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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación que lleva como título “Incidencia 

de las redes sociales en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis de Huánuco 2016”, la cual trató de indagar 

la incidencia de las redes sociales en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis; es de conocimiento 

público que hoy en día el uso de las redes sociales se ha convertido en una 

actividad habitual, que reporta ventajas tales como el acceso a un nuevo 

medio de comunicación y relación social, que les permite, crear y mantener el 

contacto directo con sus amigos y conocidos como una nueva forma de 

identidad (digital).  

Sin embargo debido a este nuevo hábito, el tiempo dedicado al uso de 

estas redes está ocasionando un cambio en las actitudes de estos usuarios, 

descuidando ciertos aspectos como las responsabilidades en el trabajo.  
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A los largo de esta investigación, se ha analizado el uso excesivo de 

estos espacios sociales que tienen repercusión en los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis, el cual se ha visto reflejado en el resultado 

de su rendimiento laboral, al grado que estas redes sociales han generado 

adicción hacia los usuarios, la presente investigación tuvo como objetivo 

determinar la incidencia de las redes sociales en desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 

Su metodología es de tipo básico, de nivel descriptiva, con un diseño No 

experimental-transversal; para el análisis de datos se empleó el cuestionario, 

con el fin de dar a conocer ¿Que son las redes sociales? ¿Cómo inciden las 

redes sociales en el desempeño laboral? Y a su vez se realizó la presentación 

de resultados, análisis e interpretación de datos obtenidos, generándose de 

esto las conclusiones y recomendaciones pertenecientes que dan 

sustentabilidad al presente trabajo. 

Palabras claves:  

Desempeño Laboral – Incidencia – Redes Sociales. 
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SUMMARY 

This research paper is entitled "Impact of social networking in the job 

performance of workers in the District Municipality of Amarilis of Huánuco 

2016" attempts to explore the impact of social networks on job performance of 

workers Amarilis District Municipality; today the use of social networks has 

become a regular activity that provides advantages such as access to new 

media and social relationship that allows them to create and maintain both the 

direct contact with friends and acquaintances as a new form of identity (digital). 

However due to this new habit, time spent using these networks is 

causing a change in the attitudes of these users, neglecting certain aspects; 

the responsibilities with work. 

In the course of this research, we analyzed the overuse of these social 

spaces that have an impact on workers in the District Municipality of Amarilis, 

which has been reflected in the results of their work performance, to the extent 

that these social networks have generated addiction to users, this research 
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was to determine the incidence of social networks in job performance of 

workers in the District Municipality of Amarilis. 

 Of type methodology is basic, descriptive level, with a cross-

experimental, for no desing data analysis questionnaire was used, in order to 

publicize what are social networks? How do social networks affect job 

performance? And in turn the presentation of results, analysis and 

interpretation of data was performed, generating this belonging conclusions 

and recommendations that give sustainability to this work. 

 

Keywords: 

Work Performance - Incidence - Social Networks. 
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INTRODUCCIÓN 

Para desarrollar este trabajo de investigación se escogió a la 

Municipalidad Distrital de Amarilis ya que hoy en día es una institución 

representativa de dicho distrito que con ayuda del gobierno central y local 

busca brindar beneficios para cada uno de los pobladores, para así mejorar la 

atención y el servicio hacia los ciudadanos. Este trabajo pretendía informar 

sobre las problemáticas de las redes sociales que afectan al desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis en cuanto 

a la atención al usuario y la productividad de los mismos. 

Nuestro estudio de investigación ha sido estructurado en cuatro 

capítulos: El primer CAPITULO I, desarrolla un panorama general sobre el 

uso de las redes sociales en las instituciones y su efectos en los trabajadores 

de diferencias oficinas, lo que se trata es de discernir como las redes sociales 

van formando parte de la vida del ser humano, incluso son dependiente de 

ellos a tal  punto de descuidar ciertos aspectos laborales.  

En este caso descripción y la formulación del problema, seguido de los 

objetivos, la hipótesis, las variables, la operacionalización de variables, la 

justificación, la viabilidad  y las limitaciones de la investigación; en el 

CAPITULO II: Se menciona los antecedentes de la investigación,  bases 

teóricas y definiciones términos. En el CAPITULO III: Se presenta el marco 

metodológico,  en la que se plantea el tipo, diseño, esquema y el nivel de 
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investigación, población y muestra, definición operativa de los instrumentos 

de recolección de datos, técnicas de recojo y procesamiento de  la información 

y validación de instrumentos; en el CAPITULO IV: Procesamiento y 

Presentación de  datos, contrastación de hipótesis, prueba de hipótesis y 

finalmente presentar las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, nota bibliografías y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del Problema 

La Municipalidad de Amarilis es una institución de máxima 

representación de dicho distrito, con un gran prestigio y una dirección a una 

buena cantidad de pobladores; cuenta con la presencia de 150 colaboradores 

en las diferentes áreas de ésta institución. Hoy en día la Municipalidad Distrital 

de Amarilis, brinda información, capacitaciones, servicio de pagos y la 

canalización de personas en busca de empleo de manera digital y con ayuda 

del internet ha ido mejorando su trato entre trabajadores y ciudadanos. 

Actualmente los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Amarilis se 

comunican de una manera digital, abarcando el uso de las redes sociales pero 

lamentablemente se han desviado los objetivos de estas y hoy el uso del 

internet se ha vuelto un distractor. 
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Pero para abarcar el tema de una manera más específica, primero 

debimos conocer la evolución del internet para que así se pueda entender el 

proceso de la investigación. 

Comenzó hace cuatro décadas, cuando la comunidad científica buscaba 

con esfuerzo una forma rápida y efectiva de compartir información, 

conocimientos y éxito. El surgimiento de los ordenadores propició el origen de 

la plataforma abierta donde intercambiaban documentos estructurados de 

forma fiable y universal. Los ordenadores estaban vinculados entre sí para 

almacenar la información entre las universidades, organizaciones de defensa 

y sitios gubernamentales pero, no contaban con un estándar común para 

comunicarse, la información no pasaba entre sistemas diferentes. La conexión 

entre sistemas y la transferencia de documentos o datos constituían un 

problema. En este contexto, a finales de los años 60 nació la ARPAnet 

(Advanced Research Projects Agency) que puso a disposición de los 

científicos una red análoga llamada NSFnet, creada por la NSF (National 

Science Foundation). 

Esta red permitió la comunicación entre muchas universidades y 

desarrolló un nuevo sistema de comunicación para desarrollar protocolos 

llamado “conmutación de paquetes”. La idea consistía en que si un 

determinado nodo se perdía por un posible ataque enemigo, la información no 

se vería afectada, sino que encontraría la forma de llegar a su destino. En este 
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sistema los mensajes de datos eran transmitidos en diferentes paquetes, cada 

uno de ellos con la información sobre el control de errores. 

Estos paquetes podían tomar diferentes caminos en dependencia de la 

saturación de la red, y rehacerse al llegar al destino. Así comenzaron a crecer 

las redes. Esa red de transmisión de datos tenía en principio objetivos 

estrictamente militares, encaminados a mantener la comunicación a cualquier 

precio en caso de un ataque nuclear. Su creación atrajo de inmediato la 

atención de los profesionales del mundo entero. 

En la década de los 70 apareció el Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP), en el que basaban los servicios 

de Internet y los mensajes de correo electrónico. Los estándares 

desarrollados en ese periodo pasaron en los años 80 a la Agencia de 

Comunicación de Defensa del Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos, que se convirtió en su guardián hasta que se pasaron al Internet 

Architecture Board cuando nació el boom de Internet. 

A finales de los ochenta, la cantidad de usuarios conectados a la red 

creció notablemente y, lo que es más importante, comenzó a 

internacionalizarse. Entonces el uso de la red se limitaba a 

intercambiar mails y a disponer de una biblioteca global con la información 

más actualizada del planeta. Identificar y localizar una información 

determinada era una tarea difícil. Comenzó a vislumbrarse la posibilidad de 

conectar todas las redes existentes en el mundo, pero para conseguirlo era 
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necesario crear una forma estándar de almacenar los datos que pudiera verse 

desde cualquier plataforma informática. Quien investigaba cómo los 

ordenadores podían almacenar información con vínculos aleatorios y propuso 

la idea de un espacio hipertexto global en el que cualquier información 

accesible por la red se podría referenciar por medio de un único Identificador 

Universal de Documento. 

En 1989 desde el CERN (Conseil Europé Recherche Nucléaire, 

Organización Europea para la Investigación Nuclear) con sede en Suiza, 

Berners-Lee presentó un software basado en protocolos que permitían 

visualizar la información utilizando el hipertexto. Estos avances cambiaron de 

lo que podía realizarse en una red de ordenadores, extendiendo su alcance a 

límites hasta ese momento desconocidos. 

Con esta especie de pseudolenguaje era posible incrustar objetos, como 

imágenes y videos, así como referencias en forma de vínculos; los muy 

conocidos links, a través de los cuales es posible visualizar y acceder a otros 

documentos, no sólo del propio ordenador, sino también de ordenadores 

remotos, e incluso generados y almacenados en plataformas diferentes. Así 

nació HTML (Hyper Text Markup Language o Lenguaje de Etiquetas de 

Hipertexto), que se convertiría en el estándar de diseño Web en los años 

posteriores. 

http://disenowebakus.net/enlaces-hipervinculos-tag-ancla-html.php
http://disenowebakus.net/historia-html.php
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También se desarrollaron otras especificaciones como URL Hiper Texto 

Transfer Protocolo (HTTP) o Protocolo de transferencia de Hipertexto 

publicadas en el primer servidor y que lograron una amplia difusión. 

Estas especificaciones se extendieron rápidamente entre los 

profesionales y entre los años 1991 a 1994, la carga en el primer servidor 

Web info.cern.ch aumentó diez veces cada año. De inmediato un grupo de 

estudiantes de la universidad de Illinois, entre los que destacaba Marc 

Andreessen, se dedicó a mejorar aspectos del mismo, especialmente la 

adición del GUI (Graphical User Interface) que sirvió de base para adaptar el 

lenguaje al entorno gráfico Microsoft Windows. Llegó entonces un tiempo de 

crecimiento vertiginoso e imparable. Se desarrollaron varios navegadores 

para diferentes tipos de ordenadores. 

Con el lanzamiento del navegador Mosaic por la NCSA (National Center 

for Super comuting Applications) la red comenzó a ser accesible para todos 

los públicos. Andreessen y otros investigadores fundaron la Netscape 

Communication Corporation que produjo la primera versión de este 

navegador, y Microsoft, para no quedar a la zaga, lanzó Microsoft Internet 

Explorer, dando inicio a la llamada batalla de los navegadores por el dominio 

del mercado, fenómeno que fomentó la aparición arbitraria de formas no 

estándar del HTML. Desde entonces la Web ha crecido más rápido que 

cualquier otro medio tecnológico conocido. 

http://disenowebakus.net/url-localizador-de-recursos-uniforme-diseno-de-url.php
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Para definir una dirección futura, Tim Berners-Lee creó el World Wide 

Web Consortium (W3C) en 1994, www.w3.org, que desde entonces interviene 

como un foro neutral donde empresas y organizaciones pueden discutir y 

ponerse de acuerdo sobre nuevos protocolos informáticos. Esta entidad, sin 

ánimo de lucro está financiada por un número importante de miembros 

corporativos, entre los que destacan los conocidos Compaq, Microsoft, AOL, 

Sun y AT&T, entre otros.Entre los más conocidos está el propio HTML, CSS 

(Cascading Style Sheets), XML (Extensible Markup Language) y DOM 

(Document Object Model). El hecho de trabajar con estándares facilita a 

programadores y diseñadores la compatibilidad necesaria para crear sitios 

Web, dinámicos, eficaces y descargables desde cualquier dispositivo o 

plataforma. Aquellas tecnologías, desarrolladas en sus orígenes con el fin de 

solucionar las necesidades básicas de la comunicación entre militares y 

científicos, sirvieron de base para crear un escenario especial que pronto se 

convirtió en el medio de comunicación, cooperación y comercio más grande e 

importante del mundo. 

Desde la evolución del internet, esta nos ha traído ventajas que 

actualmente que actualmente nos ha permitido mejorar algunos aspectos 

sociales, familiares y laborales. Por ejemplo con la ayuda del Internet se han 

creado diversas redes sociales que tiene por finalidad mejorar la 

comunicación interpersonal e intrapersonal, pero antes de seguir ahondando 

en el tema debemos saber el significado de “Red Social.” 

http://disenowebakus.net/world-wide-web-www.php
http://disenowebakus.net/world-wide-web-www.php
http://disenowebakus.net/w3c.php
http://www.w3.org/
http://disenowebakus.net/porque-css.php
http://disenowebakus.net/porque-css.php
http://disenowebakus.net/estandares-web.php
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El término red, proviene del latín rete, y se utiliza para definir a una 

estructura que tiene un determinado patrón. Existen diversos tipos de redes: 

informáticas, eléctricas, sociales. Y el término social del latín Socialis es 

aquello perteneciente o relativo a la sociedad. Se entiende por sociedad al 

conjunto de individuos que comparten una misma cultura y que interactúan 

entre si para conformar una comunidad. Entonces las redes sociales se 

podrían definir como estructuras en donde muchas personas mantienen 

diferentes tipos de relaciones amistosas, laborales, amorosas. “Las redes 

sociales son web que permiten a los usuarios entrelazarse para poder 

comunicarse entre sí, con los amigos que encuentren dentro de sí propia red 

en la cual pueden intercambiar fotos, videos, mensajes instantáneos, 

comentarios en fotos”. Por lo tanto hoy en día se utiliza el término "red social 

" para los diferentes sitios o páginas de internet que ofrecen registrarse a las 

personas y contactarse con infinidad de individuos a fin de compartir 

contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: 

trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre otros. En el 

2007 Jaime Royero define las redes sociales como "el conjunto de personas, 

comunidades, entes u organizaciones que producen, reciben e intercambian 

bienes o servicios sociales para su sostenimiento en un esquema de 

desarrollo y bienestar esperado. Dicho bienestar es mediatizado por los 

avances en el campo de la ciencia y la tecnología producidos y ofrecidos en 

su valor social y mercantil a las personas o grupos de ellas, en un territorio y 
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en unas condiciones económicas sociales determinadas. Estos intercambios 

se dan a nivel local regional, nacional, internacional y global"1. Las redes 

sociales de internet cuyo propósito es facilitar la comunicación y otros temas 

sociales en el sitio web.  

“Las primeras redes sociales datan, pues desde los tiempos  arcaicos en 

que los grupos humanos establecieron lazos afectivos y compartieron no 

solamente agua, comida, fuego y tareas, sino también sentimientos.”2 

(RUBIO, HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES, 2015) 

“En los años setenta, los ordenadores aprendieron a comunicarse por 

correo electrónico y los usuarios pudieran divulgar informaciones mediante los 

primeros tableros y boletines electrónicos, en los noventa, el surgimiento de 

internet produjo lo primeros sitios web en que los usuarios pudieron publicar 

información personalizada conectando con otro usuarios de intereses 

similares.”3 (RUBIO, HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES, 

2015). Las redes sociales han ido evolucionando desde 1971, donde se envía 

el primer mail. Los dos ordenadores protagonistas del envío estaban uno al 

lado del otro.  

                                            
1Jaim D. Royero. S.F. Las Redes Sociales – Capsula N° 01. Revista “La Salle”. Distrito de México 
Norte. Pag. 03 
2RUBIO, A. M. (2015). HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES. En A. M. RUBIO, REDES 

SOCIALES (pág. 9). MADRID: ANAYA MULTIMEDIA. 

3RUBIO, A. M. (2015). HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES. En A. M. RUBIO, 

REDES SOCIALES (pág. 10). MADRID: ANAYA MULTIMEDIA. 
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En 1978: Se intercambian BBS (Bulletin Board Systems) a través de 

líneas telefónicas con otros usuarios; las primeras copias de navegadores de 

internet se distribuyen a través de la plataforma Usenet.1994: Se funda 

GeoCities, una de las primeras redes sociales de internet tal y como hoy las 

conocemos. La idea era que los usuarios crearan sus propias páginas web y 

que las alojaran en determinados barrios según su contenido (Hollywood, 

Wallstreet, etc.). En 1995: TheGlobe.com da a sus usuarios la posibilidad de 

personalizar sus propias experiencias online publicando su propio contenido 

e interactuando con otras personas con intereses similares. En 1997: Se lanza 

AOL Instant Messenger, también se inaugura la web Sixdegrees.com, que 

permite la creación de perfiles personales y el listado de amigos.  

“La era del internet, que en el 2000 alcanzó la cifra de setenta millones 

de ordenadores conectados entre sí, convirtió a las redes sociales en un 

fenómeno que abarca prácticamente todos los campos, como  la tecnologíano 

aísla sino que reúne.”4 (RUBIO, HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS REDES 

SOCIALES, 2015) 

“Las redes sociales permiten a los usuarios compartir preferencias, 

fotografías, videos o circunstancias personas o profesionales pero siempre 

supeditados a las condiciones de uso y fusiones de cada red. Su 

funcionamiento se establece mediante acciones de los usuarios que 

                                            
4RUBIO, A. M. (2015). HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES. En A. M. RUBIO, 

REDES SOCIALES (pág. 11). MADRID: ANAYA MULTIMEDIA. 
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interactúan a través de la red.”5 (RUBIO, FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES 

SOCIALES, 2015) 

“Las redes sociales no son únicamente instrumentos de ocio, es decir, 

una red social no tiene por qué equiparse a un club social dedicado al 

entretenimiento de los socios, sino que hay muchas redes que fomentan la 

promoción profesional o permiten la agrupación con un fin determinado. Las 

redes se agrupan en tres tipos: redes generales (Facebook, Google+ y 

Twitter), profesionales (Linkedin, Blog) y especializadas (Es una red 

especializada para compartir imágenes, videos, etc.).”6Por ejemplo en el   

2002: Se lanza el portal Friendster, pionero en la conexión online de “amigos 

reales”. Alcanza los 3 millones de usuarios en sólo tres meses. Ya en el 2003: 

Se inaugura la web MySpace, concebida en un principio como un “clon” de 

Friendster. Creada por una empresa de marketing online, su primera versión 

fue codificada en apenas 10 días. En el 2004: Se lanza Facebook, concebida 

originalmente como una plataforma para conectar a estudiantes universitarios. 

Su pistoletazo de salida tuvo lugar en la Universidad de Harvard y más de la 

mitad de sus 19.500 estudiantes se suscribieron a ella durante su primer mes 

de funcionamiento. Y en 2006: Se inaugura la red de microblogging Twitter. 

En el 2008: Facebook adelanta a MySpace como red social líder en cuanto a 

                                            
5RUBIO, A. M. (2015). FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES SOCIALES. En A. M. RUBIO, REDES 

SOCIALES (pág. 11). MADRID: ANAYA MULTIMEDIA. 
6RUBIO, A. M. (2015). TIPO DE REDES SOCIALES. En A. M. RUBIO, REDES SOCIALES (pág. 13). 

MADRID: ANAYA MULTIMEDIA. 
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visitantes únicos mensuales. Y en el 2011: Facebook tiene 600 millones de 

usuarios repartidos por todo el mundo, MySpace 260 millones, Twitter 190 

millones y Friendster apenas 90 millones. 

En la actualidad existen redes famosas y más utilizadas que es normal 

que miles de usuario las utilizan para deferentes fines. 

Hoy en día las redes más utilizadas en la actualidad son: Facebook, 

Google+, Twitter; conocidas también como redes generalistas. “Facebook: Es 

una plataforma muy eficaz tanto para reencontrarse con personas con las que 

se ha perdido el contacto para comunicarse con amigos, familiares. Está 

diseñada para hacer nuevas amistades, para recuperar amistades, para 

recuperar amistades antiguas o para compartir información personal, 

profesional, política, etc. Twitter: Su principal objeto es enviar mensajes con 

inmediatez y con mayor difusión posible. Esto es a su vez, un arma  de doble 

filo, porque una vez se ha publicado un mensaje, ya no es posible volver atrás, 

dado que los seguidores lo habrán difundido a gran escala. Google+: Si usted 

utiliza el correo electrónico de Google, Gmail, ya es usuario de Google+, que 

es la red social de Google. Esta red se inicia automáticamente cuando usted 

añade sus datos personales y una fotografía a su cuenta en Gmail y le invita 

a crear círculos de amistad, familia, etc., con los usuarios con los que se 
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comunica con mensajes de correo.” (RUBIO, REDES SOCIALES 

GENERALISTAS, 2015)7 

Hoy en día muchos nos preguntamos de qué manera nos ayuda o nos 

perjudica en el desarrollo de nuestro desempeño laboral. Pero antes de 

responder esta interrogante debemos empezar por definir el término 

“Desempeño Laboral” 

El Desempeño Laboral se puede definir, según Bohórquez, como el nivel 

de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la 

organización en un tiempo. Además otra definición interesante es la que usa 

Chiavenato, ya que expone que el desempeño es eficacia del personal que 

trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción 

laboral. En este sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender 

de su comportamiento y también de los resultados obtenidos. También otro 

aporte importante en la conceptualización del desempeño laboral es dada por 

Stoner, quien afirma que el desempeño laboral es la manera como los 

miembros de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas 

comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad. Así, se 

puede notar que esta definición plantea que el Desempeño Laboral está 

referido a la manera en la que los empleados realizan de una forma eficiente 

                                            
7RUBIO, A. M. (2015). REDES SOCIALES GENERALISTAS. En A. M. RUBIO, REDES 

SOCIALES (pág. 39, 62, 76). MADRID: ANAYA MULTIMEDIA. 
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sus funciones en la empresa, con el fin de alcanzar las metas propuestas8. 

Sin embargo, otro concepto fundamental y que va más acorde con esta 

investigación es la que utilizan Milkovich y Boudreau, pues mencionan el 

desempeño laboral como algo ligado a las características de cada persona, 

entre las cuales se pueden mencionar: las cualidades, necesidades y 

habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del 

trabajo y con la organización en general, siendo el desempeño laboral el 

resultado de la interacción entre todas estas variables. 

En la actualidad no es nada nuevo decir que las redes sociales forman 

parte de nuestro día a día. Cada vez nos es más fácil estar “conectados” 

gracias a las nuevas tecnologías, dispositivos móviles, que nos permiten ya 

no sólo conectarnos desde nuestras casas y trabajos, sino que en todo 

momento podemos estar online, disponibles para nuestros contactos.  

El tema que en esta ocasión abordamos es el uso de dichas redes 

sociales en el entorno laboral, en unas ocasiones “permitido” por las funciones 

que se desempeñan dentro de la empresa, en otros “castigado” por tratarse 

de un medio de distracción, ocio; por ejemplo: para los sectores hoteleros y 

de turismo, se permiten porque los empleados en la mayoría de los casos los 

requieren para promociones, reservas y el manejo de un flujo de información 

necesariamente instantánea con los clientes, muestreo de imágenes, 

                                            
8María Carolina Araujo y Martín Leal Guerra. 2007. Inteligencia Emocional y Desempeño Laboral 

en las Instituciones De Educación Superior Públicas. Venezuela. Vol. 04. Ed. 02 
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cualificar opiniones, remitir testimonios y más que nada “relaciones públicas”, 

pero, por otro lado están los sectores en los que si se quiere más controlar 

este uso, aquellos que lo catalogan como un medio de distracción. 

Según expertos en la materia, las mensajerías instantáneas de las redes 

sociales en un futuro terminarán por reemplazar definitivamente el uso del 

correo electrónico, ya que son más efectivas, de hecho hoy en día, casi nadie 

envía un correo electrónico si existe una urgencia de que la otra persona 

reciba el mensaje, por ello, en términos de comunicación efectiva, las redes 

sociales encabezan todas las listas y está comprobado que en muchos casos 

los empleados podrían tener acceso a éstos sitios de red aun cuando esté 

prohibido en base a la política de empresa. 

Las redes sociales sin duda han revolucionado la manera de 

relacionarse con un sin fin de personas, entre ellos familiares, amigos, entre 

otros.  

Para transigir a estos cibersitios que miles de personas acceden 

diariamente solo debes tener el acceso a internet. Esta situación ha influido 

en que los trabajadores utilicen su tiempo dentro de la jornada laboral para 

ingresar a las “Redes Sociales”, lo cual desde el punto de vista puede ser mal 

visto, porque el trabajador está utilizando tiempo y en algunas ocasiones 

recursos del aquel horario laboral para “socializar”.  
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Actualmente las redes sociales también son usadas como medios de 

información y comunicación en la Municipalidad Distrital de Amarilis, en 

algunos casos los trabajadores lo utilizan como un distractor en su horario 

laboral dejando a un lado sus quehaceres.  En los últimos tiempos se ha 

generado un debate sobre los permisos para el uso de las redes sociales en 

el horario de trabajo, en el que se distinguen dos posturas enfrentadas. Por 

un lado, están aquellas instituciones públicas y privadas que plantean que las 

redes sociales interfieren directamente en la productividad de sus empleados, 

generando una reducción en su rendimiento. 

 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

 ¿Cuál es la incidencia de las Redes Sociales en el desempeño laboral 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis  de 

Huánuco – 2016? 

 

1.2.2. Problemas Específicos  

 ¿Con que frecuencia incide las Redes Sociales en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis 

de Huánuco – 2016? 
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 ¿Cuál es la repercusión  de la incidencia de las Redes Sociales  en 

el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General: 

 Determinar la incidencia de las Redes Sociales en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis de 

Huánuco – 2016. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Conocer la incidencia de las redes sociales con la atención al usuario 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis de 

Huánuco – 2016. 

 Analizar la incidencia de las Redes Sociales en el grado de producción 

en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis de Huánuco – 2016. 

 

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis General 

 Las redes sociales desfavorecen en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 
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1.4.2. Hipótesis Especificas 

 Existe una relación negativa de las redes sociales con la atención al 

usuario de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 

 Existe una relación negativa con la producción en su desempeño 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 

 

1.5. Variables 

Variable Independiente: La incidencia de las Redes Sociales  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V.I. 

La incidencia de las 

Redes Sociales 

- Influencia del Facebook, 

twitter y YouTube. 

- Frecuencia del uso de 

las redes sociales  

Conocimiento del puesto 

Desarrollo de actividades  

Producen trabajos 

 

Variable Dependiente: No optimiza el desempeño laboral de los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Amarilis 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V.D.No optimiza el 

desempeño laboral de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Amarilis 

- Municipalidad 

- Trabajadores y 

desempeño laboral. 

- Desempeño laboral 

- Optimización del  

desempeño laboral 
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1.6. Justificación e Importancia 

El presente trabajo de investigación prescribió cómo en la actualidad la 

forma de comunicarse a través redes sociales se han vuelto casi 

indispensable en todos ámbitos de la vida cotidiana, debido al excesivo uso 

que hacemos sin darnos cuenta de los posibles efectos negativos que estas 

pueden acarrear.  

Hoy en día es difícil mantener un control sobre el uso de las redes 

sociales en la oficina, la casa, la calle, etc. ya sea que a través ordenador o 

un celular y en determinados momentos estas pueden suponer un importante 

elemento de distracción para los trabajadores. Prestar atención a los perfiles 

sociales puede generar una considerable disminución del rendimiento en el 

trabajo. 

Con este estudio se trata de ver que los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis deben de entender sobre uso racional de las redes 

sociales de las mismas y por ende evitar, que estas sigan siendo un gasto de 

tiempo, que podría bien ser empeñado en una tarea útil; así consolidar estos 

sitios como un extra en nuestras vidas y no como algo primordial. 

La investigación se utilizó para que a través de ella se conozca los 

riesgos que presentan las redes sociales y poder prevenirlo en sus cuentas 

personales.  

Así mismo, los trabajadores pueden hacer una reflexión breve y precisa 

sobre las redes sociales y su uso frecuente durante el horario laboral.  
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1.7. Viabilidad: 

El presente estudio es viable porque las autoridades municipales como 

los mismos trabajadores nos han brindado las facilidades del caso para poder 

desarrollar este trabajo. Además existen teorías e investigaciones sobre 

Incidencia en las redes sociales en el desempeño laboral. Los métodos y 

técnicas son importantes en el estudio de los niveles de redes en su impacto 

en el desempeño laboral de los trabajadores dela Municipalidad Distrital de 

Amarilis. 

 

1.8. Limitaciones 

El presente estudio, al igual que todo proceso de investigaciones tuvo 

limitaciones, estas estuvieron asociadas a: 

 Interno: El presupuesto, no tuvo financiamiento y fue solventado 

íntegramente por los investigadores en su totalidad. El cortó tiempo 

establecido para el desarrollo de nuestra investigación, la carencia de un 

sistema tutorial digitalizado desde tesis I hasta tesis III que denotó escasa 

coordinación entre los docentes. 

 Externo: La no predisposición y colaboración de algunos trabajadores 

considerados dentro de la muestra para aplicar el recojo de información. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes Locales 

En la revisión que se efectuó no se encontró antecedentes a nivel local 

similares al estudio que se está realizando. 

2.1.2. Nacionales 

2.1.2.1. AUTOR: RENDÓN CLAVIJO, DESIREE 

 TÍTULO:“USO DE LAS REDES SOCIALES EN EL HORARIO 

LABORAL” 
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 CONCLUSIONES 

La siguiente tesis se ha realizado en la Universidad Cesar 

Vallejo, el 28 de noviembre de 2015 y estas son las conclusiones 

más relevantes: 

 Las redes sociales pueden ser una herramienta muy fuerte si se 

utilizan de una manera adecuada pero también pueden generar 

problemas. Todo depende de su uso. 

 Prohibir las redes no sería la solución más adecuada ya que 

estas hoy forman parte de la comunicación de cualquier persona, 

pero existen políticas de cada empresa, que proporciona el cómo 

deben ser usados estos. 

 Las personas que utilizan las redes sociales en horas excesivas 

surgen a tener un mal desempeño laboral.  

 Las redes sociales pueden tener una adicción de por medio, por 

lo tanto las empresas que tengan trabajadores con este tipo de 

problemas les generará una baja producción y estas deberán ser 

penadas con una sanción. 

Habiendo leído las siguientes conclusiones, podemos decir que aunque 

el uso del internet y más de las redes sociales nos facilita mejorar la 

comunicación con las personas que no se encuentran dentro de nuestro 

entorno, los trabajadores no deben usar las diversas redes sociales durante 
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el horario laboral, ya que ésta perjudica su desempeño a la hora de desarrollar 

su trabajo. 

 

2.1.3. Antecedentes Internacionales  

2.1.3.1. AUTORES: ASTUDILLO PÉREZ, MICHELL RICARDO 

MORALES BENAVIDES, BERNARDO ISMAEL 

 TÍTULO: REDES SOCIALES E INTERACCIÓN SOCIAL EN 

ESPACIOS LABORALES: ESTUDIO DE CASO DE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 

COMERCIO E INTEGRACIÓN. 

 CONCLUSIONES 

La presente tesis ha sido realizada en la ciudad de Quito – 

Ecuador, en el 2013 y nos muestran las conclusiones más 

importantes. 

 En el Ministerio de Relaciones Exteriores existen dos grupos 

diferenciados, los funcionarios que utilizan las redes sociales 

(Dirección de Comunicación) y aquellos que tienen limitado su 

acceso (demás áreas de Ministerio). Para los primeros 

constituye una herramienta de trabajo, como una nueva forma 

de comunicación que permite de manera más rápida e 

instantánea interactuar con sus públicos internos y externos. La 
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red social se ha convertido en una herramienta de comunicación 

e información que permite la interacción de forma inmediata con 

sus públicos. 

 El segundo grupo no puede usar la red social en sus espacios 

laborales, pero tiene acceso a sus correos personales, el 

intranet, reuniones, material informativo que usan como medio 

de comunicación con todas las áreas que les permite informarse 

de las actividades de la institución. Su uso es limitado, ya que 

consideran que el Facebook personal es un agente de 

distracción, a diferencia del Facebook Institucional que es un 

instrumento informativo. 

 Se concluye que el uso del Facebook en los espacios laborales 

es aceptable, siempre y cuando existan lineamientos y objetivos 

claros que apoyen esta herramienta al momento de intercambiar 

información con otros usuarios o instituciones, permitiendo al 

Ministerio sacar provecho del poder de la conectividad para 

innovarse e impulsar el rendimiento de la institución. 

Habiendo analizado las siguientes conclusiones de la siguiente tesis, 

podemos deducir que muchas empresas e instituciones han tomado como una 

alternativa positiva el uso de las redes sociales durante el horario laboral pero 

siempre y cuando tengan un objetivo claro, que pueda beneficiar a la 

institución o empresa, ya que al tener mayor relación con su público interno y 
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externo, está estaría mejorando su imagen ante ellos. Además este uso de las 

redes sociales también les sirve para poder brindar información de las 

diversas actividades que se realiza dentro de ello. Es conveniente que la 

oficina de imagen institucional o comunicaciones se haga cargo de las cuentas 

que pueda tener la institución en las redes sociales. 

 

2.1.3.2. AUTOR: GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, ALDO. 

     BERARDI HERNÁNDEZ, RAFAEL. 

 TITULO: LAS REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL ÁMBITO 

LABORAL REDES SOCIALES ¿AMENAZA O BENEFICIO? EN LA 

EMPRESA. 

 CONCLUSIONES: 

La siguiente tesis fue realizada en la ciudad de Morelos – 

México, en el Centro Universitario Anglo México – Morelos. Y estas 

son las conclusiones más importantes: 

 Basándonos en los resultados de las encuestas nos dimos 

cuenta que nuestra hipótesis estaba en lo correcto: el 76%.67 de 

las personas encuestadas ocupan las redes sociales en horas 

laborales y basándonos en estos resultados las personas tienen 

un déficit laboral del XC. 
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 POR CIENTO, si este tiempo lo ocuparan para trabajar, el 

desempeño laboral aumentaría y así mismo elevarían la calidad 

de su trabajo como el de la empresa en general.  

 Para lograr esto necesitamos limitar el uso de la red social en el 

trabajo, estableciendo nuevas reglas y restricciones 

aumentando el desempeño del empleado, y así tanto como el de 

la compañía. 

Por lo revisado en las conclusiones de la presente tesis, nosotros 

podemos decir que a nivel mundial las empresas e instituciones se han visto 

afectadas por el uso constante de las redes sociales durante el horario laboral, 

su trabajo se ha visto desmejorado ya que les es difícil concentrarse en sus 

metas y objetivos profesionales por enfocarse en las publicaciones o 

conversaciones que se generan dentro de las redes sociales. Muchos han 

pensado en restringir el uso de estas para que puedan nivelar el resultado de 

sus metas y objetivos laborales y así no descuiden a su público externo y 

mejoren su imagen y el trato a los mismos. Hoy en día se debe proponer metas 

y objetivos claros para el uso de las redes sociales, para que estas no afecten 

el desempeño laboral de sus trabajadores. 
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2.1.3.3. AUTOR: MUÑOZ DOYAGUE, MARÍA FELISA 

 TITULO: INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN EL 

RENDIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES: UN ESTUDIO EN EL 

SECTOR SANITARIO. 

 CONCLUSIONES: 

Esta tesis fue realizada el 22 de diciembre de 2012, España, en 

la Universidad de León.  

 Los resultados obtenidos en esta tesis permiten concluir que la 

posición del individuo en las redes sociales en las que está 

inmerso, tiene un impacto positivo sobre la percepción que tiene 

del rendimiento de su equipo de trabajo. Estos hallazgos 

corroboran lo que, hasta la fecha, ha postulado la teoría y, en 

menor medida, la práctica 

 De esta forma, se añade nueva evidencia empírica al 

conocimiento de un fenómeno que, a pesar de su relevancia, ha 

estado desatendido en el campo organizativo. 

 La motivación de esta investigación surge de la constatación de 

que las personas son seres sociales, que buscan establecer 

vínculos de amistad y de identidad con otras personas, con el fin 

de utilizar estas conexiones para conseguir un mayor apoyo 

social en sus entornos laborales y así lograr sus objetivos, lo que 

claramente influye en el resultado organizativo. 
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Una vez analizado las siguientes conclusiones podemos concluir con 

lo siguiente, que para muchas organizaciones el usar constantemente las 

diversas redes sociales que existen hoy en día tiene un factor positivo en el 

desarrollo laboral durante sus horas de trabajo, ya que mediante ellas pueden 

organizarse para las diversas actividades que existen laboralmente y de la 

misma manera pueden estar más comunicados mientras van elaborando y 

desarrollando su trabajo. 

 

2.1.3.4. AUTOR: OLIVEROS, ORLANDO 

 TÍTULO: EL USO DE FACEBOOK DISMINUYE EL RENDIMIENTO 

LABORAL 

 CONCLUSIONES: 

Este artículo fue presentando el 11 de octubre del 2010, 

mediante la página web www.unionjalisco.mx, que pertenece a 

México. 

 “Actualmente, estar conectado la mayor parte del tiempo a "la 

red” es algo común entre miles de personas alrededor del 

planeta, así mismo estar en contacto con sus amigos y 

conocidos a través de las diferentes redes sociales se ha vuelto 

algo tan sencillo que casi lo hacemos de forma automática. 

 Sin embargo, el constante uso de estos medios de 

comunicación, sobre todo Facebook, ha sido considerado por 

http://www.unionjalisco.mx/
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varios especialistas como una adicción que incluso puede 

provocar ciertos grados de depresión en algunos usuarios. Por 

lo regular, los trabajadores se atrasan en sus labores cotidianas 

debido a que decidan más tiempo a revisar Facebook, Twitter, 

hacer compras en línea y actividades similares. 

 Estudios demuestran que si te mantienes alejado de Facebook 

y otros distractores “On line” podrás completar tus tareas, ser 

más productivo en el trabajo e incluso tener éxito en proyectos 

de mayores proporciones. 

Habiendo leído cada una de las conclusiones de esta tesis, podemos 

concluir, que si bien es cierto el uso de las redes sociales hoy en día es muy 

común, ya que tiene muchos factores positivos, porque nos permiten 

mantenernos comunicados, informarnos o invitar a eventos a un público 

objetivo, también muchas veces nos permiten comprar en línea y así hacernos 

la vida un poco más práctica. Pero las redes sociales son adictivas ya que 

podemos pasar todo el día actualizando las noticias o conversando, sin poder 

concentrarnos en nuestro trabajo y eso podría malograr nuestro entorno 

laboral, hoy en día lo más recomendable es apagar los datos durante el 

horario laboral para poder mejorar nuestro desempeño laboral. 
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2.1.3.5. AUTOR: www.milenio.com. 

 TÍTULO: ADICCIÓN A LA RED BAJA HASTA 37% EL RENDIMIENTO 

LABORAL 

 CONCLUSIONES: 

Este artículo se ha realizado en México, el 11 de octubre de 

2010, a través de la página web www.milenio.com. 

 Una de cada diez personas en México tiene una adicción 

“permitida” o socialmente aceptada que disminuye su 

productividad laboral al menos en 15%. Las denominadas 

nuevas adicciones, como a internet —incluyendo redes sociales 

y otras tecnologías—, ludopatía, adicción, a la compras o al 

sexo, son las que más inciden en el clima y la productividad 

laboral. 

 De acuerdo con el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, 

las nuevas adicciones a internet y otras tecnologías minimizan 

el desempeño laboral hasta en 37% de quienes emplean esas 

herramientas de comunicación de manera “indiscriminada” o 

utilizan de manera adictiva las redes sociales. 

 Entre las herramientas que más consumen tiempo productivo y 

generan grandes distracciones para los empleados, se 

encuentran las redes sociales como FaceBook y Twitter, así 

como el Messenger y los correos electrónicos, pero también 

http://www.milenio.com/
http://www.milenio.com/
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programas para compartir música como Limewire y Ares. Este 

tipo de adicción afecta el trabajo realizado en un ambiente de 

oficina en 37%, asegura la firma responsable del estudio. 

Una vez analizado le siguiente artículo, podríamos decir, que hoy en 

día las redes sociales se han convertido en algo muy adictivo, tanto es el poder 

que tiene sobre nosotros que no nos permite trabajar de la manera más 

adecuada y no solo trabajar sino tampoco nos permite desarrollarnos de la 

mejor manera dentro de nuestro entorno, ya que paramos siempre conectados 

ya sea desde un celular o desde una computadora. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 Red social: Desde la década pasada las redes sociales rigen el mundo y 

han cambiado la forma en la que nos comunicamos. Según la última 

encuesta de Smart Insights sobre Mobile Marketing, en 2015 el 79% de los 

usuarios de teléfonos inteligentes aseguró utilizar aplicaciones móviles casi 

todos los días y pasar cerca del 86% de su tiempo navegando en la web, 

imagina cómo será para los años futuros. Una Red Social es una estructura 

social integrada por personas, organizaciones o entidades que se 

encuentran conectadas entre sí por una o varios tipos de relaciones como 

ser: relaciones de amistad, parentesco, económicas, relaciones sexuales, 

intereses comunes, experimentación de las mismas creencias, entre otras 

posibilidades. 
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 Facebook: Se trata de una red social que busca conectar a personas de 

todas partes del planeta, y que muchos utilizan para reencontrarse con 

viejos amigos de la infancia, con gente a la que no han visto por 

mucho tiempo. Entre las opciones que nos ofrece se encuentran crear 

grupos con diversos criterios, compartir fotografías y todo tipo de archivos 

multimedia, participar de encuestas y enviar mensajes a personajes 

famosos a quienes quizás no podríamos contactar de otra manera. 

 Google+: Si usted utiliza el correo electrónico e Google, Gmail, ya es de 

usuario de Google+, que es la red social de Google. Esta red se inicia 

automáticamente cuando usted añade dato personales y una fotografía a 

su cuenta de Gmail y le invita a crear círculos de amistad, familia, etc. Con 

los usuarios con los que se comunica con mensajes de correo. 

Si no utiliza Gmail, también podrá darse de alta en la red Google+ y, al 

mismo tiempo, obtener una cuenta de correo, ambas de forma gratuita. 

 Twitter: Es una red social generalista cuyo principal objeto es enviar 

mensajes con inmediatez y con la mayor difusión posible. El mensaje, 

llamado tweet o tuit para evocar el piar del pájaro, no puede tener más de 

144 caracteres. 

 Desempeño Laboral: El desempeño laboral es la forma en que los 

empleados realizan su trabajo. Éste se evalúa durante las revisiones de su 

rendimiento, mediante las cuales un empleador tiene en cuenta factores 

como la capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, las habilidades 
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organizativas y la productividad para analizar cada empleado de forma 

individual. Las revisiones del rendimiento laboral por lo general se llevan a 

cabo anualmente y pueden determinar que se eleve la elegibilidad de un 

empleado, decidir si es apto para ser promovido o incluso si debiera ser 

despedido. 

 

2.2.1. Bases Epistémicas 

 Introducción al Análisis de Redes Sociales 

Julio Leónidas Aguirre 

Hoy en día, cuando se habla de redes sociales encontramos este 

concepto asociado con el uso masivo de algunas herramientas interactivas 

de internet como Facebook, Twitter o MySpace; esto no sorprende cuando 

evidenciamos el gran impacto que esas herramientas han tenido en la vida 

cotidiana de las personas y el lugar cada vez más importante que ocupan 

en la comunicación entre millones de individuos cada día. A pesar de esto, 

cuando en ciencias sociales hablamos de redes sociales nos referimos a 

algo muy diferente (si bien estas herramientas interactivas pueden ser un 

subtipo de las redes sociales que analizamos desde la ciencia). El uso del 

concepto de red social en las ciencias sociales antecede al desarrollo de 

estas tecnologías, de hecho, se retrotrae a varias décadas atrás, mucho 

antes del “estallido” de internet. 
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Para la ciencia, el concepto de red social hace referencia a un conjunto 

finito de actores y las relaciones que los vinculan, asimismo, las redes 

sociales son consideradas estructuras sociales dónde se producen 

procesos de comunicación y transacción entre personas. Así entendidas, 

se tiene evidencia de la existencia de redes sociales que se retrotrae a 

miles de años atrás en la historia, junto a la formación de las primeras 

comunidades humanas. 

 EXPLORACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE REDES SOCIALES Y 

COMUNICACIÓN 

Por Gabriel Vélez 

Redes sociales y campos de indagación en las grandes corrientes 

teóricas 

Cuando se habla de redes sociales necesariamente hay que buscar 

una remisión al término de estructura social. Redes en sentido muy general, 

serían estructuras intercambio de carácter social. Sus cualidades y 

propiedades son las que varían dependiendo de la tendencia epistemológica 

acerca de lo que se entienda por estructura social (y que utilice el término de 

redes para designar a sus objetos). En este sentido se pueden encontrar 

cuatro tipos básicos de tendencias y que servirían a este ensayo como guía 

para la clasificación y análisis de los distintos modelos a observar: una 

perspectiva estructural funcionalista (Nadel, 1966; Burt, 2000), una 

perspectiva sistémica (Leydesdorff 2003; Najmanovich, 2005), una de 
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estructuración (Law y Hassard, 1999; Monge y Contractor, 2003), y finalmente 

una asociada a la utilización del concepto de redes en perspectivas que tienen 

como antecedente al marxismo (Villasante, 1998a y 1998b, Castells, 1999). 

Se propone como hipótesis que estas cuatro perspectivas serían las 

grandes tendencias teóricas (en términos de teorías generales de la sociedad) 

y tendencias epistemológicas (en términos de abordaje de la realidad) desde 

las cuales se construye el concepto de redes sociales. A continuación se 

presentan unos rasgos generales al respecto: 

La perspectiva estructural funcionalista teóricamente propondría unos 

marcos de análisis deterministas en donde la sociedad se constituye a partir 

de marcos institucionales que condicionan los comportamientos de los 

individuos o que constituyen su techo de posibilidades de acción. Desde un 

punto de vista epistemológico esta perspectiva presentaría análisis relativos a 

la relación de las partes con el todo, proponiendo el cambio y las 

transformaciones de estas estructuras como lentos procesos históricos de 

acomodación entre las instituciones mismas. La acción y la interacción son 

conceptos claves desde esta perspectiva. El institucional se refleja en las 

interacciones y la combinatoria de sus posibilidades. 

Desde la perspectiva sistémica se pueden identificar dos tipos de 

tendencias de comprensión de la sociedad: una ligada a entender la sociedad 

como comunicaciones guiadas por las distintas formas de existencia del 

sentido que se clausuran y se autoorganizan independiente de los sujetos 
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(Luhmann, 2007); la otra rescata al sujeto y construye una visión de la 

sociedad en la cual el sujeto abandona su status de clausura con respecto a 

su entorno y se construye a partir de las relaciones que establece con otros 

sujetos y su entorno (Najmanovich, 2005). Aunque ambas son visiones 

distintas de la sociedad, utilizan el concepto de redes sociales desde un 

principio epistemológico similar, la relación sistema-entorno y abandonan los 

presupuestos del individualismo metodológico clásico. El conocimiento y el 

procesamiento del sentido son conceptos claves desde esta perspectiva. Lo 

social sería producto de las formas de organización del sentido mismo. 

La perspectiva de la estructuración tiene dos principios básicos de 

observación de la sociedad: una, que las estructuras sociales no son estables, 

cambian permanentemente; dos, que esas estructuras están predeterminadas 

por relaciones de poder y esas relaciones cambian dependiendo de los 

movimientos en las posiciones estructurales de individuos que se afectan 

mutuamente. La sociedad desde esta perspectiva no sólo estaría conformada 

por sujetos sino también por objetos que interactúan y permiten alcanzar 

ciertos resultados, dependiendo de las formas de interrelación e interacción 

entre estos. De esta forma, una innovación tecnológica por ejemplo no estará 

determinada por la interacción entre sujetos o la determinación directa de las 

estructuras institucionales, sino de estos con las herramientas que tengan 

disponibles para generar ciertos resultados en términos de innovación. Las 

herramientas de esta forma también harían parte de las relaciones sociales 
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en conjunto (Law y Hassard, 1999). El modelo Actor Network Theory, en este 

sentido constituiría una teoría de la sociedad a partir de entenderla como 

proceso de estructuración permanente en la constitución de roles y funciones 

a partir de la interacción misma entre los objetos y no determinados por un 

todo. Estos presupuestos acercan estos planteamientos a las teorías de la 

estructuración de Giddens (1995) y del poder de Foucault (1975). Los 

conceptos claves desde esta perspectiva son poder y acción. En este sentido 

las acciones estarían constreñidas por las relaciones estructurales de poder. 

Monge y Contractor (2003) utilizan también la teoría de la 

estructuración para observar los cambios en las instituciones a partir de la 

observación en el tiempo de los mecanismos y formas relacionales en una 

región geográfica específica o una organización formal. El concepto de 

comunicación también es relevante para ellos, en el sentido en que entienden 

la comunicación como intercambios y flujos de distintos tipos y son ellos, vistos 

desde una posición de estructuración, los que permitirían ir comprendiendo 

los cambios y movimientos en las estructuras sociales representadas en sus 

instituciones. El concepto clave es agente del cual se deriva una perspectiva 

voluntarista de los sujetos que promueven procesos de estructuración al 

actuar. 

Por último se propondrían algunos modelos dispersos, cuyo desarrollo 

más destacado puede ser la propuesta de Tomás R. Villasante (2000; 1999; 

1998a; 1998b) a través del socio-praxis. Si bien su modelo no es 
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epistemológico, sino puramente metodológico, en sus principios hay 

diferencias con las tendencias anteriores. La sociedad estaría constituida por 

relaciones de explotación determinadas por el capital. Estas relaciones de 

explotación no permiten la evolución de una sociedad más democrática e 

incluyente. Por tanto se deben construir propuestas relacionales que permitan 

revertir la explotación y la inequidad. El socio-praxis en este sentido plantea 

un marco metodológico para generar fortalecimiento en las relaciones de 

distintos actores excluidos. De esta forma, las estructuras de explotación 

podrían ser revertidas a través de la participación política y económica a partir 

del fortalecimiento de relaciones y un escalamiento en las posiciones 

estructurales para influir sobre la toma de decisiones. Cercanos a esta 

propuesta estarían los planteamientos teóricos y metodológicos que parten de 

la comprensión de las estructuras sociales, como estructuras productivas en 

donde se presentan relaciones de explotación y de acumulación de capital, 

generando de esta forma determinaciones en la cultura, la política y el 

comportamiento social en general, como lo propone Castells (1999) en sus 

tres volúmenes sobre la sociedad de la información y en red. El concepto 

básico es el socio-praxis vinculado a la transformación de condiciones 

sociales de dominación. 

Las corrientes sistémica y de estructuración son las más recientes en 

el ámbito académico y de transformación de lo social. Sus implementaciones 

comienzan en los 90, con su consolidación la primera década de éste siglo. 
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Se hacen especialmente relevantes para este ensayo, en tanto son los 

primeros que utilizan formalmente el concepto de comunicación con 

derivaciones metodológicas y teóricas. Las otras dos corrientes si bien 

podrían acercarse al campo conceptual, sus preocupaciones han sido más de 

carácter antropológico (las estructuras culturales) y sociológico (las formas de 

organización de la sociedad). A pesar de que los estudios de comunicación 

son contemporáneos a la aparición del concepto de redes sociales dentro de 

los estudios de la sociedad y los individuos, sólo hasta hace muy poco tiempo 

tienen algún tipo de conexión formal relevante, pero especialmente en los 

países anglosajones y no en Iberoamérica. 

Sin embargo para obtener un panorama más claro, es importante 

abordar un poco la evolución del concepto de comunicación en distintos 

campos teóricos y metodológicos. 

 REDES SOCIALES:  

¿INSTRUMENTO METODOLÓGICO CATEGORÍA SOCIOLÓGICA? 

Ana Laura Rivoir 

El interés por escribir este artículo deriva de la preocupación por la 

banalización del concepto de redes. Es un concepto que se está utilizando en 

forma reiterada en todos los ámbitos, el mediático, el empresarial, el 

académico, etc. Este uso y abuso del concepto que hace pensar en que se 



53 
 

 
 

trata de una moda pasajera y contribuye a la tendencia de convertirlo en una 

categoría vacía de contenido. 

En el presente trabajo haré referencia a esta situación en el ámbito de 

las Ciencias Sociales en general y en Sociología en particular. La 

preocupación surge a partir de la creencia de que es fundamental para el 

desarrollo de las ciencias la explicitación de los conceptos que se utilizan. Por 

otra parte, la hipótesis subyacente es que el concepto de redes es útil para la 

sociología y de allí la necesidad de desarrollarlo. 

Cabe entonces, preguntarse a que se debe la tan amplia divulgación y 

uso del concepto de redes. 

Si analizamos su utilización en los distintos ámbitos, en términos 

generales, podemos afirmar que lo que tienen en común es que refieren a 

ciertas características organizacionales. En la mayoría de los casos es 

utilizado cuando se hace referencia a relaciones de carácter laxo, flexible, 

horizontal, los actores involucrados son múltiples y con débil o ninguna 

institucionalización. Todas estas son características que parecen adecuarse 

a las necesidades organizacionales que las sociedades contemporáneas, 

caracterizadas por su dinámica de cambios acelerados y permanentes, está 

requiriendo. De hecho hay autores que llegan a proponer el trabajo o la 

intervención social en red. 
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Octavio Ianni señala que el llamado proceso de Globalización ha 

interpelado a la ciencia y plantea una ruptura epistemológica. Sostiene que 

las Ciencia Sociales se ven limitadas en su desarrollo por los viejos conceptos 

y que es necesario reconceptualizar y/o crear nuevos conceptos que permitan 

interpretar y reinterpretar los fenómenos contemporáneos.  

 

En este marco, si bien por un lado se está utilizando el concepto de 

redes para dar nombre a un determinado tipo de relaciones sociales, por otro 

aparece como importante delimitarlo para que el uso del mismo contribuya a 

una mejor aproximación al conocimiento de las sociedades contemporáneas 

y al intercambio académico. 

El concepto de redes parece ajustarse a necesidades descriptivas o 

explicativas de distintos tipos de fenómenos por lo que se torna necesario y 

conveniente hacer una primera distinción entre dos conceptos: el de Redes y 

el de Redes Sociales. En el primer caso, se trata de un concepto más amplio 

usado en distintos ámbitos. Dentro de la multiplicidad de usos, encontramos 

por ejemplo, redes de organizaciones, redes académicas, redes de empresas, 

redes informáticas, redes virtuales, etc. Descartando el de redes en su 

acepción ligada a la informática el resto refiere a la forma organizacional de 

las características mencionadas más arriba. Sin duda estas pueden ser, y de 
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hecho son objeto de análisis sociológico, sin embargo creo que es pertinente 

distinguirla de los que son las Redes Sociales. 

Como toda separación conceptual es de carácter artificial dado que en 

los hechos se trata de fenómenos entrelazados, de hecho en muchos casos 

son analizadas redes organizacionales como redes sociales. Convendría, 

antes de aportar una definición de Redes Sociales, realizar un compacto 

recorrido por distintos enfoques y trabajos que han utilizado el concepto de 

Redes Sociales. Dada la enorme diversidad en los usos y acepciones del 

concepto y la heterogeneidad de las investigaciones así como de marcos 

teóricos referidos, una definición unificadora sería imposible sin que resultara 

forzado. 

En algunos estudios sobre redes sociales se percibe un esfuerzo por 

abandonar el análisis reduccionista e incorporar elementos y dimensiones que 

permitan un análisis complejo, mientras que en otros estas son presentadas 

en términos de categorías de análisis con descripciones detalladas de las 

variables asimiladas. Hay casos, como afirma Wellman, en los que las redes 

sociales son utilizadas figurativamente, en forma metafórica para expresar 

cierto tipo de relaciones y sin más pretensiones teóricas. Están también los 

estudios en los que se trata de una metodología de carácter empírico con una 

fuerte base en cuanto a las herramientas estadísticas y fundamentación 

teórica. 
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En esta heterogeneidad de trabajos tanto en relación a su marco teórico 

como a sus opciones metodológicas, es que vale la pregunta acerca de si se 

trata de un instrumento metodológico, un enfoque teórico, o de una categoría 

de análisis. Para poder reflexionar sobre esta pregunta considero necesario 

un breve recorrido por la historia de lo que se ha producido en el ámbito de 

las Ciencias Sociales en relación a las Redes Sociales. 

Para ello me propongo realizar una presentación de algunas de las 

principales elaboraciones académicas en torno a las redes sociales, no 

desarrollaré en profundidad ninguna de las metodologías o teorías. 

Presentaré algunas investigaciones en este campo y finalmente buscaré 

aproximarme a una delimitación más precisa del concepto. 

 

2.3. Definiciones de Términos 

 Red: Conjunto de computadores, equipos de comunicaciones y otros 

dispositivos que se pueden comunicar entre sí, a través de un medio en 

particular.  

 Social: Social es aquello que repercute de forma directa en toda la 

sociedad. Sin duda, el tejido social es muy complejo puesto que está 

formado por individuos diferentes entre sí.  

 Desempeño: Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una 

entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado, implica el 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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cumplimiento efectivo de las actividades y funciones inherentes a un cargo, 

un trabajo.  

 Laboral: Es un adjetivo con el que se califica y relaciona una actividad 

determinada con eventos en los que se manifiesta un interés o propósito de 

un conjunto de personas por desarrollar un producto, prestar un servicio o 

completar las metas de un sistema administrativo. 

 Idoneidad: Es el principio por el que se rige la administración para la 

determinación del ingreso de los trabajadores al empleo, su permanencia y 

promoción, así como su incorporación a cursos de capacitación y 

desarrollo. 

 Municipalidad: Es el ente del Estado responsable del gobierno del 

municipio, es una institución autónoma, es decir, no depende del gobierno 

central. Se encarga de realizar y administrar los servicios que necesitan 

una ciudad o un pueblo. 

 Municipio: Del latín municipium, municipio es el conjunto de los habitantes 

que viven en un mismo término jurisdiccional, el cual está regido por 

un ayuntamiento. Por extensión, el término también permite nombrar al 

ayuntamiento o la corporación municipal. 

 Redes Sociales: Una red social es capital social cuando los actores 

involucrados en la relación de intercambio aportan distintos tipos de 

recursos, que se disponen en la red para que otros tengan acceso a ellos. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Idoneidad&action=edit&redlink=1
http://definicion.de/ayuntamiento
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También se señala como red social al conjunto de instituciones y 

organizaciones que se proponen trabajar coordinadamente. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación 

3.1.1. Básica: Porque va a corroborar en enriquecer en el conocimiento 

teórico sobre la comunicación a través de las redes sociales, así como 

hacer un análisis del horario en que se usan dichas redes. 

Cuantitativo: Porque se fundamenta en criterios estadísticos medibles. 

 

3.1.2. Nivel: Para la investigación Incidencia de las Redes Sociales en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Amarilis se utilizó el Nivel Descriptivo y explicativo. 
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3.1.3. Tipo de diseño: No experimental, porque al ser básico no va a 

proporcionar conocimiento aplicado. 

 

3.2. Universo/Población 

  Según Selltiz, en Sampieri (2003), “una población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 

(p. 303). En el caso de esta investigación, la población a tener en cuenta 

son 150 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 

Para los estudios cuantitativos, no es más que un “subgrupo de la 

población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 

dicha población”. (Sabino, 1992, p.302). 

 

CUADRO N° 01 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS 

OFICINAS N° DE TRABAJADORES 

Alcaldía 2 

Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas 

10 

Gerencia de Desarrollo Social 15 

Gerencia Municipal 5 
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Gerencia de Asesoría Legal 15 

Gerencia de Secretaría General 10 

Gerencia de Procuraduría 15 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 15 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 10 

Gerencia de Administración y Recursos 

Humanos 

12 

Gerencia de Promoción de Desarrollo 

Económico. 

10 

Gerencia de Seguridad Ciudadana 20 

Gerencia de Medio Ambiente 11 

TOTAL 150 

FUENTE: Gerencia de Personal de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 
Elaboración: De los investigadores 
 
 
 

3.2.1. Selección de la Muestra 

El muestreo realizado fue de tipo no probabilístico intencional. En este 

sentido, Hernández (2003), acota que la muestra probabilística es el 

“subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad sino de las características de la investigación” (p. 306). Por 

su parte, según Sabino (1992), una muestra intencional es aquella que 

“escoge sus unidades no en forma fortuita sino completamente arbitraria 

designando a cada unidad según características que para el investigador 
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resulten de relevancia” (p. 302). Por lo tanto, la muestra representativa para 

esta investigación es de 59 trabajadores que laboran en áreas de oficina, 

quienes fueron seleccionados por estar al frente de una computadora e 

inmerso al internet. 

Tomando en consideración la fórmula para el cálculo de muestras con 

población conocida, el resultado es el siguiente: 

𝑛 =
𝑍2𝑥 𝑃 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

(𝑁 − 1)𝑥 𝐸2 + 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑞
 

 

Donde:  

n = Muestra 

N = Población 

Z = Puntuación de Confianza (1.96) 

P = (Población) Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de Fracaso (0.5) 

E = Margen de Error (0.05) 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)150

149 (0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 𝒏 = 58.8 

𝒏 = 59 
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3.3. Técnicas de Recolección de Datos 

3.3.1. Técnicas de Recolección de Datos 

a) Revisión de la Bibliografía 

Esta técnica se refiere a la investigación bibliográfica, es decir, 

la consulta de las fuentes escritas tales como: libros, informes, 

revistas, investigaciones físicas y virtuales, archivos, datos 

estadísticos, etc. 

Como podemos visualizar, siendo la Investigación básica 

descriptiva, razón por la que no nos podemos desprender de su 

aplicación práctica, la técnica de análisis documental se enmarcará 

convenientemente al proceso de nuestra Investigación en la etapa 

de recolección de información y elaboración del marco teórico 

conceptual. 

 

b) La Encuesta: 

Con esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer 

contacto con las unidades de la observación por medio de los 

cuestionarios previamente establecidos. 

 

3.4. Instrumento de Investigación 

a) Fichas Bibliográficas: Se recolectara datos de mayor relevancia 

como los datos del autor, título del libro, año y lugar de edición. 
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b) Cuestionarios: Contiene un conjunto de preguntas destinados a 

recoger, procesar y analizar información sobre hechos estudiados 

en poblaciones (muestras). Sus preguntas pretenden alcanzar 

información mediante las respuestas de la población. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Procesamiento de Datos 

a) Técnicas de Procesamiento y Presentación de Datos 

Las técnicas a utilizar serán las siguientes: 

 Tabulación de Datos 

Consiste en determinar grupos y subgrupos, clases o categorías en lo 

que pueden ser calificados las respuestas de las pruebas de entrada y 

salida (Test), listas de cotejo, resumiendo los datos en CUADROS 

ESTADÍSTICOS y GRÁFICOS CIRCULARES. 
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La información cualitativa proveniente de la Ficha de Observación y 

las sesiones de Aprendizaje se sistematizaran en gabinete y serán 

sometidos a un análisis para extraer los indicadores del objeto de 

estudio. 

 

4.1.1. Presentación de Datos 

En este proceso primero se describirá la unidad de análisis mediante la 

identificación de características y la composición del Capital Social en tiempo 

(junio – setiembre 2016) y espacio (trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Amarilis), de esa manera se ordenara y clasificarán los resultados de la 

Investigación en CUADROS ESTADÍSTICOS y GRÁFICOS CIRCULARES, 

elaborados de acuerdo a técnicas estadísticas. 

Todo ello, nos permitirá llegar a conclusiones en dos niveles: Primero, 

obtener conclusiones por partes que nos ayudarán a especificar los datos 

obtenidos y; Segundo, obtendremos componentes generales.  
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CUADRO N° 01 

1. A la pregunta ¿Tiene usted acceso a las redes sociales en su ámbito 

laboral? 

ALTERNATIVAS SI NO TOTAL 

N° 43 16 59 

% 72.89 27.11 100 % 

Fuente: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 

 

GRÁFICA N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Los Investigadores. 

72.89%

27.11%

¿Tiene usted acceso a las redes sociales en su 
ámbito laboral?

Si No
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INTERPRETACIÓN 

Según la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis, el 72.89%, manifiestan que si tienen acceso a las redes 

sociales en su centro laboral, mientras que un 27.11% nos indican que no 

tienen acceso a ellas durante su horario laboral. De acuerdo a estos datos 

estadísticos, podemos concluir que la Municipalidad Distrital de Amarilis les 

brinda una gran facilidad para q sus trabajadores tengan acceso a al uso de 

las redes sociales para sus diversos usos mientras laboran. 
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CUADRO N° 02 

2. Frente a la pregunta N° 2 ¿Utiliza las redes sociales durante el horario 

laboral? 

ALTERNATIVAS SI NO TOTAL 

N° 58 1 59 

% 98.31 1.69 100 % 

Fuente: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 
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Elaboración: Los Investigadores. 
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INTERPRETACIÓN 

De la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Amarilis con respecto a si utiliza las redes sociales durante el horario 

laboral, el 98.31% respondieron que si hacen uso de ellos mientras labora, en 

cambio solo un 1.69% de las personas que laboran en la institución referida, 

manifiesta que no utilizan las redes sociales dentro de sus 8 horas de trabajo. 
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CUADRO N° 03 

3. Frente a la pregunta N° 3 ¿Qué tipo de red social utiliza durante su 

horario de trabajo? 

ALTERNATIVAS Facebook  Twitter Google+ TOTAL 

N° 35 13 11 59 

% 59.32 22.03 18.64 99.99 % 

Fuente: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 
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Elaboración: Los Investigadores. 
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INTERPRETACIÓN 

De la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Amarilis, con respecto a Qué tipo de red social utiliza durante su horario de 

trabajo, el 59.32% de personas que laboran en esta institución, contestaron 

que prefieren usar la red social Facebook mientras trabajan, en cambio 

22.03% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis, prefieren 

utilizar Twitter y tan solo el 18.64% de ellos optan por usar la red social de 

Google+ mientras laboran. 
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CUADRO N° 04 

4. Frente a la pregunta N° 4 ¿Qué medio prefiere usar para conectarse a 

las redes sociales? 

ALTERNATIVAS Celular   Laptop  Ordenador  Tablet  TOTAL 

N° 41 5 13 0 59 

% 69.50 8.47 22.03 0 100 % 

Fuente: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 
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Elaboración: Los Investigadores. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis, con respecto qué medio prefieren usar para conectarse a 

las redes sociales, el 69.50% de los trabajadores respondieron que optan por 

usar el celular para conectarse a las redes sociales, en cambio solo un 

pequeño grupo de personas que laboran en esa institución que hacen un 

8.47% utilizan la laptop, mientas que el 22.03% de trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis, prefieren conectarse a las redes sociales 

desde su ordenador. 
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CUADRO N° 05 

5. Frente a la pregunta N° 5 ¿Aproximadamente que tiempo dedica usted a 

las redes sociales en el horario laboral? 

ALTERNATIVAS 
Menos de 

1 hora 

2 a 3 

horas 

4 a 5 

horas 

5 a 8 

horas 
TOTAL 

N° 32 9 5 13 59 

% 54.24 15.26 8.47 22.03 100 % 

Fuente: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 
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 Elaboración: Los Investigadores. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis, con respecto sobre aproximadamente que tiempo dedica 

usted a las redes sociales en el horario laboral, el 54.24% de los trabajadores 

respondieron que solo se conecta a las redes sociales menos de una hora 

durante su horario laboral, en cambio solo 15.26% de las personas que 

laboran en esa institución mencionaron que están conectados de 2 a 3 horas, 

mientras que hay un pequeño porcentaje de 8.47% de trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis están conectados a las redes sociales de 4 

a 5 horas y un gran porcentaje de 22.03% de los trabajadores están 

conectados a las redes sociales de 5 a 8 horas dentro de su horario laboral. 
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CUADRO N° 06 

6. Frente a la pregunta N° 6 ¿Con que frecuencia utiliza las redes sociales 

durante la semana, dentro del horario laboral? 

ALTERNATIVAS 1 día 2 a 3 días 4 a 5 días 
Toda la 

semana 
TOTAL 

N° 12 18 8 21 59 

% 20.34 30.51 13.56 35.59 100 % 

Fuente: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 

 

 GRÁFICA N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Los Investigadores. 
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INTERPRETACIÓN 

De la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Amarilis, con respecto a con qué frecuencia utiliza las redes sociales 

durante la semana dentro del horario laboral, el 20.34% de trabajadores 

contestaron que solo utilizan las redes sociales 1 día a la semana dentro de 

su horario laboral, en cambio 30.51% de ellos respondieron que se conectan 

de 2 a 3 días, mientras que el 13.56% trabajadores entran a sus redes sociales 

de 4 a 5 días dentro de su horario laboral y 35.59% de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis, se conectan toda la semana a las redes 

sociales. 
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CUADRO N° 07 

7. Frente a la pregunta N° 7 ¿Para qué utilizas las redes sociales durante 

el horario laboral? 

ALTERNATIVAS 

 

Para visualizar 

publicaciones 

de amigos y 

familiares   

Para 

actividades 

laborales y 

eventos de 

la 

institución. 

Para chatear 

con amigos, 

familiares y 

compañeros 

de trabajo. 

TOTAL 

N° 33 21 5 59 

% 55.93 35.59 8.47 99.99 % 

Fuente: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 
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Elaboración: Los Investigadores. 

35.59%

55.93%

8.47%

¿Para qué utilizas las redes sociales durante el horario 
laboral?

Para actividades laborales y eventos de la institución.

Para visualizar publicaciones de amigos y familiares

Para chatear con amigos, familiares y compañeros de trabajo.



80 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Según la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis, con respecto a para qué utilizas las redes sociales 

durante el horario laboral, el 55.93% de los trabajadores contestaron que 

utilizan las redes sociales para visualizar las publicaciones de sus amigos y 

familiares, en cambio el 35.59% de las personas que laboran en esa institución 

respondieron que solo utilizan las redes sociales para actividades laborales y 

eventos de su centro de trabajo, y mientras que el 8.47% de trabajadores 

optan por utilizar las redes sociales para chatear con amigos, familiares y 

compañeros de trabajo durante su horario laboral. 
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CUADRO N° 08 

8. Frente a la pregunta N° 8 ¿Depende usted del uso de las redes sociales 

durante el horario laboral? 

 

ALTERNATIVAS SI NO TOTAL 

N° 36 23 59 

% 61.02 38.98 100 % 

Fuente: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 
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Elaboración: Los Investigadores. 
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INTERPRETACIÓN 

De la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Amarilis con respecto a si Depende usted del uso de las redes sociales 

durante el horario laboral, el 61.02% de las personas que laboran en esa 

institución respondieron que si dependen de las redes sociales mientras 

trabajan, en cambio el 38.98% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Amarilis manifiestan que no depende usted del uso de las redes sociales 

durante el horario laboral. 
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CUADRO N° 9 

9. Frente a la pregunta N° 9 ¿Ayuda las redes sociales a mejorar tu 

desempeño laboral en tu área de la Municipalidad Distrital de Amarilis? 

ALTERNATIVAS SI NO TOTAL 

N° 52 7 59 

% 88.14 11.86 100 % 

Fuente: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 
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Elaboración: Los Investigadores. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis con respecto a Ayuda las redes sociales a mejorar tu 

desempeño laboral en tu área de la Municipalidad Distrital de Amarilis el 

88.14% de las personas que laboran en esa institución respondieron que las 

redes sociales si les ayuda a mejorar su desempeño laboral mientras trabajan, 

en cambio el 11.86% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Amarilis manifiestan que no les ayuda las redes sociales a mejorar su 

desempeño laboral en su área en que trabajan. 
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CUADRO N°10 

10. Frente a la pregunta N° 10 ¿Qué red social aporta al logro de tus metas 

en el área en que laboras en la Municipalidad Distrital de Amarilis? 

ALTERNATIVAS Facebook  Twitter Google+  TOTAL 

N° 40 9 10 59 

% 67.80 15.25 16.95 99.99 % 

Fuente: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 
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Elaboración: Los Investigadores. 
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INTERPRETACIÓN 

De la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Amarilis, con respecto a Qué red social aporta al logro de tus metas en el 

área en que laboras en la Municipalidad Distrital de Amarilis, el 67.80% de las 

personas que laboran en esta institución, contestaron que la red social 

Facebook aporta para el logro de sus metas, en cambio 15.25% de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis,  que el Twitter  les ayuda 

a mejorar y mientras que el 16.95% de ellos optaron por responder que la red 

social Google+ les brinda un aporte en el logro de sus metas en el área en 

que laboran. 
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CUADRO N° 11 

11. Frente a la pregunta N° 11 ¿Has descuidado tu trabajo del día por estar 

conectado en las redes sociales? 

ALTERNATIVAS SI NO TOTAL 

N° 25 34 59 

% 42.37 57.63 100 % 

Fuente: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Amarilis. 
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Elaboración: Los Investigadores. 
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INTERPRETACIÓN 

Según la encuesta aplicada a los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis con respecto a si has descuidado tu trabajo del día por 

estar conectado en las redes sociales el 42.37% de las personas que laboran 

en esa institución respondieron que si han descuidado su trabajo por estar 

conectado a las redes sociales, en cambio el 57.63% de los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Amarilis manifestaron que no han descuidado sus 

labores del día por estar conectado a las redes sociales. 
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b. Contrastación de las Hipótesis 

RESULTADOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 En la pregunta número uno se 

puede resaltar que un  72.89% 

tiene acceso a las redes sociales 

en su ámbito laboral. A lo que 

podemos concluir que la 

mayoría de los trabajadores de 

esta institución están propensos 

a la distracción en sus labores. 

Cuestionario aplicada, cuadro n°1, 

grafico n° 1 

 En la pregunta número dos, 

podemos ver que un 98.31% sí 

utiliza las redes sociales durante 

el horario laboral. A lo que se 

concluye que en un gran 

conjunto los trabajadores se 

distraen con el uso de redes 

sociales durante el horario 

laboral. 

Cuestionario aplicada, cuadro n°2, 

grafico n° 2 

 En la pregunta número tres, un 

59.32% podemos observar que 

Cuestionario aplicada, cuadro n°3, 

grafico n° 3 
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los trabajadores utilizan la red 

social Facebook como distractor 

durante el horario laboral. 

 De acuerdo a la pregunta cuatro, 

el 69.50% de los colaboradores 

de la Municipalidad Distrital de 

Amarilis prefieren usar el celular 

para conectarse a las diferentes 

redes sociales. 

Cuestionario aplicada, cuadro n°4, 

grafico n° 4 

 Según a la pregunta cinco,  el 

54.24% de los trabajadores 

dedica su tiempo de trabajo 

conectado menos de una hora 

en las diferentes redes sociales. 

Cuestionario aplicada, cuadro n°5, 

grafico n° 5 

 De acuerdo a la pregunta seis el 

35.59%  de los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de 

Amarilis, utiliza toda la semana 

las diversas redes sociales 

durante su horario laboral. 

Cuestionario aplicada, cuadro n°6, 

grafico n° 6 

 Según a la pregunta siete, el 

55.93% de las personas que 

Cuestionario aplicada, cuadro n°7, 

grafico n° 7 
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laboran en la Municipalidad 

Distrital de Amarilis, nos 

confirman que ellos utilizan las 

redes sociales durante el horario 

laboral para visualizar las 

publicaciones de amigos y 

familiares. 

 De acuerdo a la encuesta 

aplicada a los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Amarilis, el 61.02% afirman que 

si son dependientes al uso de las 

redes sociales durante su 

horario de trabajo. 

Cuestionario aplicada, cuadro n°8, 

grafico n°8. 

 

c. Prueba de Hipótesis 

Como consecuencia de este cuadro nosotros hemos demostrado que 

de las 11 preguntas de nuestra encuesta, ocho responde a la validación de 

nuestra hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

1. El propósito de esta investigación ha sido identificar que una gran mayoría 

de 72.89%, tiene el acceso dentro de cada una de las oficinas donde laboral 

en la Municipalidad Distrital de Amarilis a las redes sociales, para usarlo de 

diversa manera mientras laboran. 

2. Luego de ser realizada la investigación, podemos concluir que un 98,31% 

de los trabajadores hacen uso de las diversas redes sociales, mientras ellos 

están laborando, entonces podemos identificar que el uso redes sociales 

son un gran distractor cuando son utilizadas dentro de las 8 horas de 

trabajo. 

3. Conociendo las redes generalistas podríamos concluir que hasta ahora una 

mayoría que son un 59.32% de personas que labora en la Municipalidad 

Distrital de Amarilis, tienen una preferencia por la red social Facebook, ya 

que hoy en día gracias a sus diversas actualizaciones a esta aplicado se 

ha convertido en una red social completa, que no solo te brinda el poder 

compartir mensajes instantáneos, sino también hoy en día se puede 

utilizarla dentro de un ámbito de marketing. 

4. En la actualidad el 69.50% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Amarilis, prefieren utilizar sus teléfonos móviles para acceder a las 

diferentes redes sociales, ya que son de fácil acceso y además lo podemos 

llevar a cualquier parte del trabajo y así no perdernos ninguna actualización, 

promoción o mensaje. 



93 
 

 
 

5. Luego de la investigación realizada se concluye que las redes sociales de 

internet si inciden en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Amarilis en su Desempeño Laboral, debido a que el jefe de personal de 

dicha institución, NO controla el tiempo que los trabajadores utilizan en ellas 

redes sociales de internet, ya que realiza otra actividades que no le permite 

controlar el tiempo del uso de las redes sociales de internet de todos los 

trabajadores, considerando que un 54.24% dedican mayormente a 1 hora 

diaria como mínimo o más al uso de las redes sociales de internet, siendo 

a la semana un alto número de horas, teniendo en cuenta que lo utilizan 

durante el horario laboral, para conectarse en sus redes sociales 

descuidando muchas veces su trabajo de cada día. 

6. Podemos concluir que hay una dependencia con el uso de las redes 

sociales, ya que hay un porcentaje de un 35.59 % que ingresa todos los 

días de trabajo a cualquiera de sus aplicativos sociales. 

7. Existe un gran porcentaje de 55.93% que utiliza las redes sociales para 

visualizar lo que muchas veces comparten sus amigos o familiares. De esta 

manera se puede determinar que se ha ido desviando el uso de las redes 

sociales en el trabajo. 

8. El propósito de esta investigación fue identificar el nivel de incidencia del 

uso de las redes sociales, con la finalidad de demostrar que si hay un 

estado de dependencia a un 61.02% a las redes sociales que de algún 
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modo perjudican al desempeño laboral de la Municipalidad Distrital de 

Amarilis 

9. El jefe de personal considera que este tipo de encuestas y la interpretación 

de datos ayudará en gran medida a que los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis tomen conciencia sobre el uso adecuado 

de las diversas redes sociales durante su horario laboral, para que pueda 

generar una mejoraría en su desempeño laboral. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es importante que se establezcan lineamientos o reglamentos para el uso 

de una red social en los horarios laborales, ya que las personas pueden 

utilizarlo según sus expectativas e interés olvidándose los objetivos o metas 

que persigue la institución, ocasionando que los trabajadores no cumplan 

con sus tareas encomendadas en los plazos establecidos. El éxito de la 

institución dependerá de cómo elabora sus políticas de trabajo, esto le 

garantiza que sus empleados cumplan a cabalidad con su labor. 

2. Es necesario que una institución cuente con todos los medios de seguridad 

para evitar la vulnerabilidad y daños en la información, ya que eso puede 

traer graves consecuencias al momento de compartir datos con el público 

(empleados) e instituciones, provocando que se forme una mala imagen 

que afecta su estabilidad. Además del uso que se le dé a la red, es 

necesario formar un reglamento de su manejo, para que este instrumento 

lo usen de manera correcta por medios formales, eso garantizará que la 

institución cumpla con la planificación de actividades. 

3. La institución debe planificar, organizar y llevar a cabo talleres de 

formaciones con trabajadores de todas las áreas para que incluyan 

específicamente el tema de redes sociales y sus influencias tanto negativas 

como positivas en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis. 
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4. Que establezcan mecanismos efectivos de supervisión en cuanto al tiempo 

que los trabajadores permanecen conectados a las redes sociales durante 

el horario de Laboral. 

5. Lo que sí podemos asegurar es que prohibirlas no sería la solución ya que 

hoy forman parte de la dinámica de comunicación de cualquier persona que 

se relacione con pares, pero algunas políticas que ordenen a través de 

pautas de uso, horas dedicadas a eso y responsabilidades respecto al 

alcance y poder de las declaraciones que realice un usuario desde su 

trabajo podrían ordenar un poco la manera en que madure esta nueva 

forma de interactuar que tenemos. 
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Matriz de Consistencia 

“INCIDENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE AMARILIS, HUÁNUCO 2016” 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES / DIMENSIONES INDICADORES 

Problema Principal 

¿Cuál es la incidencia de las Redes 

Sociales en el desempeño laboral 

de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis, 

Huánuco – 2016? 

Objetivos Generales 

Determinar la incidencia de las 

Redes Sociales en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis, 

Huánuco – 2016 

Hipótesis general 

La incidencia de las Redes 

Sociales desfavorece en el 

desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis, Huánuco – 

2016 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La incidencia de las Redes Sociales  

DIMENSIONES 

Redes Sociales 

Incidencia  

 

 

- Twitter  

- Facebook  

- Google +  

- Redes sociales 

generalistas 

Problema Específico: 

1. ¿Con que frecuencia incide las 

redes sociales en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Amarilis, Huánuco – 2016? 

 

2. ¿Cuál es la repercusión  de la 

incidencia de las redes sociales  

en el desempeño laboral de los 

Objetivos específicos 

Conocer la incidencia de las 

redes sociales en el desempeño 

laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Amarilis, Huánuco – 2016 

 

Conocer la repercusión de la   

incidencia de las Redes Sociales 

en desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad 

Hipótesis especifico 

A mayor frecuencia de uso de las 

redes sociales por parte de los 

trabadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis, menor es la 

productividad  en su desempeño 

laboral. 

 

Existe repercusión  negativa de 

VARIABLE DEPENDIENTE  

No optimiza el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Amarilis 

 

DIMENSIONES 

Desempeño laboral 

SubIndicadores 

Frecuencia de uso 

Redes  sociales 

Menor productividad 

Desempeño  Laboral 

Atención al usuario 



 
 

trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis? 

Distrital de Amarilis, Huánuco 

2016 

las redes sociales con la atención 

al usuario de los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de 

Amarilis 

Municipalidad / municipio 

 

 

 

 

 

 

Uso de protocolos. 

 

 

 

 

 

 

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN, MUESTRA DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

1. Tipo de Investigación 

• Cuantitativo: Porque se fundamenta en 

criterios estadísticos medibles 

• Finalidad de esta investigación es Básica 

porque parte de un marco teórico. 

2. Nivel de Investigación 

Para  la  investigación  el nivel de 

influencia  de las Redes Sociales en   

el Desempeño Laboral de los 

Trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis se utilizara  el  

Nivel  Descriptivo y explicativo  ya 

Población 

En el caso de esta investigación, la 

población a tener en cuenta son 150 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Amarilis. 

 

 

Tipo de diseño 

El presente trabajo de 

investigación corresponde al 

diseño de la investigación es No 

Experimental con su variable 

transversal, que se define como la 

investigación que se realizara sin 

manipular deliberadamente las 

variables. 

Técnicas bibliográficas 

- libros, informes, revistas, 

investigaciones físicas y virtuales, 

archivos, datos estadísticos, etc. 

- www. 

- Investigaciones a fines. 

Instrumentos 

- Fichas Bibliográficas 

Muestra 

La muestra representativa para esta 

investigación es de 59 trabajadores 

Técnicas estadísticas 

- Spss 

Técnicas de campo 

- Encuesta: 
- La observación 

Instrumentos 

- cuestionario 



 
 

que ayudará a determinar  las 

características  importantes  e 

identificar   las causas del por qué 

ocurre este fenómeno. 

de la Municipalidad Distrital de 

Amarilis 

 

 

-  
 
 

- Ficha e Observación  

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

E.A.P. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROCAT 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario en la que usted participa voluntariamente, tiene por 

finalidad conocer la incidencia de las redes sociales en el desempeño laboral en 

la municipalidad distrital de amarilis. Le agradecemos marcar con un aspa (X) 

dentro del paréntesis en la alternativa que usted crea conveniente. 

 

Edad:     Sexo:     

1. ¿Tiene usted acceso a las redes sociales en su ámbito laboral? 

a. Si  (    ) 

b. No (    ) 

 

2. ¿Utiliza las redes sociales durante el horario laboral? 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

 

3. ¿Qué tipo de red social utiliza durante su horario de trabajo? 

a. Facebook (    ) 

b. Twitter (    ) 

c. Google+ (    ) 

 

M 



 
 

4. ¿Qué medio prefiere usar para conectarse a las redes sociales? 

a. Celular (    ) 

b. Laptop (    ) 

c. Ordenador (    ) 

d. Tablet  (    ) 

 

5. ¿Aproximadamente que tiempo dedica usted a las redes sociales dentro 

de su horario laboral? 

a. menos de 1 hora (    ) 

b. 2 a 3 horas  (    ) 

c. 4 a 5 horas  (    ) 

d. 5 a 8 horas  (    ) 

 

6. ¿Con que frecuencia utiliza las redes sociales durante la semana, dentro 

del horario laboral? 

a. 1 día   (    ) 

b. 2 a 3 días  (    ) 

c. 3 a 4 días  (    ) 

d. Toda la semana (    ) 

 

7. ¿Para qué utilizas las redes sociales durante el horario de trabajo? 

a. Para visualizar publicaciones de amigos y familiares  (    ) 

b. Para crear y ver actividades de la institución   (    ) 

c. Para chatear con compañeros de trabajo, amigos y familiares (    )  

 

8. ¿Depende usted del uso de las redes sociales durante su horario de 

trabajo? 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 



 
 

9. ¿Ayuda las redes sociales a mejorar tu desempeño en el área que 

laboras en la Municipalidad Distrital de Amarilis? 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

 

10. ¿Qué red social aporta al logro de tus metas en el área en que laboras en 

la Municipalidad Distrital de Amarilis? 

a. Facebook (    ) 

b. Twitter (    ) 

c. Google+ (    ) 

 

11. ¿Has descuidado tu trabajo por estar conectado en las redes sociales 

durante el horario que laboras? 

a. Si (    ) 

b. No (    ) 

 

Gracias.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


