, llamadas de una manera simple, segura y confiable 

disponible en teléfonos alrededor mundo. 

Y sí, el nombre WhatsApp es un juego de palabras de la frase 

What's Up en el idioma inglés. 

 

 Nuestra Misión 

                                                             
20 https://www.whatsapp.com 
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WhatsApp comenzó como una alternativa a los SMS. Nuestro 

producto ahora es capaz de enviar y recibir variedad de archivos: 

textos, fotos, videos, documentos y ubicación; así como también 

llamadas de voz. Nuestros mensajes y llamadas están cifradas de 

extremo a extremo, lo que significa que ni terceros, ni WhatsApp 

los pueden leer o escuchar. Detrás de cada decisión del producto, 

es nuestro deseo permitir que la gente se comunique en cualquier 

parte del mundo sin barreras. 

 Nuestro Equipo 

WhatsApp fue fundada por Jan Koum y Brian Acton quienes 

conjuntamente trabajaron por 20 años en Yahoo. WhatsApp se 

unió a Facebook en el 2014, pero continúa operando como una 

aplicación independiente y enfocada en construir un servicio de 

mensajería rápido y confiable en cualquier parte del mundo. 

 Funciones de WhatsApp 

 

- Mensajes 

Mensajería simple y fiable 

Envía mensajes de manera gratuita a tus amigos y familiares*. 

WhatsApp usa la conexión a internet de tu teléfono móvil para 

enviar mensajes y así evitar cargos de SMS. 

- Chat de Grupo 

Grupos para mantenerse en contacto 
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Mantente en contacto con el grupo de personas que más te 

importan, como tu familia o compañeros de trabajo. Con los 

chats de grupo puedes compartir mensajes, fotos, y videos con 

hasta 256 personas a la vez. También le puedes dar un nombre 

a tu grupo, silenciarlo, personalizar las notificaciones, y mucho 

más. 

- Llamada WhatsApp 

Habla libremente 

Habla gratis con tus amigos y familiares*, incluso si están en otro 

país. La Llamada WhatsApp usa la conexión a internet de tu 

teléfono móvil, en vez de los minutos de tu plan de voz, para así 

evitar cargos excesivos de llamadas. 

- Fotos y Videos 

Comparte momentos importantes 

Envía fotos y videos con WhatsApp de manera instantánea. 

También puedes capturar tus momentos más importantes con 

nuestra cámara integrada. Con WhatsApp, las fotos y videos se 

envían rápidamente; aunque tengas una conexión lenta a 

internet. 

- Mensajes de Voz 

Expresa lo que piensas 
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Algunas veces, tu voz lo dice todo. Simplemente presionando un 

botón, puedes grabar un Mensaje de Voz para saludar o contar 

una historia. 

- Documentos 

Comparte documentos fácilmente 

Envía archivos PDF, documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones y mucho más sin necesidad de usar otra 

aplicación o tu correo electrónico. Puedes enviar documentos de 

hasta un límite de 100MB, haciendo más fácil enviar lo que 

necesitas a quien quieras. 

 

i. Historia del WhatsApp21 

WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería multiplataforma que 

te permite enviar y recibir mensajes sin pagar por SMS. WhatsApp 

Messenger está disponible para iPhone, BlackBerry, Windows Phone, 

Android y Nokia, y todos esos dispositivos pueden comunicarse del uno al 

otro! Debido a que WhatsApp Messenger usa el plan de datos que ya tienes 

para email e internet, no hay un coste adicional por enviar mensajes y 

mantenerte en contacto con tus amigos. 

Además de aprovechar de la mensajería básica, usuarios WhatsApp 

pueden crear grupos, y enviar entre ellos un número ilimitado de 

imágenes, videos y mensajes de audio. 

                                                             
21 http://www.frikipandi.com/public/post/historia-whatsapp/ 
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En el 2009 la historia de esta aplicación comenzó con la aplicación 

WhatsApp para IPhone, con un nombre llamativo al ser el acrónico de 

“What´s up” (¿Qué pasa?) y “app” (aplicación) juntos.  

Uno de sus logros secretos es su nombre ya que el What´s up era 

muy usado en forma de broma desde la película Scary Movie 

volviéndose aún más pegadizo.   

Fue fundada en 2009 por Jan Koum, quien fue el director del equipo 

de operaciones de plataforma de Yahoo y el antiguo jefe del equipo 

de ingenieros Brian Acton. 

La compañía tiene su sede en Silicon Valley. 

Esta aplicación comenzó con un motivo simple: una mensajería 

sencilla, que no pesara mucho y al principio con un pago pequeño. 

Solo necesita conexión a Internet y en tiempo real estarás conectado 

con tus amigos. 

Entre los jóvenes causo furor. Al poco tiempo la aplicación ya tenía 

más de 250.000 usuarios y buscaron inversores. 10 millones de 

dólares por parte de la empresa Sequoia Capital para ampliar 

servidores.  

En el 2010 un año después llegaron al mundo Android, convirtiéndolo 

en uno de sus máximos logros, para ese entonces la aplicación ya 
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tenía una reputación ganada como una de las mejores aplicaciones 

del mercado in iOS.  

En el 2011 se unieron a Windows Phone y con la opción de pasar 

fotos. WhatsApp fue retirado de la AppStore el 14 de enero de 2012 

durante cuatro días por fallos de seguridad según rumores en Apple.  

En el 2013 llego a ser la aplicación más descargada, con más de 400 

millones de descargas y un promedio de 4 mil descargas nuevas 

diarias. Anunció que la versión para Android, que fue gratuita desde 

su creación, sería de pago por el primer uso; luego al año de uso 

debías volver a pagar para extender el uso del programa por otro año.  

En el 2014 llego el máximo inversionista Mark Zuckerberg. El 19 de 

febrero de 2014 la aplicación fue comprada por la empresa Facebook 

por 19 000 millones de dólares (de los cuales 12 000 millones 

corresponden a acciones de Facebook y el resto en efectivo). A 

principios de octubre del 2014 se anuncia la compra definitiva de 

WhatsApp por Facebook por valor de 21 800 millones de dólares.  

El 22 de febrero de 2014 tuvo unos fallos a nivel mundial, los 

responsables de WhatsApp reconocían la caída del servicio en una 

cuenta de Twitter dedicada a informar de posibles fallos en la 

aplicación. 
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En el mes de marzo de 2015 permitieron hacer llamadas de voz por 

medio de VoIP, esta actualización se soltó poco a poco entre los 

usuarios. Inicialmente para sistemas Android, posteriormente para 

otros sistemas operativos. Para activarlo solo debían recibir una 

llamada de algún usuario que ya tuviera el servicio activo, por lo que 

se fue activando poco a poco. 

También en 2015 se lanzó WhatsApp Web la cual permite utilizar 

WhatsApp en un computador sincronizando el teléfono con la 

computadora mediante un código QR.  

Ya en este 2016 se habilitó el cifrado de extremo a extremo para 

mejorar la seguridad y la posibilidad de compartir documentos. La 

posibilidad de citar mensajes o formatos de texto en los mensajes. 

Según datos de 2016 supera los 1.000 millones de usuarios 

superando en 100 millones a Facebook Messenger.  

Ahora su futuro parece que son las vídeo llamadas, y después solo el 

tiempo dirá de hasta donde pueden llegar. 

j. Mensajería Instantánea 22 

Es una de las aplicaciones más utilizadas de Internet el día de hoy. La 

MI (instant messaging - mensajería instantánea)  permite intercambiar 

                                                             
22 http://www.ecured.cu/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea 
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mensajes de texto entre usuarios que previamente han aceptado 

comunicarse entre sí de esta manera.  

El procedimiento varía de un sistema a otro pero, en general, funciona 

así: 

 Un usuario se conecta a un servidor, en el cual está almacenada su 

lista de contactos, y se establece su estado: disponible, ocupado, 

ausente, etc.  

 El servidor le envía su lista de contactos y el estado de cada uno 

de ellos.  

 El servidor, automáticamente, informa de la presencia de este 

usuario a todos los usuarios de su lista de contactos que estén 

conectados en ese momento.  

 A partir de este momento, si un usuario quiere comunicarse con 

alguno de sus contactos, no tiene más que seleccionar el usuario 

deseado.  

 Para dar de alta un contacto en la lista de contactos, hace falta 

saber su dirección o alias y que el contacto autorice la inclusión.  

 Cuando el usuario cierra su programa de MI, el programa informa 

al servidor de la desconexión y éste, a su turno, notifica a todos los 

contactos.  

La mensajería instantánea requiere el uso de un cliente de mensajería 

instantánea que realiza el servicio y se diferencia del correo 
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electrónico en que las conversaciones se realizan en tiempo real. La 

mayoría de los servicios ofrecen el aviso de presencia, indicando 

cuando el cliente de una persona en la lista de contactos se conecta o 

en qué estado se encuentra, si está disponible para tener una 

conversación.  

 

2.3 Definición de Términos: 

a. 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 semánticas23. 

b. Comunicación interpersonal: Se da entre dos personas que están 

físicamente próximas. Cada una de las personas produce mensajes. 

Es una relación de intercambio por medio de la cual dos o más 

personas comparten su percepción de la realidad.24 

c. Conversación: es un dialogo entre dos o más personas que 

intervienen alternativamente expresando sus ideas o afectos sin 

seguir una planificación. Se establece una comunicación a través del 

lenguaje verbal (en una sala de chat y al hablar) y lenguaje no verbal 

(gestos, muecas, etc)25. 

                                                             
23 http://conceptodefinicion.de/comunicacion/ 
24 https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_Interpersonal 
25 https://es.wikipedia.org/wiki/Conversaci%C3%B3n 
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d. Efectos: Respuesta a un estímulo.26 

e. Barreras de Comunicación: Es el proceso de transmisión y factores 

que impiden la comunicación, deformando el mensaje u 

obstaculizando el proceso general de la comunicación.27 

f. Aplicación: Es un tipo de programa informático diseñado como 

herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de 

trabajos28 

g. Mensajería Instantánea: La mensajería instantánea (también 

conocida en inglés como IM) es una forma de comunicación en tiempo 

real entre dos o más personas basada en texto. El texto es enviado a 

través de dispositivos conectados a una red como Internet29. 

h. Atención: Aplicación voluntaria de la actividad mental o de los 

sentidos a un determinado estímulo u objeto mental o sensible.30 

i. WhatsApp: es una aplicación de mensajería gratis.31 

j. Ruido en la comunicación: Es todo obstáculo que dificulte la 

comunicación, de tal modo que suponga una pérdida de contenido del 

mensaje.32 

                                                             
26 http://www.wordreference.com/definicion/efecto 
27 https://www.ecured.cu/Barrera_de_la_Comunicaci%C3%B3n 
28 https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica 
29 https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea 
30 https://www.google.com.pe/search?newwindow 
31 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&hl=es_419 
32 http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm 
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k. Retroalimentación: Es la respuesta de regreso en el sistema 

comunicacional, sirve para controlar y mantener un orden coherente, 

evitando los malos entendidos.33 

l. Redundancia: Es la cantidad de veces que se repite el mensaje o 

partes del mensaje para que se refuerce la intensidad de la 

transmisión, proporcionando un margen para que las pérdidas o 

distorsiones del mensaje producidas por el ruido no impidan que este 

se transmita enteramente.34 

 

 

 

 

  

                                                             
33 http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Retroalimentaci%C3%B3n-En-El-Proceso-
De/1301891.html 
34 https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_la_comunicaci%C3%B3n 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de la Investigación: 

Nuestra propuesta de investigación es de tipo básica porque 

profundizaremos en conocimientos existentes de la realidad social como 

es el campo comunicativo. El nivel de investigación corresponde al nivel 

descriptivo-explicativo, porque vamos a describir las características, 

perfiles y explicar las causas del fenómeno de estudio. Por lo tanto el 

diseño de la Investigación es no experimental, porque no se manipularan 

variables deliberadamente y solo observaremos los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos. 

El enfoque de investigación es cuantitativo, porque es el método 

estadístico, ha corroborado para la validación de nuestra hipótesis, a 

través de porcentajes, diagramas y medidas de centralización o 

medianas  

 

3.2 Población y Muestra: 

La población de la presente investigación es de 14035 estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Marketing y Negocios Internacionales 

de la Universidad de Huánuco, datos proporcionados por la oficina de la 

facultad de Ciencias Empresariales de la UDH. Luego de tener datos 

                                                             
35 Fuente: E.A.P DE Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco 
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sobre la población, fue importante contar con la muestra representativa 

de ella, para lo cual se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Para determinar la muestra de estudio se utilizó una fórmula de 

población finita, según Ernesto Rodríguez en su libro Metodológico de la 

Investigación (2005) se aplica esta fórmula cuando se conoce cuantos 

elementos conforma la población de estudio. 

La selección de muestra de la población de los estudiantes de la E.A.P 

de Marketing y Negocios Internacionales es de 103 alumnos del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =       Z2 x p x q x N 

      N 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 =       (1.96)2 x 0.5 x 0.5 x 140 

      140 x 0.052 + 1.962 x 0.5 x 0.5 
 

n=         134.456 
0.3475 + 0.9604 

 
n=         134.456 

1.3104 
 

n=   102.60 
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3.3 Técnicas de Recojo de Datos 

Para determinar los Efectos del uso de WhatsApp en la Comunicación 

Interpersonal de los Estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco, se 

utilizó la técnica de la encuesta y la observación.  

Con estas técnicas se recabo la información requerida para la 

investigación. 

3.4 Instrumentos de recolección de datos y validación del instrumento: 

Los instrumentos que se utilizaron fueron el cuestionario y la guía de 

observación. También se utilizó otros instrumentos como referencias 

bibliográficas, páginas web, artículos, libros entre demás materiales que 

fue de apoyo para elaborar la investigación.  

Para la validación de instrumentos se hizo verificar a los asesores de 

Tesis I, Tesis II, y Tesis III, quienes dieron conformidad para realizar la 

investigación. 
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Capitulo IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se desarrolló con los estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional de Marketing y Negocios Internacionales de la 

Universidad de Huánuco. La muestra con la que se trabajo la investigación 

es de 103 alumnos, bastante representativa para poder obter datos y validar 

nuestra hipótesis. 

Se procedió a distribuir a los alumnos en determinados grupos  para aplicar 

los diferentes instrumentos elaborados que se utilizaron en la investigación. 

Para aplicar las tecnicas de investigación se realizó la siguiente distribución: 

a. Para la Observación: Se unió grupos de  4 estudiantes y un grupo de 

3 estudiantes; para hacer un total de 26 grupos que fueron 

observados. Abarcando a los 103 alumnos de la E.A.P. Marketing y 

Negocios Internacionales. 

b. Para la Encuesta: Se encuestó a todos los integrantes de la muestra 

estadística. 

Por medio de la técnica de observación, se elaboró una guía de observación, 

y por medio de la encuesta, se elaboró un cuestionario con las cuales se 

buscó recaudar datos representativos de los de los alumnos de la E.A.P de 

Marketing y Negocios Internacionales de la universidad de Huánuco de 

acuerdo a los indicadores e items de las variables correspondientes.  
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A continuación se detallaran lo trabajado anteriormente señalado los 

resultados obtenidos en la investigación, primero se detallará los resultados 

obtenidos en la encuesta, seguido por los resultados de la entrevista y por 

último se presentaran los resultados de la observación realizada a los 

alumnos de la E.A.P. de Marketing y Negocios Internacionales de la 

Universidad de Huánuco. 

 

4.1 Procesamiento y Presentación de datos 

a. Resultados de la Encuesta: 

Presentación de Cuadros y Gráficos de la encuesta aplicada a los 

alumnos de la EAP de Marketing y Negocios Internacionales de la 

Universidad de Huánuco. 
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 Frente a la pregunta: ¿Regularmente que medio utiliza para 

comunicarse con sus familiares, amigos o conocidos? 

CUADRO Nº2 

                                                           

Cantidad 

Alternativas                               

Nº % 

a. WhatsApp 65 63.11 

b. En Persona 15 14.56 

c. Llamadas 23 22.33 

TOTAL 103 100 
     FUENTE: Cuestionario de la investigación 

     ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

GRÁFICO Nº1 

 

FUENTE: Cuestionario de la investigación 

ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

  

Whatsapp    
63% 

En Persona                   
15% 

Llamadas 
22% 
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Interpretación 

 

 

De la encuesta aplicada a los alumnos de la E.A.P de Marketing y 

Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco, respecto a 

¿Regularmente que medio utiliza para comunicarse con sus familiares, 

amigos o conocidos?; nos reflejan que el 63% de los alumnos utilizan el 

WhatsApp como medio de comunicación. Mientras que el 22%  de los 

mismos prefieren las llamadas y solo un 15% prefiere la comunicación 

interpersonal o presencial. 
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 Frente a la pregunta: ¿Por qué utiliza la Aplicación de WhatsApp? 

 

CUADRO Nº3 

                                                           Cantidad 

Alternativas                               
Nº % 

a. Rapidez  32  31.07  

b. Gratis  12 11.65 

c. Moda  22 21.36 

d. Accesibilidad  7 6.88 

e. Pasatiempo 30 29.13 

TOTAL 103 100 
    FUENTE: Cuestionario de la investigación 

    ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

GRÁFICO Nº2 

 

FUENTE: Cuestionario de la investigación 

ELABORACIÓN: Los investigadores 

  

Rapidez  
31% 

Gratis  
12% 

Moda  
21% 

Accesibilidad  
7% 

Pasatiempo 
29% 
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Interpretación 

 

 

De la encuesta aplicada a los alumnos de la E.A.P de Marketing y 

Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco, respecto a “por qué 

utiliza la Aplicación de WhatsApp”; nos reflejan que el 31.07% de los 

alumnos utilizan el WhatsApp porque es un RAPIDEZ. Mientras que el 

29.13% nos manifiesta porque es PASATIEMPO, 21.36% nos dice que lo 

hace por moda y un 11.65% no comenta que lo utilizan por la accesibilidad. 
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En todo 
momento 

47% 

Cuando estoy 
solo  
19% 

Cuando no 
estoy 

haciendo 
nada 

importante  
34% 

 Frente a la pregunta: ¿En qué momento utilizas las aplicaciones 

WhatsApp? Cuando estas: 

 

CUADRO Nº4 

                                                           Cantidad 

Alternativas                               
Nº % 

a. En todo momento 48 46.60 

b. Cuando estoy solo  20 19.42 

c. Cuando no estoy 

haciendo nada 

importante  

35 33.98 

TOTAL 103 100 
     FUENTE: Cuestionario de la investigación 

     ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

GRÁFICO Nº3 
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Interpretación: 

 

 

De la encuesta aplicada a los alumnos de la E.A.P de Marketing y 

Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco, respecto a: ¿En 

qué momento utilizas las aplicaciones WhatsApp?”;  

Nos reflejan que el 46.60% de los alumnos utilizan el WhatsApp cuando 

están EN TODO MOMENTO. Mientras que el 19.42 nos dice que utiliza 

WhatsApp cuando está CUANDO ESTOY SOLO y un 33.98% nos manifiesta 

que da uso del WhatsApp cuando esta NO ESTOY HACIENDO NADA 

IMPORTANTE. 
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 Frente a la pregunta: ¿Cuándo estás con otras personas a que 

comunicación le das prioridad? 

CUADRO Nº5 

                                                           Cantidad 

Alternativas                               
Nº % 

a. Comunicación cara a cara  47 45.63 

b. Comunicación vía WhatsApp 56 54.37 

TOTAL 103 100 
FUENTE: Cuestionario de la investigación 

        ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

PORQUE: Son rápidos y cortos 
 

GRÁFICO Nº4 

 

 

FUENTE: Cuestionario de la investigación 

ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

 

 

Comunicación 
cara a cara  

46% Comunicación 
vía whatsapp 
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Interpretación 

 

 

 

En la pregunta ¿Cuándo estás con otras personas a que comunicación 

le das prioridad?, el 54.37% de la población prefiere una COMUNICACIÓN 

VÍA WHATSAPP, mientras que un 45.63% prefieren la comunicación CARA 

A CARA. 
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 Frente a la pregunta: Paralelo a una conversación Interpersonal 

(Cara a cara), respondes los mensajes del WhatsApp? 
 

CUADRO Nº6 

                                                           Cantidad 

Alternativas                               
Nº % 

a. Siempre 58 56.31  

b. A veces 43 41.74 

a. Nunca  3 1.94 

TOTAL 103 100 
    FUENTE: Cuestionario de la investigación 

     ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

 

GRÁFICO Nº5 

 
FUENTE: Cuestionario de la investigación 

             ELABORACIÓN: Los investigadores 

  

Siempre 
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A veces 
42% 

Nunca  
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Interpretación 

 

En la pregunta: Paralelo a una conversación Interpersonal (Cara a cara), 

respondes los mensajes del WhatsApp? El 56.31% afirman que SIEMPRE 

responden los mensajes, y un 41.74% A VECES responden los mensajes, y 

en un 1.94% dicen que NUNCA responden porque prefieren evitar molestias 

o incomodidades a sus amigos que este a su lado. 
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 Frente a la pregunta: ¿Cada cuánto tiempo revisas el whatsapp, 

durante una comunicación interpersonal? 

 
 

CUADRO Nº7 

                                                           

Cantidad 

Alternativas                               

Nº % 

a. Cada 5 seg. 40 38.83 

b. Cada 10 seg. 35   33.98 

c. No lo hago 28 27.18 

TOTAL 103 100 
      FUENTE: Cuestionario de la investigación 

      ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

GRÁFICO Nº6 

 

     FUENTE: Cuestionario de la investigación 

             ELABORACIÓN: Los investigadores 
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Interpretación 

 

Respecto a la siguiente Pregunta ¿Cada cuánto tiempo revisas el 

WhatsApp, durante una comunicación interpersonal?, los estudiantes 

afirman en un 38.83% que CADA 5 SEGUNDOS revisan su aplicativo de 

mensajería instantánea. Y un 33.98% lo hacen CADA 10 SEGUNDOS. Sin 

embargo un 27.18% NO REVISAN el aplicativo de mensajería de whatsapp. 
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Frente a la pregunta: ¿Cuándo te llega mensajes de WhatsApp, 

durante una comunicación interpersonal,  los respondes 

inmediatamente? 

CUADRO Nº8 

                                                           

Cantidad 

Alternativas                               

Nº % 

a. Si 63 61.16 

b. No 10 9.70 

c. A veces 30 29.12 

TOTAL 103 100 
FUENTE: Cuestionario de la investigación 

ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

GRÁFICO Nº7 

 

FUENTE: Cuestionario de la investigación 

ELABORACIÓN: Los investigadores 
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Interpretación 

 

Respecto a la Pregunta ¿Cuándo te llega mensajes de WhatsApp, 

durante una comunicación interpersonal,  los respondes inmediatamente? 

Un 61.16% que SÍ responde los mensajes que les llega a través del 

aplicativo de WhatsApp, y un 29.12% afirman que A VECES responde de 

inmediatamente, mientras que en un 9.70% señalan que NO responden los 

mensajes de inmediato. 
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 Frente a la pregunta: ¿Qué tipo de mensajes de WhatsApp 

respondes, mientras estás en una comunicación interpersonal?  

 

CUADRO Nº9 

                                                           Cantidad 

Alternativas                               
Nº % 

a. Mensajes instantáneos 75 72.81 

b. Mensajes de Audio 18 17.47 

c. Mensajes Imágenes  10 9.70 

TOTAL 103 100 
     FUENTE: Cuestionario de la investigación 

      ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

GRÁFICO Nº8: 

 
            FUENTE: Cuestionario de la investigación 

    ELABORACIÓN: Los investigadores 
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Interpretación 

 

Respecto a la pregunta ¿Qué tipo de mensajes de WhatsApp respondes, 

mientras estás en una comunicación interpersonal?, los jóvenes estudiantes 

afirmaron que  un 72.81%  responden a los MENSAJES INSTANTÁNEOS. 

Mientras que  un 17.47% responden los MENSAJES DE AUDIO y los 

restantes respondieron en un 9.70% que responden a los MENSAJES DE 

IMÁGENES. 
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Si 
43% 

No 
24% 

A veces 
33% 

 Frente a la pregunta: ¿Escuchas los audios que te envían por 

medio del WhatsApp, durante una comunicación interpersonal? 

 

CUADRO Nº10 

                                                           

Cantidad 

Alternativas                               

Nº % 

a. Si 44 42.71 

b. No 25 24.27 

c. A veces 34 33.00 

TOTAL 103 100 
     FUENTE: Cuestionario de la investigación 

      ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

 

 

GRÁFICO Nº9 
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ELABORACIÓN: Los investigadores 
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Interpretación 

 

 

En la encuesta aplicada a los jóvenes estudiantes de la E.A.P de 

Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco, sobre 

“si Escucha los audios que le envían por medio del WhatsApp durante una 

comunicación interpersonal”, el 42.71% afirman que SI escuchan los audios, 

y el 33% afirma que solo A VECES lo escucha, mientras que un 24.27% 

determina que NO los escucha.  
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 Frente a la pregunta: Descargas las imágenes que te envían por 

medio del WhatsApp, durante una comunicación interpersonal?  

 

CUADRO Nº11 

                                                           

Cantidad 

Alternativas                               

Nº % 

a. Si 66 64.07 

b. No 11 10.67 

c. A veces 26 25.24 

TOTAL 103 100 
    FUENTE: Cuestionario de la investigación 

    ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

 

 

GRÁFICO Nº10

 

FUENTE: Cuestionario de la investigación 

        ELABORACIÓN: Los investigadores 
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Interpretación 

 

 

Respecto a la pregunta, Descargas las imágenes que te envían por 

medio del WhatsApp, durante una comunicación interpersonal? El 64.07% 

de los estudiantes de la E.A.P de Marketing y Negocios Internacionales de la 

Universidad de Huánuco afirma que SI descargan las imágenes durante una 

comunicación Interpersonal, mientras que un 25.24% afirma que solo A 

VECES lo hace, y en menor medida dijeron que NO, siendo este último en 

un 10.67%. 
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 Frente a la pregunta: ¿Cree usted que el WhatsApp crea 

interferencia durante una comunicación interpersonal? 

 

CUADRO Nº12 

                                                           

Cantidad 

Alternativas                               

Nº % 

a. Si 49 47.57 

b. No 54 52.42 

TOTAL 103 100 
    FUENTE: Cuestionario de la investigación 

    ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

 

 

GRÁFICO Nº11 

 

                     FUENTE: Cuestionario de la investigación 

             ELABORACIÓN: Los investigadores 
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Interpretación 

 

 

 

Respecto a la pregunta ¿Cree usted que el WhatsApp crea interferencia 

durante una comunicación interpersonal?, el 52.42% afirma que NO crea 

interferencia el WhatsApp durante una comunicación interpersonal. Mientras 

que el 47.57% de jóvenes respondieron que SI crea interferencia  el 

aplicativo WhatsApp. 
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 Frente a la pregunta: ¿Alguna vez te olvidaste de la persona con 

quien sostenías una conversación presencial, por responder a 

mensajes (de audio, de imágenes o de texto) enviadas por  el 

WhatsApp? (atención)  

 

CUADRO Nº13 

                                                           Cantidad 

Alternativas                               
Nº % 

a. Siempre 4 3.88 

b. Algunas veces 24 23.30 

c. Pocas veces 69 66.99 

d. Nunca 6 5.82 

TOTAL 103 100 
      FUENTE: Cuestionario de la investigación 

      ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

 

GRÁFICO Nº12 

 

     FUENTE: Cuestionario de la investigación 

             ELABORACIÓN: Los investigadores 
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Interpretación: 

 

 

Respecto a la pregunta ¿Alguna vez te olvidaste de la persona con quien 

sostenías una conversación presencial, por responder a mensajes (de audio, 

de imágenes o de texto) enviadas por  el WhatsApp? respondieron; el 

66.99% afirma que POCAS VECES, siendo este resultado de máxima 

aceptación, y otros señalaron un 23.30% ALGUNAS VECES. Mientras tanto 

un 5.82% dicen que NUNCA y un 3.88% contestó que SIEMPRE se olvidan 

de las persona, con quien sostenía una conversación presencial. 
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 Frente a la pregunta: ¿Alguna vez te explicaron más de una vez el 

mismo tema durante una conversación presencial, mientras 

revisabas el WhatsApp? 

 

CUADRO Nº14 

                                                           Cantidad 

Alternativas                               
Nº % 

a. Muy frecuente 4 3.88 

b. Frecuente 69 66.99 

c. Pocas veces 24 23.30 

d. Nunca 6 5.82 

TOTAL 103 100 
    FUENTE: Cuestionario de la investigación 

    ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

 

 

GRÁFICO Nº13 

 

FUENTE: Cuestionario de la investigación 

ELABORACIÓN: Los investigadores 
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Interpretación: 

 

 

En la siguiente pregunta ¿Alguna vez te explicaron más de una vez el 

mismo tema durante una conversación presencial, mientras revisabas el 

WhatsApp?. El 66.99% afirma que FRECUENTEMENTE le explicaron más 

de una vez, mientras que el 23.30% dicen que POCAS VECES le solicitan 

nuevamente una explicación y 5.82% dijeron que NUNCA la misma 

explicaciònle repitieron en una conversación mientras revisaba su 

WhatsApp, pero el 3.88% afirma que MUY FRECUENTEMENTE les repiten, 

ya que se pierde la comunicación porque Existe barreras que incide su 

dialogo. 
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SÍ 
48% 

NO 
18% 

A VECES 
34% 

 Frente a la pregunta: ¿Alguna vez ha respondido 

incoherentemente durante una conversación, por revisar el 

whasapp? 

 

CUADRO Nº15 

                                                           Cantidad 

Alternativas                               
Nº % 

a. SÍ 50 48.54 

b. NO 18 17.58 

c. A veces 35 33.98 

TOTAL 103 100 
    FUENTE: Cuestionario de la investigación 

    ELABORACIÓN: Los investigadores 

 

GRÁFICO Nº14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

FUENTE: Cuestionario de la investigación 

ELABORACIÓN: Los investigadores 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la pegunta ¿Alguna vez ha respondido incoherentemente 

durante una conversación, por revisar el whasapp?, el 48 % respondió que 

SI respondieron de forma incoherente, mientras que el 34% dijo que A 

VECES les sucedió y un 18% dijern que NO. 
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b. Resultados de la Observación: 

A continuación se describen los resultados obtenidos de la 

observación de 103 estudiantes, que conforman la muestra del objeto de 

estudio de la  E.A.P. de Marketing y Negocios Internacionales de la 

Universidad de Huánuco, La observación se realizó a 26 grupos, integrado 

por 4 alumnos cada grupo, excepto un grupo que fue integrado por 3 

estudiantes. 

El tiempo de interacción entre ellos fue de 3 min, y el tema de 

conversación fue acerca de ellos mismos, de conocerse como estudiantes y 

amigos. 

 En 15 grupos existe comunicación interpersonal baja, a que en su 

mayoría prestaban atención al celular, 6 grupos se comunicaban de 

manera regular, debido a que algunos miembros del grupo revisaban 

el celular, los demás trataban de mantener la conversación. Solo 5 

grupos, tuvieron comunicación interpersonal fluida, debido a que 

guardaron el celular e hicieron contacto visual con los demás 

miembros del grupo que sostenían la conversación. 

 La participación de los estudiantes en sus grupos era muy baja. 

Debido a que en la mayoría de los grupos existía un estudiante que 

no participaba en la conversación de sus demás compañeros, 

prefiriendo apartarse del grupo. 
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 Se observó que 32 % de los estudiantes prestaban atención a lo 

decían sus compañeros, debido a que buscaban tener contacto visual 

para poder crear una comunicación interpersonal más fluida. 

 Se observó que 4 grupos guardaron el celular desde el primer 

momento que se integraron con sus demás compañeros, mientras 

que los 22 grupos restantes tenían el celular en la mano o a la vista. 

 Los estudiantes que revisaban el celular, lo hacían por un promedio 

de 10seg. aproximadamente. 

 La respuesta a los mensajes (texto-imágenes-audio) que recibían por 

medio de la aplicación whatsapp era de nivel regular, porque algunos 

se tomaban su tiempo para responder, mientras que 52 % de los 

estudiantes daban respuestas inmediatas. 
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4.2 Contrastación de la hipótesis 

RESULTADOS MEDIO DE VERIFICACIÓN 

En la encuesta aplicada, del 100% se 

obtuvo el 63.11% que regularmente 

los estudiantes utilizan el 

WhatsApp para comunicarse con 

sus familiares, amigos o conocidos  

Cuestionario aplicado a los E.A.P. 

de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco, en la pregunta N°1 y 

Gráfico N°1 

En la encuesta aplicada, del 100% se 

obtuvo 31.07% que utilizan la 

aplicación de WhatsApp por 

PASATIEMPO 

Cuestionario aplicado a los E.A.P. 

de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco, en la pregunta N°2 y 

Gráfico N°2 

En la encuesta aplicada, del 100% se 

obtuvo un 43.79% que utilizan el 

WhatsApp cuando están 

ABURRIDOS 

Cuestionario aplicado a los E.A.P. 

de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco, en la pregunta N°3 y 

Gráfico N°3 

En la encuesta aplicada, del 100% se 

obtuvo un 54.37% que los 

Estudiantes dan prioridad a la 

comunicación vía WhatsApp  

Cuestionario aplicado a los E.A.P. 

de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco, en la pregunta N°4 y 

Gráfico N°4 

En la encuesta aplicada, del 100% se 

obtuvo el 56.31% que los 

estudiantes SIEMPRE responden 

los mensajes paralelo a una 

conversación interpersonal (cara a 

cara) 

Cuestionario aplicado a los E.A.P. 

de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco, en la pregunta N°5 y 

Gráfico N°5 
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En la encuesta aplicada, del 100% se 

obtuvo el 38.83% que los 

Estudiantes revisan cada 5 

segundos el WhatsApp  

Cuestionario aplicado a los E.A.P. 

de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco, en la pregunta N°6 y 

Gráfico N°6 

En la encuesta aplicada, del 100% se 

obtuvo el 61.16% los Estudiantes SÍ  

responden los mensajes 

INMEDIATAMENTE vía WhatsApp 

durante un comunicación 

interpersonal  

Cuestionario aplicado a los E.A.P. 

de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco, en la pregunta N°7 y 

Gráfico N°7 

En la encuesta aplicada, del 100% se 

obtuvo el 72.81% que los 

Estudiantes responden los 

MENSAJES INSTANTANEOS 

mientras mantiene una 

comunicación interpersonal 

Cuestionario aplicado a los E.A.P. 

de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco, en la pregunta N°8 y 

Gráfico N°8 

En la encuesta aplicada, del 100% se 

obtuvo un 42.74% que los 

Estudiantes SI escuchan los 

audios que te envían por medio del 

WhatsApp durante una 

comunicación Interpersonal 

Cuestionario aplicado a los E.A.P. 

de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco, en la pregunta N°9 y 

Gráfico N°9 

En la encuesta aplicada, del 100% se 

obtuvo el 64.07% que los 

estudiantes SI descargan las 

imágenes que le envían por el 

WhatsApp, durante una 

comunicación interpersonal 

Cuestionario aplicado a los E.A.P. 

de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco, en la pregunta N°10 y 

Gráfico N°10 
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En la encuesta aplicada, del 100% se 

obtuvo el 52.42% que los 

estudiantes NO creen que el 

WhatsApp interfiere durante una 

comunicación interpersonal. 

Cuestionario aplicado a los E.A.P. 

de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco, en la pregunta N°11 y 

Gráfico N°11 

En la encuesta aplicada, del 100% se 

obtuvo el 66.99% que los 

Estudiantes NUNCA se olvidaron 

de la persona con la que sostiene 

una conversación presencial, 

mientras miraba sus imágenes a 

través del WhatsApp  

Cuestionario aplicado a los E.A.P. 

de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco, en la pregunta N°12 y 

Gráfico N°12 

En la encuesta aplicada, del 100% se 

obtuvo el 66.99 que 

FRECUENTEMENTE a los 

estudiantes le explicaron más de 

una vez el mismo tema durante una 

conversación presencial, mientras 

revisaba el WhatsApp 

Cuestionario aplicado a los E.A.P. 

de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco, en la pregunta N°13 y 

Gráfico N°13 

En la encuesta aplicada, del 100% se 

obtuvo el 48 % respondió que SI 

respondieron de forma incoherente 

en una conversación interpersonal. 

Cuestionario aplicado a los E.A.P. 

de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco, en la pregunta N°14 y 

Gráfico N°14 
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4.3 Prueba de Hipótesis 

Como  consecuencia  del  cuadro  de  contrastación,  en  cuanto  a  nuestro  

tema de investigación sobre “Los efectos del uso de whatsapp en la 

Comunicación Interpersonal de los estudiantes de la E.A.P. de Marketing y 

Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco”, nuestra hipótesis 

resultó ser válida.  

Los  estudiantes  encuestados  hacen  uso  de  constante del aplicativo móvil 

de whatsapp mientras mantienen una comunicación interpersonal, 

generando la falta de retroalimentación, la poca atención en la conversación 

y la inadecuada forma de escuchar.  

Por lo que podemos afirmar que,  “Los efectos del uso de whatsapp en la 

Comunicación Interpersonal de los estudiantes de la E.A.P. de Marketing y 

Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco” son negativos, 

porque genera interferencia en la comunicación. 
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CONCLUSIÓN 

 

 Con la encuesta aplicada se afirma que los estudiantes usan el 

aplicativo de whatsapp como medio para comunicarse con sus 

familiares amigos y conocidos, antes que un llamada telefónica o una 

visita, demostrando que prefieren el aplicativo que tener un contacto 

más directo con su círculo social. 

 Los estudiantes utilizan el aplicativo de whatsapp en todo momento, 

inclusive durante la comunicación interpersonal, dándole prioridad a la 

comunicación por vía whatsapp debido, según manifestación de ellos, 

a que los mensajes por este medio son rápido y los mensajes son 

cortos, por lo que no creen que generaría algún tipo de interferencia 

en la comunicación interpersonal o presencial. 

 Durante una comunicación interpersonal o presencial, los estudiantes 

sí responden a los mensajes de whatsapp, lo que genera la poco  

atención ante su compañero de conversación. 

 Los estudiantes sí descargan las imágenes y los audios mientras 

sostienen una conversación interpersonal creando distracción en su 

persona. 

 Los alumnos no creen que el whatsapp genera interferencia en la 

comunicación. Ellos o son conscientes de las características que 

requiere la comunicación interpersonal para que sea fluida y eficaz. 
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 Los alumnos frecuentemente solicitan una explicación más, acerca 

del tema de conversación a la poca atención que muestran a su 

compañero, cuando revisan constantemente el whatsapp. 

 Los alumnos responden incoherentemente a los mensajes de una 

comunicación interpersonal, debido a la constante atención que le 

prestan al whatsapp, lo que ocasiona deficiencia en la comunicación 

interpersonal. 

Se comprueba la hipótesis de investigación, ya que las aplicaciones de 

mensajería instantánea como el Whatsapp, cuando son usadas durante 

una comunicación interpersonal  provocan interferencia, debido a la poca 

interacción que existe en los participantes de una conversación 

presencial. 

Los estudiantes manifiestan que nunca se olvidaron de la otra persona, 

con quien sostenían una conversación, por revisar el whatsapp, pero sí 

estaban distraídos, durante la conversación. Lo que reafirma que el 

whatsapp es una interferencia en a comunicación interpersonal. 

Se estableció que los efectos del uso de whatsapp durante una 

conversación interpersonal son: La falta de atención, la deficiente 

retroalimentación y la poca fluidez en la conversación, efectos que cada 

vez van en aumento, debido al uso desmedido de este aplicativo, 

perdiendo por completo el sentido de la comunicación interpersonal, que 
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afecta completamente las relaciones interpersonales creando un mundo 

virtual alejados de la realidad. 
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SUGERENCIAS 

 

 Debido a los avances tecnológicos que se realiza en la actualidad, 

como la aplicación  de mensajería instantánea WhatsApp, sin duda 

irán envolviendo a las personas con sus novedosas herramientas, es 

por eso que se recomienda profundizar en la investigación, y realizar 

el estudio a otras muestras. 

 Se recomienda desactivar el WhatsApp cuando se esté platicando 

con otra persona, ya que ocasiona malestar en la otra persona, 

creando una barrera psicológica que interfiere en la comunicación 

interpersonal, o si es de importancia, disculparse y atender los 

mensajes que les llega a través del WhatsApp. 

 Evitar el uso involuntario de estas aplicaciones y tratar de hacer 

conversaciones con las personas con las que se comparte y evitar 

que se den mal entendidos mientras se comparte un dialogo en un 

contexto social. 

 Si otras personas prestan más atención a los mensajes instantáneos 

a través del WhatsApp, decir de la mejor manera que eso molesta y 

que desea que le preste atención a lo que dice. 

 Por último se recomienda profundizar en los distintos problemas de 

comunicación, así puedan tener una mejor noción de la problemática 

y se pueda proponer soluciones. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Título: Efectos del uso de WhatsApp en la comunicación Interpersonal de los Estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco. Huánuco 2016. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES INDICADORES 

GENERAL GENERAL GENERAL 

¿Cuáles  son los efectos del uso de 

WhatsApp en la comunicación 

interpersonal de los estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de 

Marketing y Negocios Internacionales de la 

Universidad de Huánuco? 

Determinar los efectos del uso de 

WhatsApp en la comunicación 

interpersonal de los estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de 

Marketing y Negocios Internacionales de 

la Universidad de Huánuco 

El uso de WhatsApp en la comunicación 

interpersonal de los estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de 

Marketing y Negocios Internacionales de 

la Universidad de Huánuco. Crea 

interferencia en la comunicación. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

uso de WhatsApp en la comunicación 

interpersonal de los estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Marketing 

y Negocios Internacionales de la Universidad 

de Huánuco  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Crea interferencia en la comunicacion 

Uso del WhatsApp 

Comunicación interpersonal 

Comunicación no verbal 

Mensajes instantáneos 

Estudiantes de Marketing  

Universidad de Huánuco 

ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO DIMENSIONES INDICADORES 

¿Cuáles  son los efectos del uso de 

WhatsApp en cuanto a los mensajes 

instantáneos recibidas durante una 

comunicación interpersonal, en los  

estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco? 

¿Cuáles  son los efectos del uso de 
WhatsApp en cuanto a las imágenes 
recibidas durante una comunicación 
interpersonal, en los estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de 
Marketing y Negocios Internacionales de la 
Universidad de Huánuco? 
 
¿Cuáles  son los efectos del uso de 

WhatsApp en cuanto los audios recibidos,  

durante una comunicación interpersonal, 

en los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Marketing y 

Negocios Internacionales de la Universidad 

de Huánuco? 

Reconocer  los efectos del uso de 

WhatsApp en cuanto a los mensajes 

instantáneos recibidas durante una 

comunicación interpersonal, en los  

estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Marketing y Negocios 

Internacionales de la Universidad de 

Huánuco. 

Identificar los efectos del uso de 
WhatsApp en cuanto a las imágenes 
recibidas durante una comunicación 
interpersonal, en los estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de 
Marketing y Negocios Internacionales de 
la Universidad de Huánuco. 
 
Conocer los efectos del uso de 

WhatsApp en cuanto los audios 

recibidos,  durante una comunicación 

interpersonal, en los estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de 

Marketing y Negocios Internacionales de 

la Universidad de Huánuco. 

Los efectos del uso de WhatsApp en 

cuanto a los mensajes instantáneas 

recibidas durante una comunicación 

interpersonal, afectan en la adecuada 

retroalimentación. 

 

 

 

 

 

Los efectos del uso de WhatsApp en 
cuanto a las imágenes recibidas 
durante una comunicación interpersonal, 
afecta a la atención en la conversación. 
 
 
 
 
Los efectos del uso de WhatsApp en 

cuanto los audios recibidos,  durante 

una comunicación interpersonal, genera 

redundancia en el emisor, frustrando una 

comunicación interpersonal con fluidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Whatsapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Mensajes instantáneas 

- Imágenes recibidas 

- Audios recibidos 

- Comunicación Interpersonal 

- Interferencia en la comunicación  

 

-Inmediatez 

- Atención 

- Retroalimento 

- Redundancia 

- fluidez 

- Tiempo de interacción 
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TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  POBLACIÓN, MUESTRA 
TÉCNICAS DE RECOLECCION DE 

INFORMACIÓN 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo Básica o  Pura, 

porque nuestro estudio parte del marco 

teórico. 

 

El diseño de la Investigación es no 

experimental, porque no se manipularan 

variables deliberadamente y solo 

observaremos los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos. 

 

 

Población: 

La población de la presente investigación 

serán 140  estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Marketing y 

Negocios Internacionales de la 

Universidad de Huánuco. 

 

Técnicas bibliográficas: 

 Fuentes Primarias :Libros, Revistas 

 

 

Instrumentos 

 Fichas de texto 

 

Muestra: 

Para determinar la muestra de estudio se 

utilizó una fórmula de población finita, 

según Ernesto Rodríguez su libro 

metodológico de la investigación (2005). 

La selección de muestra de la población 
de los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Marketing y 
Negocios Internacionales es de 103 
Alumnos. 

Técnicas de campo: 

 Encuesta 

 La estadística 

 Observaciòn 

Instrumentos 

 Cuestionario  

 Cuadros y gráficos estadísticos 

 Ficha de guía de observaciòn 

Nivel de la Investigación 

El nivel de investigación corresponde al 

nivel descriptivo-explicativo, porque 

vamos a describir las características, 

perfiles y explicar las causas del fenómeno 

de estudio. 

 
 
 

 

 



 

Anexo 2: 

ENCUESTA 

Efectos del uso de WhatsApp en la comunicación interpersonal de los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad de Huánuco. 

INSTRUCCIONES: Ponga un aspa (X), en la Respuestas alternativas que Ud. Cree que 

corresponde en cada una de las preguntas.  

1. ¿Regularmente que medio utilizas para comunicarse con sus familiares, amigos o 

conocidos?         

a) WhatsApp 

b) En persona 

c) Llamadas 

d)  otros 

 

2. ¿Por qué utiliza la Aplicación de WhatsApp? 

a) Rapidez   

b) Gratis  

c) Moda   

d) Accesibilidad  

e) Pasatiempo 

 

3. ¿En qué momento utilizas las aplicaciones de WhatsApp? 

a) Aburrido 

b) Enojado    

c) Triste   

d) Se siente solo     

 

4. ¿Cuándo estas con otras personas a que comunicación le das prioridad? 

a) Comunicación Cara a cara 

b) Comunicación vía WhatsApp 

 

5. Paralelo a una conversación Interpersonal (Cara a cara), respondes los mensajes del 

WhatsApp? 

a) Siempre             

b) A veces                

c) Nunca  

 

6. Cada cuanto tiempo revisas el WhatsApp, durante una comunicación interpersonal? 

a) Cada 5 segundos    

b) Cada 10 segundos 

c) Cada 15 segundos     

 

7. ¿Cuándo te llega mensajes a través del WhatsApp durante una comunicación 

interpersonal, respondes inmediatamente? 

a) Sí 

b) No 

c) A Veces 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
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8. ¿Qué tipo de mensajes de WhatsApp respondes, mientras estás en una comunicación 

interpersonal? 

a) Textos                    

b) Audios          

c) Imágenes                    

 

9. ¿Escuchas los audios que te envían por medio del WhatsApp, durante una comunicación 

interpersonal? 

a) Si           

b) No               

c) A Veces  

 

10. Descargas las Imágenes que te envían por medio del WhatsApp, durante una 

comunicación interpersonal?        

a) Si                     

b) No 

c) A Veces  

 

11. ¿Cree usted que el WhatsApp crea interferencia durante una comunicación interpersonal? 

a) Si                            

b) No 

 

12. ¿Alguna vez te olvidaste de la persona con quien sostenías una conversación presencial, 

por ver imágenes recibidos por WhatsApp? 

a) Algunas Veces                            

b) Raras Veces 

c) Nunca 

d) Siempre 

 

13. ¿Alguna vez te explicaron más de una vez el mismo tema durante una conversación 

presencial, mientras revisabas el WhatsApp? 

a) Muy frecuente 

b) Frecuente 

c) Pocas Veces 

d) Nunca 

 

14. ¿Alguna vez ha respondido incoherentemente durante una conversación, por revisar el 

whasapp? (retroalimentación)  

a) Sí. 

b) No. 

c) A veces. 

 

 

 

Huánuco, 2016. 

El equipo de investigación. 



 

Anexo 3:  

Guía de Observación

Aspectos a Evaluar 
Si No No se Observa Muy Baja Bajo Medio Alta Muy alto 

Existe comunicación interpersonal         

Tiempo que interactúa las personas que 

integran el grupo 

        

Participan todos los integrantes         

Prestan atención a lo que hablan sus 

compañeros 

        

Observa a las personas a lo que hablan         

Siempre utilizan el teléfono celular          

Tiempo que pasa utilizando el teléfono 

celular 

        

Se aísla del grupo para estar con el celular         

Rapidez con la que contesta los mensajes 

del WhatsApp 

        

Comparte lo que escribe en el WhatsApp con 

los que se relaciona 
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