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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “PREVALENCIA DE LOS 

METODOS DE COMUNICACIÓN EN LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS  DE LA COMUNICACIÓN – UNHEVAL 2017”, 

tiene como propósito comprender el grado de prevalencia de los métodos: oral, 

escrito, electrónico y/o gestual, tanto en las tareas académicas, formativas así 

como recreativas; es decir el método de comunicación en los estudiantes es 

crucial para comprender sus proceso de socialización así como los intereses y 

aspiraciones de los jóvenes universitarios.  

En este contexto, es importante resaltar las características y los criterios 

de uso de cada uno de los métodos, y que diferencias sustanciales existe entre 

cada uno de ellos en su aplicación. Es innegable que la tendencia tecnológica 

tiene una repercusión directa sobre los métodos de comunicación, pero también 

es importante conocer la relevancia que tienen cada uno de los métodos en 

particular sobre todo en el ámbito universitario. 

El propósito de la presente investigación justamente está orientado a 

diagnosticar el tipo de método prevalente, las características que estas tienen, la 

importancia en la socialización universitaria, el grado de impacto en la formación 

profesional, así como la eficacia al momento de operativizar la comunicación.  

 

PALABRAS CLAVE: Prevalencia, Comunicación, Métodos de comunicación, 

Formación profesional, Tendencia tecnológica, Ámbito universitario. 
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SUMARY 

He present work of research entitled: "PREVALENCE OF THEM 

METHODS OF COMMUNICATION IN IT TRAINING PROFESSIONAL OF THEM 

STUDENTS OF SCIENCES OF THE COMMUNICATION - UNHEVAL 2017", has 

as purpose understand the degree of prevalence of them methods: oral, written, 

electronic or gestural, both in them tasks academic, training as well as 

recreational; the method of communication in students is crucial to understand 

their socialization process as well as the interests and aspirations of the young 

university students. 

In this context, is important highlight them characteristics and the criteria of 

use of each one of them methods, and that differential substantial exists between 

each one of them in its application; is undeniable that the trend technology has 

an impact direct on them methods of communication, but also is important know 

the relevance that have each one of them methods in particular above all in the 

field University. 

He purpose of our research precisely is oriented to diagnose the type of 

method prevalent, them features that these have, the importance in the 

socialization University, the grade of impact in the training academic and 

professional, as well as the efficiency to the time of operationalizing it 

communication. In the same way, it is also necessary to know the behavior of the 

other methods at the level of use as well as the conditions that can be applied by 

the students. 

Keywords: Prevalence, Communication, Methods of communication, Training 

professional, Trend technology, Field University. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación cuyo título es “prevalencia de los métodos de 

comunicación en la formación profesional de los estudiantes de la escuela de 

Ciencias de la Comunicación – Unheval 2017. Consta de 4 capítulos en los cuales 

se definen aspectos importantes sobre la comunicación y comunicación 

electrónica y su uso por parte de la comunidad en general en especial por los 

estudiantes de ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán. También se detalla estudios relevantes sobre comunicación electrónica 

que nos ayudaron a sistematizar, plantear objetivos, hipótesis del trabajo de  

investigación.   

Los tiempos han cambiado y la tecnología ha evolucionado. En la 

actualidad los medios de comunicación juegan un rol muy importante en la 

sociedad generando impactos  positivos o negativos para su desarrollo en todo 

aspecto. En referencia a los  medios de comunicación, es preciso señalar a los 

medios tecnológicos que permiten que el ciber espacio sea usado por un gran 

porcentaje de la población en especial la estudiantil universitaria. Por ello en esta 

investigación demostramos que casi el 100% de alumnos de la escuela de 

ciencias de la comunicación hacen uso del método electrónico para su formación 

profesional. Entonces se cumple nuestra hipótesis planteada, “El método de 

comunicación  usado con más frecuencia en la formación profesional de los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional «Hermilio Valdizan, es el Método electrónico». 

vii 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del Problema 

Los medios de comunicación social en general son los vehículos que nos 

permiten relacionarnos y por lo tanto socializarnos permanentemente, En 

un mundo cambiante y la constante evolución tecnológica  tenemos un 

impacto social muy fuerte sobre todo en las últimas generaciones: impacto 

que está relacionado al uso de los métodos de comunicación, si bien es 

una tendencia mundial, también es una preocupación, de la forma y la 

manera como se usan las tecnologías de información. 

 

La revolución de la comunicación tiene un alcance directo en la juventud, 

especialmente en la universitaria, que se han convertido en un mercado 

del uso de aparatos tecnológicos orientados a la investigación y formación 

universitaria. Sin embargo también existe mucha preocupación por el uso 

de otros métodos de comunicación que no dejan de tener importancia pese 

al atropello de la tecnológica comunicacional. 

Específicamente sobre el tema que hemos investigado no hemos podido 

localizar investigaciones especificas ni generales con respecto a la 

prevalencia de los métodos de comunicación en estudiantes de ciencias 

de la comunicación, Por lo tanto, Consideramos pertinente que la presente 

propuesta es un caso especial, por lo tanto hemos  tratado de focalizar de 
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manera muy cuidadosa de la forma como se expresa este hecho social en 

los alumnos universitarios. 

El presente trabajo de investigación se fundamenta básicamente por dos 

razones: primero porque existe la necesidad de indagar y diagnosticar la 

situación actual de la prevalencia de los métodos de comunicación en los 

estudiantes universitarios desde una óptica integral, para determinar los 

factores y características que tienen cada una de ellas, a fin de ver las 

fortalezas y debilidades en el proceso comunicacional; y en segundo lugar: 

determinar la tendencia de uso y aplicación de los métodos de 

comunicación por parte de los estudiantes universitarios, en el proceso de 

formación profesional, socialización y actividades recreativas. Estas dos 

razones nos van a dar una visión sobre el grado de importancia del uso de 

los métodos de comunicación en los estudiantes de ciencias de la 

comunicación de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizan”. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Con la finalidad de focalizar mejor la investigación consideramos 

pertinente formular el siguiente problema: 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL  

¿Cuál es el método de comunicación que usan  con más frecuencia 

en su formación profesional los estudiantes de la Escuela de Ciencias 

de Comunicación Social de la Universidad Nacional «Hermilio 

Valdizán»?  

1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 

¿Cuáles son las características, y el grado de importancia que dan a 

los métodos de comunicación en su formación profesional los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social de 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán?  

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Diagnosticar la prevalencia de los métodos de comunicación que 

frecuentan en su formación profesional  los estudiantes de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación social de la Universidad 

Nacional “Hermilio Valdizan”.  
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1.3.2. Objetivo Específico 

Determinar la prevalencia, características y el grado de  importancia  

del método de comunicación electrónico en la formación profesional 

de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

social. 

 

1.4. HIPÓTESIS  

El método de comunicación electrónico es usado con más frecuencia en 

su formación profesional por los estudiantes de la Escuela de Ciencias de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional «Hermilio Valdizan»  
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1.5. VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES 

 

 

 

VARIABEL INDEPEN 

Prevalencia de los 

métodos de comunicación  

 

 Método de 

comunicación 

electrónica 

 Método de 

comunicación Oral 

 Método de 

comunicación 

escrita 

 Método de 

comunicación 

gestual 

  

  

 Frecuencia de uso diario 

 Cantidad de información 

recolectada 

 Grado de efectividad de su 

uso en la universidad 

 Cantidad de estudiantes 

que usan 

 

 

 

VARIABLE DEPEND. 

Formación profesional de 

los estudiantes de 

Ciencias de la 

Comunicación 

 

 Trabajos de 

investigación 

 Exámenes 

parciales de los 

cursos 

 Sustentación de 

informes 

 Trabajos de campo 

o encargados 

 

  

 Resultado de los trabajos 

presentados 

 Resultado de los 

examentes rendidos 

 Resultado de las 

exposiciones presentadas 

 Resultado de las notas 

obtenidas en los cursos. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente estudio lejos de enfocar la comunicación desde el 

ámbito solamente tecnicista, consideramos pertinente un abordaje 

holístico que comprende una visión comunicacional, sociológica, 

psicológica y técnica, puesto que la comunicación principalmente es un 

hecho de socialización, de interactuación de personas y  grupos 

humanos bajo un interés inmediato o futuro, la misma que se desarrolla 

por una necesidad de intercambiar, informar, dar a conocer o investigar 

y proponer, en este proceso normalmente se expresan y ponen de 

manifiesto uno o varios métodos de comunicación de acuerdo a las 

circunstancias, lo cual explica que nuestra intención con el estudio es 

analizar el conjunto de actores que intervienen en el escenario así como 

caracterizar el grado de importancia de cada una de ellas; es más, los 

jóvenes universitarios son más dóciles al momento de asimilar y poner 

en práctica varios métodos dependiendo del grado de predisposición, 

iniciativa y//o necesidad. 

Es relevante por cuanto el estudio va a permitir conocer y proponer 

criterios efectivos de uso de los métodos de comunicación más 

prevalentes entre los estudiantes universitarios, de la misma forma se 

podrá empoderar la importancia de la comunicación holística en un 

mundo salpicado por la revolución tecnológica y por el cambio vertiginoso 

de las formas de socialización y vida de los universitarios, que no 



17 
 

estamos ajenos al medio social que también reciben las influencias del 

mundo moderno. 

 

1.7. VIABILIDAD Y LIMITACIONES 

De carácter teórico 

Por cuanto el presente estudio es un tema de actualidad existe una 

limitación de carácter bibliográfica en cuanto a los métodos de 

comunicación; si bien en la red existe una relativa información básica, 

pero no se ha localizado de manera precisa sobre los métodos de 

comunicación en el ámbito de uso por jóvenes universitarios. 

 

De carácter practico 

Al momento de recabar información básica en la Escuela de Ciencias 

de Comunicación, así como en las autoridades de la Facultad existe 

cierta resistencia en cuanto predisposición de brindar información 

sobre los métodos de comunicación, sin embargo fue factible  revertir 

para conseguir nuestros resultados. 

 

De carácter metodológico 

Si bien tuvimos la oportunidad de llevar cursos de investigación, 

consideramos que no fueron suficientes, puesto que en algunos 

aspectos a nivel de procedimientos metodológicos como: población, 
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muestra, diseño, matrices, tenemos ciertas limitaciones, pero que sin 

embargo se ha superado con la participación del profesor asesor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

La revisión de información relacionada con el objeto de la presente 

investigación ha consistido en tesis virtuales y en la biblioteca de pre grado 

de la universidad “Hermilio Valdizán”, que de forma directa o indirecta se 

relacionan con el presente estudio, resultado de dicha revisión tenemos 

los siguientes estudios localizados a nivel general: 

 

Giraldo (2012) (1) “La influencia del consumo de Internet en la 

comunicación entre adolescentes y padres en zonas rurales”. Arriba a las 

siguientes conclusiones: 

 Internet tiene una serie de impactos en las sociedades donde su 

consumo se convierte en una práctica cotidiana. Los niños y 

adolescentes son el público que más cercanía tiene con las nuevas 

tecnologías y quienes están desarrollando capacidades y 

habilidades específicas para desenvolverse en un mundo marcado 

por la hipertextualidad y el acceso a información. Ello no debería 

ser objeto de preocupación o alarma dado que está enmarcado en 

un proceso natural de desarrollo social, pero se están generando 

problemas de comunicación entre padres e hijos por la disparidad 

en el desarrollo de estas capacidades o habilidades que 



20 
 

condicionan un relacionamiento diferenciado con tecnologías como 

Internet. 

 La inexistencia de planes de capacitación para los padres de familia 

en el uso de tecnologías, limitando de forma permanente la 

comunicación con sus hijos al no poder comprender los códigos que 

manejan ni la información que consumen. Se espera que esta 

investigación aporte en la mejora de iniciativas y proyectos 

relacionados al uso de Internet en zonas rurales con la finalidad de 

que las nuevas tecnologías no terminen profundizando problemas 

sociales preexistentes sino que sean herramientas que ayuden a 

superarlos. 

 

Pindado (2005) (2). “El papel de los medios de comunicación en la 

socialización de los adolescentes de Málaga”. 

 Los contenidos que los adolescentes prefieren en distintos medios 

poseen ciertos rasgos característicos. En el ámbito audiovisual, 

incluyendo televisión y cine, en sus diferentes soportes, les atraen 

los contenidos de terror y suspense a ambos géneros. Es, sin duda, 

el tema que suscita en ellos un mayor interés. Por géneros, a los 

chicos les gustan los temas de acción, y si va unido al terror e intriga, 

mejor; las chicas se inclinan por las temáticas más románticas. Se 

podría establecer como rasgo masculino un producto audiovisual que 
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les haga sentir miedo aderezado con acción; y en lo femenino, ese 

terror y misterio debería incorporar las relaciones personales 

afectivas como ingrediente complementario. 

 De los nuevos medios hay que destacar el boom de los videojuegos 

y de Internet. Es cierto que los ordenadores se utilizan para 

actividades escolares, y que ese constituye el pretexto de compra en 

muchos casos, pero el destino final es la red y los videojuegos. En 

cuanto a éstos últimos hay importantes diferencias de género, hasta 

el punto de que puede señalarse que los juegos, tanto en consola 

como en ordenador, son ante todo masculinos, aunque es cierto que 

cada vez hay más jugadoras. Los chicos lo practican en ambos 

soportes pero con la edad el ordenador va desplazando a la 

videoconsola. Los estudiantes de Bachillerato son, por niveles, los 

mayores consumidores En lo que respecta a Internet, cada vez son 

más los adolescentes conectados a la red, corroborando el dato de 

las empresas de medición de audiencia que afirman que es el 

segmento de edad con mayores usuarios. Puede decirse que la casi 

totalidad de chicos y chicas acceden o Conclusiones han accedido a 

la red y que muchos se conectan habitualmente. 

 

Agudelo (2008) (3). La Educación en los Medios de Comunicación. 

Determina las siguientes conclusiones básicas: 
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 La relación entre educación y comunicación ha adquirido 

preeminencia social y cultural en el último medio siglo gracias al 

papel estratégico de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la vida contemporánea hasta el punto de hablarse 

de sociedad de la información, sociedades del conocimiento, 

sociedad del aprendizaje, sociedad–red y otras tantas 

denominaciones en las que se implican diversas concepciones de 

mundo. Aún siguen sorprendiendo los efectos culturales de estos 

trascendentales cambios por cuanto la asombrosa renovación del 

conocimiento, la vertiginosa innovación tecnológica y las nuevas 

concepciones de espacio y tiempo, son los elementos que 

caracterizan el peculiar sistema de producción de la sociedad 

postindustrial. 

 Los hechos evidencian que el mundo contemporáneo es el de los 

medios de comunicación que va más allá de los propios contenidos 

y de la publicidad. El complejo entramado de medios que alimentan 

la racionalidad instrumental y mercantil es visto como el escenario 

del reconocimiento social y de la constitución y expresión de 

nuestros imaginarios. Como expresara Martín Barbero, los medios 

han entrado así a hacer parte de la experiencia social, de los nuevos 

modos de percibirnos. Lo que significa que en ellos no sólo se 

reproduce la ideología, también se hace y rehace la cultura de las 
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mayorías, no sólo se comercializan unos formatos sino que se 

recrean las narrativas en las que se entrelaza el imaginario 

mercantil con la memoria colectiva. 

 

Castillo (2009) (4) “Influencia de los Medios de Comunicación en la 

Educación Actual” 

 Estos medios crean conductas y comportamientos que la sociedad 

en su totalidad asume, a veces con excesiva pasividad, mostrando 

los medios una clara manipulación sobre los individuos; por lo que 

la labor real de la Escuela de Calidad del presente y del futuro pasa 

por integrar estos medios en sí misma, no sólo aprender sus reglas, 

sus códigos y saber interpretar los mensajes que nos envían los 

distintos medios, sino para crear individuos realmente críticos que 

sean capaces de discernir entre información válida e información no 

válida , evitando así la manipulación a la que por parte de todos los 

medios estamos siendo sometidos. 

 A parte de intentar crear estos individuos críticos que eviten la 

manipulación, los docentes deben enseñar a sus alumnos a crear 

mensajes en los distintos medios, y sobre todo deben utilizar los 

medios en las aulas, para que la educación no parezca algo externo 

a la sociedad, de manera que ese uso se normalice y generalice en 
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las Escuelas, y no sea como algo extraño, externo a la educación, 

que pretende entrar en los centros y que no tiene cabida. 

 

2.2. Bases Teóricas (5) 

Comunicación Social:  

Desde una perspectiva académica, se   entiende la Comunicación 

Social como “la disciplina que estudia las relaciones entre los 

cambios sociales y los cambios comunicativos”.  

Esta definición integra una infinidad de actividades y mundos de 

conocimiento, como por ejemplo, el Diseño Social. La 

Comunicación Social no sólo estudia el uso del Mensaje o del 

Formato de la comunicación sino que también se interesa por 

el uso de las herramientas de comunicación como fórmula de 

empoderamiento. 

 

La relación entre Comunicación y Cambio Social es 

bidireccional, en la que tanto la comunicación afecta a la 

sociedad, como la sociedad a la comunicación, por lo que no se 

plantearía una visión reduccionista del cambio social. 
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Métodos de Comunicación 

La capacidad de comunicar nuestras necesidades y deseos es 

una de las actividades más básicas de la vida. La comunicación 

implica un intercambio de información entre un emisor y un 

receptor. Es una calle con dos direcciones -tanto el emisor como 

el receptor son necesarios para que se produzca el contacto.  

Para que sea efectiva ambos necesitan entender el mensaje que 

se transmite y el método que se usa para eso. Por esta razón 

consideramos pertinente plantear los siguientes métodos de 

comunicación: escrito, oral, electrónico, gestual; las cuales tienen 

sus propias características básicas que son usadas dependiendo 

del contexto, las necesidades, los objetivos y las dimensiones 

como necesita vivir la persona. 

Comunicación Escrita:  

La comunicación escrita logra diferenciarse de la 

comunicación oral gracias a que no está sujeta al 

tiempo ni al espacio; esto quiere decir que esta 

comunicación que se establece entre un emisor y un 

receptor no acontece de manera inminente o inclusive 

puede que nunca llegue a darse, así dicho escrito 

perdure hasta la eternidad, y esta es una de las 

ventajas y provecho de la comunicación escrita que 
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puede catalogarse como permanente dado que no se 

desvanece u olvida como las palabras, además puede 

llegar a mucho más personas que la comunicación 

oral. 

Expresión escrita: Explica que durante los 

últimos treinta años se han experimentado una 

serie de cambios en la enseñanza de la lengua 

escrita, hasta los años sesenta y setenta; por 

ello se adoptaron métodos tradicionales de 

enseñanza centrados en la gramática y la 

traducción donde los alumnos aprendían reglas 

gramaticales, listas de vocabulario, para aplicar 

conocimientos en las traducciones directas e 

inversas. En los años sesenta, los métodos 

audio oral y audiovisual produjeron un cambio 

radical en el panorama de la enseñanza de 

idiomas. Este enfoque se centró en las 

necesidades e intereses de los alumnos, 

propició la adquisición de la lengua a través de 

la práctica comunicativa e introdujo la lengua 

escrita desde el principio del aprendizaje, no 

sólo como una destreza para reforzar lo 
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aprendido de forma oral, sino también como 

una habilidad con técnicas y objetivos propios. 

 

El lenguaje como expresión escrita: Las 

investigaciones efectuadas sobre la influencia 

de la lectura en el desarrollo de la capacidad de 

escribir en la lengua materna, indican que un 

mayor índice de lectura influye positivamente 

en la escritura de una forma más clara y 

contundente que un mayor número de 

actividades de escritura. Se puede afirmar, sin 

duda, que al escribir menos se aprende a leer 

más y no al escribir más únicamente. Por otro 

lado, al comprobar cuál de estos dos factores 

influye en la lectura, se tiene el resultado que 

una influencia notable se da en la escritura, las 

investigaciones sobre los efectos de los 

diferentes tipos de escritos en el desarrollo de 

la expresión escrita manifiestan que los 

alumnos que escriben con más frecuencia, 

demuestran resultados mejores que aquellos 

que se hacen con menor frecuencia, pero se 

aprecia un mejor nivel de expresión escrita en 
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los que utilizan en su vida diaria el nivel de 

expresión escrita. 

 

Actividades de la expresión escrita:  

Contextualización: cuando se escribe un 

mensaje en la vida real, lo que se hace siempre 

dentro de un contexto o situación, al igual que 

el hablante quien escribe presupone ciertos 

aspectos determinados por la situación en que 

se encuentran, relacionados con las 

experiencias que ha tenido al escribir 

anteriormente. 

Finalidad: la escritura como toda actividad 

humana, tiene un propósito, en función de este 

propósito determinará expresiones y 

vocabulario que conforman al mismo. Al 

afirmar, con la necesidad de establecer un 

propósito que tenga significado para el alumno, 

que esté relacionado con el interés que 

proporcione al escritor una unidad temática y 

conceptual. Por esta razón los alumnos 

necesitan conocer distintos tipos de escrito y 

practicarlos para sintonizar con su posible 
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lector; así mismo, y para acercarse a la vida 

real, las actividades que se propongan, 

deberán ser dirigidas a un lector real.  

Creatividad: al escribir deben elaborase las 

ideas, tratar de expresar los conceptos que 

acudan a la mente por medio de palabras o de 

frases. Este proceso es una creación persona y 

es además un enfoque comunicativo de la 

escritura, por ello es conveniente propiciar al 

alumno ocasiones en que pueda crear su 

propia lengua y sentir que es producto de su 

voluntad y esfuerzo personal a fin de facilitar 

este proceso creativo, donde el alumno escriba 

espontáneamente mensajes cortos o notas 

informales. 

Razonamiento: a fin de facilitar el proceso de 

producción de la lengua escrita, parece 

apropiado que los alumnos realicen ejercicios 

propedéuticos de reflexión lingüística y retórica 

para tomar conciencia de la escritura de un 

texto; los recursos para conseguir la cohesión 

del mismo y de las convenciones de los 
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diversos escritos personales e institucionales. 

Una vez realizado el escrito es conveniente que 

el alumno lo realice y cambie hasta que esté 

satisfecho del resultado. 

Integración: un objetivo esencial en la 

producción de la lengua es proporcionar al 

alumno un estímulo para aprender.  Al escribir, el 

alumno se da cuenta que ha logrado un objetivo, 

el poder crear su propia lengua, aunque le haya 

exigido un esfuerzo notable. Con las actividades 

de escritura se pueden desarrollar actividades 

motivadoras, el alumno sentirá la satisfacción 

íntima de aprender, de comunicarse con otros y 

de realizar una tarea que le satisfaga. Esta 

satisfacción se convertirá en fuente de 

motivación para futuras actividades, por otra 

parte, al practicar diversos tipos de escritura, el 

alumno advertirá que aprende algo útil para la 

vida futura, de trabajo y de relación social entre 

los que se señalan los siguientes: 

 Práctica de los mismos contenidos 

lingüísticos funcionales con distintas 

destrezas. 
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 Desarrollo de contenidos lingüísticos o  

funcionales en las distintas destrezas. 

 Desarrollo de dos o más destrezas 

lingüísticas dentro de un mismo contexto. 

 Uso de la lengua a la cotidianidad en su 

integración con otras destrezas donde la 

escritura pueda ir precedida de una 

destreza de tipo receptivo o de una 

actividad de expresión oral: también la 

escritura pueda ser punto de partida para 

otras actividades, como re-lectura y 

comentarios de lo escrito, actividades de 

grupo o por parejas. 

 

Comunicación Oral.- Es una forma particular de usar el 

lenguaje  y el proceso mediante el cual transmitimos y 

recibimos datos, ideas, opiniones y actitudes. Se 

establece entre dos o más personas, su medio de 

transmisión es el aire y al que le debemos la naturaleza 

social porque si no hubiese esta fuente para 

comunicarnos de forma universal, no podríamos platicar 

con nadie. Así mismo la comunicación oral es aquella 

que se establece entre dos o más personas, tiene como 
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medio de transmisión el aire y como código un idioma. 

Cada vez que nos comunicamos hacemos uso de un 

lenguaje, para comunicarnos utilizamos la lengua 

mediante el uso de la voz. 

 

 Esencia de la comunicación oral: La 

comunicación oral es aquella que se establece 

entre dos o más personas haciendo uso de un 

idioma o código compartido a través de un medio 

de trasmisión físico, que tradicionalmente era el 

aire, aunque hoy día podemos agregar el teléfono 

o la videoconferencia. 

La comunicación oral nos permite trasmitir a la 

persona con la que hablamos información, ideas, 

sentimientos, emociones, creencias, opiniones, 

actitudes, etc.  

Para realizar la comunicación oral, nos valemos 

de la voz para reproducir los sonidos de la lengua, 

formar palabras y elaborar mensajes que 

contengan la información que queremos trasmitir 

a nuestro interlocutor. 

Para que la comunicación oral tenga lugar, 

debe haber al menos dos personas involucradas 
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que realicen, alternativamente, el papel de emisor 

(el que entrega la información) y receptor (el que 

la recibe). 

La información transmitida se conoce como 

mensaje. Este mensaje es elaborado de acuerdo 

a un sistema de sonidos lingüísticos 

correspondientes a un código o idioma. La 

trasmisión del mensaje se realiza a través de un 

medio físico, que puede ser el aire, pero también 

puede ser algún dispositivo de 

telecomunicaciones, como un teléfono o una 

computadora. 

 

Elementos básico de la comunicación oral (6): Los 

elementos de la comunicación son: emisor, receptor, 

código, mensaje, canal de comunicación, ruido y 

retroalimentación. Son aquellos que intervienen en 

cualquier tipo de comunicación. Cada elemento 

aporta un valor al proceso ayudando a detectar fallas 

o mejoras en la comunicación. 
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Elementos de la comunicación  

Emisor: es el punto de partida de un 

proceso de comunicación. Es aquél que 

emite el mensaje. 

Receptor: es a quien es enviado el 

mensaje, o sea, es aquél que recibe el 

mensaje. 

Código o lenguaje: el código o lenguaje 

es el conjunto de signos con el que se 

cuenta para transmitir un mensaje. El 

código puede ser transmitido verbal o no 

verbalmente. 

Mensaje: el mensaje es el contenido que 

se quiere transmitir desde el emisor 

hacia el receptor. El mensaje está 

compuesto por una combinación de 

sistema de signos o símbolos que 

transmiten un concepto, idea o 

información que son familiares tanto 

para el emisor como para el receptor. 

 

Canal de comunicación: El canal de 

comunicación es el medio físico por 
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donde se transmite el mensaje del 

emisor hacia el receptor. El aire es el 

medio físico más común de 

comunicación. Otros canales usados 

son, por ejemplo, el teléfono, el celular, 

el correo electrónico, la voz, entre otros. 

 

Ruido: el ruido es toda señal que 

distorsiona el mensaje original que el 

emisor quiere transmitir. El ruido puede 

ser ambiental, del canal, del emisor, del 

mensaje o del receptor. 

Es importante saber reconocer de dónde 

viene el ruido en la comunicación para 

poder disminuirlo o eliminarlo para crear 

un proceso de comunicación claro y 

efectivo. 

 

Retroalimentación: La 

retroalimentación es un mecanismo de 

control del mensaje por parte del emisor. 

Debido a que la comunicación es circular 

y tanto el emisor como el receptor están 
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constantemente cambiando de papeles, 

la retroalimentación determina la 

efectividad de los mensajes enviados por 

el emisor 

 

Comunicación Electrónica (7).- Las innovaciones en la 

tecnología de las comunicaciones electrónicas estimuló 

la Era de la Información, un período de tiempo con 

transmisión de información fluida y casi instantánea. El 

mundo digital ofrece interfaces, tales como el correo 

electrónico, la mensajería instantánea y las salas de 

chat, que ayudan a la transferencia simultánea de 

información a un gran número de personas. Para 

muchas organizaciones, la comunicación electrónica se 

ha convertido en una necesidad para la participación en 

el comercio moderno. 

 El comercio electrónico ha abierto muchas 

oportunidades, ya que permite la colaboración global a 

gran escala. La comunicación electrónica permite la 

rápida transferencia de bienes, dinero e ideas. Esto 

elimina la necesidad de los empleados de transferir 

físicamente las ideas, a través del correo, en persona o 

por teléfono. 
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La comunicación electrónica han revolucionado tanto 

la capacidad a tener acceso a otras personas como de 

conseguirlas casi al instante por desgracia tal acceso y 

tal velocidad tienen sus desventajas el correo 

electrónico, por ejemplo, no proporciona el componente 

no verbal de las comunicaciones que tienen la reunión 

cara a cara. Tampoco transmite las emociones y 

expresiones que pasan a través de las entonaciones 

verbales, conversaciones telefónicas. De igual manera, 

se ha notado que las reuniones han servido 

tradicionalmente para dos propósitos diferentes 

satisfacer la necesidad de afiliación de grupo y servir 

como foro para determinar una tarea.  

 

El video conferencia y la reunión electrónica funciona 

bien como apoyo a las tareas pero no satisface. Las 

necesidades de afiliación para la gente con una alta 

necesidad de contacto social un uso amplio de las 

comunicaciones probablemente conduzca una 

satisfacción menor al trabajo. 
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 Las redes sociales como comunidades 

virtuales de personas: Los clásicos de los 

estudios sociales ya establecían que los seres 

humanos están conectados por una compleja 

red de relaciones que tiene una existencia real. 

Una relación social particular entre dos personas 

existe sólo como parte de una amplia red en la 

que están implicadas muchas otras personas 

(Radcliffe-Brown, 1972) (8).  

Cuando la antropología concibió la teoría de las 

redes sociales, Internet todavía no estaba 

presente, pero la estructura y funcionamiento de 

la red virtual encaja muy bien con la teoría de 

redes sociales presenciales. 

Una explicación sencilla para este hecho podría 

ser que el hombre diseña sus formas de 

relacionarse virtualmente basándose en la 

manera en qué lo hace presencialmente. Las 

redes sociales -presenciales o virtuales- son 

formas de interacción social, definidas como un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos de complejidad que 

generan comunidades; en los últimos tiempos, 
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también virtuales. Las RS son un sistema abierto 

y en construcción permanente que involucra a 

conjuntos de personas que se identifican con las 

mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos. Las 

redes sociales permiten socializar colectivos 

articulándolos en proyectos comunes y creando 

así espacios interactivos compartidos. Las redes 

sociales continúan avanzando en Internet a 

grandes pasos, especialmente dentro de lo que 

se llama Web 2.0 y Web 3.0 (González 

Fernández-Villavicencio, 2007) (9).  

 

El software social que las hace funcionar 

incluye un conjunto de herramientas de 

comunicación que facilitan la interacción: correo 

electrónico, listas de correo, IRC, mensajería 

instantánea, bitácoras en la red, grupos de 

noticias, etc. Las funciones, objetivos, principios 

y valores de una RS son los mismos o muy 

parecidos a los de una comunidad física. Ahora 

bien, la manera de funcionar para ponerlos en 

práctica en la cotidianidad es necesariamente 
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diferente. En este sentido, un club virtual de 

amigos del cine negro podría fundarse 

estructuralmente de la misma manera que uno 

presencial. No obstante, la manera de 

organizarse y desarrollar su actividad sería 

diferente, ya que Internet sustituye el bar o local, 

de la misma manera que los mensajes 

electrónicos, la conversación personal.   

 

Las redes sociales como bibliotecas 

públicas: Las redes sociales se pueden definir 

como servicios basados en webs que permiten a 

los individuos estructurar perfiles públicos o 

semipúblicos dentro de un sistema limitado. Al 

mismo tiempo, ofrecen la posibilidad de articular 

una lista de otros usuarios con quien comparten 

una conexión, y ver y cruzar la lista de contactos 

propia y ajena dentro del sistema (Boyd, 2007).  

En la actualidad, tienden a convertirse en 

plataformas abiertas con funcionalidades y 

aplicaciones aportadas por el sistema, que 

permiten a los usuarios desarrollar 

herramientas nuevas en la medida de sus 
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necesidades. Este amplio y flexible conjunto de 

recursos, unido a la posibilidad de adherirse a 

grupos de intereses relevantes para los 

usuarios, ha hecho aumentar el atractivo de las 

RS (Margaix-Arnal, 2008). La mayoría de RS 

nos permiten indexar una lista de contactos con 

los cuales compartimos algún tipo de 

información, así como ver y navegar por su lista 

de amistades. También destacan las 

posibilidades de comunicación y de compartir 

objetos multimedia, entrar en foros, hacer 

publicidad de futuros acontecimientos, entre 

otros. Las bibliotecas apenas empiezan a hacer 

visible su presencia en estos sitios web. Para 

adaptarse a las necesidades de los usuarios 

resulta conveniente utilizar las mismas 

plataformas y canales de comunicación que 

éstos utilizan. Un estudio reciente revela que la 

mayoría de usuarios encuestados califican las 

RS como el medio de comunicación más 

divertido, el más utilizado y el que más les 

gusta, por encima de otros más tradicionales 
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como la televisión, la radio o incluso los blogs 

(IAB. Sapin Research, 2009).  

Por contra, el mantenimiento y la 

actualización de los contenidos de una red 

social puede dar casi tanto trabajo a un 

profesional de la información como mantener 

actualizado un blog o una web. Hay que 

escoger, por lo tanto, en qué red posicionar la 

biblioteca y haber evaluado por adelantado las 

posibilidades de dedicarle el tiempo y los 

recursos suficientes para dotar de contenido a 

nuestro perfil. Un perfil vacío es un perfil estéril 

del que se puede esperar bien poca cosa. Por 

contra, una buena planificación que incluya las 

RS en el conjunto de procesos de trabajo de la 

biblioteca puede ofrecer las ventajas tangibles 

de la utilización de estas nuevas herramientas, 

traduciendo la inversión de tiempo en 

transformar una red social en nuevas 

oportunidades. La información en las RS se 

transmite de manera viral y exponencial, hecho 

que ofrece una amplia gama de posibilidades 

para explotar. 
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Comunicación Gestual (10)- La comunicación gestual 

corresponde al lenguaje corporal o no verbal y sirve para 

contradecir, complementar o reforzar tanto la 

comunicación verbal como la escrita, proporcionando 

señales informativas. Este tipo de comunicación es de 

suma importancia, sobre todo en el ámbito empresarial, 

ya que nos brinda información acerca de las emociones 

y las verdaderas intenciones que verbalmente no 

pueden expresar los funcionarios en un trance de 

negociación. 

 

 

Con respecto a la comunicación gestual se debe tener 

en cuenta la posición corporal (la posición de la cabeza, 

la posición de las manos y los gestos que se pueden 

realizar con ellas). También hay que tener en cuenta la 

distancia zonal, es decir, el espacio que la persona 

considera como propio y que necesita para 

interrelacionarse; esta distancia zonal varía según las 

culturas y la densidad de población del lugar en el que 

viven los individuos. Se establecen cuatro tipos de 

zonas: zona intima (es la más importante, toda persona 
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la cuida como su propiedad, solo se les permite el 

ingreso a esta zona a aquellas personas que están muy 

cerca a nivel sentimental), zona personal (separa a las 

personas en una oficina o en una reunión), zona social 

(separa de toda persona con la que no se tiene una 

relación cercana), zona publica (es la distancia en la 

que la persona se siente más cómoda y por lo general 

proporciona más seguridad cuando se debe dirigir la 

palabra a un grupo grande de personas). 

 

 Movimientos Corporales: Las investigaciones 

acerca de la comunicación humana a menudo han 

descuidado al individuo en sí. 

No obstante, es obvio que cualquiera de 

nosotros puede hacer un análisis aproximado del 

carácter de un individuo basándose en su manera 

de moverse - rígido, desenvuelto, vigoroso, y la 

manera en que lo haga representará un rasgo 

bastante estable de su personalidad. Tomemos 

por ejemplo la simple acción de caminar. Este sólo 

hecho nos puede indicar muchas cosas. El hombre 

que habitualmente taconee con fuerza al caminar 

nos dará la impresión de ser un individuo decidido. 
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Si camina ligero, podrá parecer impaciente o 

agresivo, aunque si con el mismo impulso lo hace 

más lentamente, de manera más homogénea, nos 

hará pensar que se trata de una persona paciente 

y perseverante.  

 

Otra lo hará con muy poco impulso, como si 

cruzando un trozo de césped tratara de no 

arruinarlo y nos dará una idea de falta de 

seguridad. Comunicación no verbal Comunicación 

en las Organizaciones.  El hecho de levantar las 

caderas exageradamente da impresión de 

confianza en sí mismo; si al mismo tiempo se 

produce una leve rotación, estamos ante alguien 

garboso y desenfadado. Si a esto se le agrega un 

poco más de ritmo, más énfasis y una figura en 

forma de guitarra, tendremos la forma de caminar 

que, en una mujer, hace dar vuelta a los hombres 

por la calle. 

 

Esto representa el “cómo” del movimiento corporal, 

en contraste con el «qué»: no el acto de caminar 
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sino la manera en que se hace; no el acto de 

estrechar la mano, sino la forma de hacerlo. 

 La proporción entre gesto y postura es una forma 

de evaluar el grado de participación de un individuo 

en una situación dada. Un hombre que sacude 

enérgicamente los brazos no parecerá convincente 

si sus movimientos no se extienden al resto del 

cuerpo. Lo que importa es la proporción existente 

entre los movimientos posturales y los gestuales, 

más que el mero número de movimientos 

posturales. Un hombre puede estar sentado muy 

quieto, escuchando, pero si al moverse lo hace con 

todo su cuerpo, parecerá estar prestando mucha 

atención; mucha más que si estuviera 

continuamente en movimiento, jugueteando tal vez 

constantemente con alguna parte de su cuerpo. 

 Las actitudes corporales reflejan las actitudes y 

orientaciones persistentes en el individuo. Una 

persona puede estar inmóvil o sentada hacia 

adelante de manera activa, o hundida en sí misma, 

y así sucesivamente. Estas posiciones o posturas, 

y sus variaciones o la falta de ellas, representan la 
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forma en que uno se relaciona y orienta hacia los 

demás. 

 

 Conjunto de gestos: Uno de los errores más 

graves que puede cometer un novato en el 

lenguaje del cuerpo es interpretar un gesto aislado 

de otros y de las circunstancias. Rascarse la 

cabeza, por ejemplo, puede significar muchas 

cosas: caspa, piojos, sudor, inseguridad, olvido o 

mentira, en función de los demás gestos que se 

hagan simultáneamente. Para llegar a 

conclusiones acertadas, deberemos observar los 

gestos en su conjunto. Como cualquier otro 

lenguaje, el del cuerpo tiene también palabras, 

frases y puntuación. 

Cada gesto es como una sola palabra y una 

palabra puede tener varios significados. Sólo 

cuando la palabra forma parte de una frase, puede 

saberse su significado correcto. Los gestos se 

presentan «en frases» y siempre dicen la verdad 

sobre los sentimientos y actitudes de quien los 

hace. La persona perceptiva es la que lee bien las 
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frases no verbales y las compara con las 

expresadas oralmente.  

 

Otras evidencias de que el que escucha analiza 

críticamente al que habla, las proporcionan las 

piernas muy cruzadas y el brazo cruzado sobre el 

pecho (defensa), mientras la cabeza y el mentón 

están un poco inclinados hacia abajo (hostilidad). 

La «frase no verbal» dice algo así como «no me 

gusta lo que está diciendo y no estoy de acuerdo».  

 

La observación de los grupos de gestos y la 

congruencia entre los canales verbales y no 

verbales de comunicación son las claves para 

interpretar correctamente el lenguaje del cuerpo.  

            Además de considerar a los gestos 

agrupados y de tener en cuenta la congruencia 

entre lo que se dice y el movimiento corporal, todos 

los gestos deben considerarse dentro del contexto 

en que se producen. Por ejemplo, si alguien está de 

pie en la parada del autobús, con los brazos y las 

piernas cruzados y el mentón bajo en un día de 

invierno, lo más probable es que tenga frío y no que 
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esté a la defensiva. Pero si esa persona hace los 

mismos gestos cuando está sentada frente a un 

hombre con una mesa de por medio, y este hombre 

está tratando de convencerla de algo, de venderle 

una idea, un producto o un servicio, la 

interpretación correcta es que la persona está a la 

defensiva y en actitud negativa. La velocidad de 

algunos gestos y el modo en que resultan obvios 

para los demás está relacionada con la edad de los 

individuos. Si una niña de cinco años dice una 

mentira a sus padres, se tapará inmediatamente la 

boca con una o las dos manos. El gesto indica a los 

padres que la niña mintió y ese gesto continúa 

usándose toda la vida, variando solamente su 

velocidad. Cuando la adolescente dice una mentira, 

también lleva la mano a la boca como la niña de 

cinco años, pero, en lugar de taparla bruscamente, 

sus dedos apenas rozan su boca. El gesto de 

taparse la boca se vuelve más refinado en la edad 

adulta. Cuando el adulto dice una mentira, el 

cerebro ordena a la mano que tape la boca para 

bloquear la salida de las palabras falsas, como 

ocurría con la niña y la adolescente, pero en el 
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último momento aparta la mano de la boca y el 

resultado es un gesto tocándose la nariz. Ese gesto 

no es más que la versión refinada, adulta, del gesto 

de taparse la boca que se usó en la niñez. Esto 

sirve de ejemplo para mostrar que cuando un 

individuo se hace mayor, muchos de sus gestos se 

vuelven más elaborados y menos obvios. Es más 

difícil interpretar los gestos de una persona de 

cincuenta años que los de un individuo mucho más 

joven. 

 

 Expresión facial: Los signos faciales juegan un 

papel clave en la comunicación. Sólo es necesario 

ver cómo en las conversaciones telefónicas la 

ausencia de estas expresiones hacen reducir 

significativamente el nombre de elementos a 

disposición del receptor para interpretar los 

mensajes. Estas expresiones son, también, los 

indicios más precisos del estado emocional de una 

persona. Así interpretamos la alegría, la tristeza, el 

miedo, la rabia, la sorpresa, el asco o el afecto, por 

la simple observación de los movimientos de la cara 

de nuestro interlocutor. Probablemente, el punto 
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más importante de la comunicación facial lo 

encontraremos en los ojos, el focus más expresivo 

de la cara. El contacto ocular es una señal clave en 

nuestra comunicación con los demás. Así, la 

longitud de la mirada, es decir, la duración del 

contacto ininterrumpido entre los ojos, sugiere una 

unión de mensajes. 

 

 Lenguaje gestual: Hace más de un millón de años 

que el hombre empezó a comunicarse mediante el 

lenguaje del cuerpo, pero sólo se ha estudiado 

científicamente en los últimos veinte años. Su 

estudio se popularizó durante la década de los 70. 

Comunicación no verbal Comunicación en las 

Organizaciones Charles Chapplin y muchos 

actores del cine mudo fueron pioneros de las artes 

en la comunicación no verbal; era la única forma de 

comunicación disponible en la pantalla. En su forma 

más pura, el mimo trata de comunicarse con una 

audiencia sin una ayuda de diálogos, canciones ni 

narrativa hablada. 
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 Los movimientos, gestos y expresiones de los 

actores conducen la acción y nos cuentan todo lo 

que debemos saber acerca de sus sentimientos y 

motivos. Los jóvenes están cansados de oír a los 

políticos hablar de paz, igualdad y honestidad, y 

luego en los noticiarios vemos pobreza, furia 

desatada, fanatismo, guerra. De aquí nace una 

desconfianza hacia las palabras. La vestimenta y el 

peinado se han transformado en indicaciones de 

vital importancia acerca de actitudes éticas y 

políticas. Nos hemos desplazado hacia un período 

más visual, donde lo que se ve es más importante 

que lo que se lee y lo que se experimenta 

directamente tiene mucho más valor que lo que se 

aprende de segunda mano. Como conclusión se 

puede señalar que los gestos son una cuestión de 

cultura, son algo que aprendemos 

inconscientemente de nuestro al alrededor. Un 

ejemplo es la frialdad de los ingleses en cuanto a 

las manifestaciones afectivas. En el otro extremo, 

encontramos los latinos, que manifestamos nuestra 

afectividad habitualmente por medio de besos, 

abrazos y otra clase de expresiones táctiles. 
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Aunque no se considera a los norteamericanos tan 

fríos como los ingleses, un niño norteamericano de 

más de diez años no besa ni abraza a su padre. 

 

 La comunicación es un proceso de participación, 

una actividad que contiene un proceso complejo y 

heterogéneo. Estudiar cómo se comunica una 

sociedad es estudiar el sistema de sus principios 

éticos y de cooperación, de representaciones 

globales, de mitos de gestos colectivos, de cuentos 

fantásticos, de relaciones de parentesco, de ritos 

religiosos, de estrategias de investigación, de 

mecanismos de represión, de manifestaciones 

artísticas, de especulaciones filosóficas, de la 

organización del poder, de las instituciones y 

constituciones, de las leyes por las cuales se rige una 

comunidad, un pueblo, una nación o un estado. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Comunicación: Es  un proceso de intercambio de mensajes de un 

emisor a un receptor a través de un canal esperando que posteriormente, 

se produzca una respuesta (retro alimentación)  de dicho receptor, en un 

contexto determinado. 
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Métodos de Comunicación: Los métodos de comunicación son 

procedimientos sociales y comunicativos que se dan en un grupo social 

de acuerdo a las características económicas, antropológicas y de 

socialización, el uso de los métodos, depende de la necesidad, los 

objetivos y las condiciones contextuales del grupo. 

 

Método de Comunicación Electrónica: son los medios por el cual el 

ser humano controla o modifica su ambiente natural con el objetivo de 

facilitar algunos aspectos de su vida, comunicar significa intercambiar 

información por lo tanto, al decir método de comunicación electrónico nos 

referimos a los medios que el ser humano ha  creado con el fin de hacer 

más fácil el intercambio de información, relaciones sociales, académicas, 

etc. Con otros seres humanos. 

 

Formación Profesional: Es el nivel educativo que prepara a los alumnos 

para una actividad profesional y les capacita para el desempeño 

cualificado de distintas profesiones. 

Es el procedimiento académico-curricular que establecen las 

universidades a través de las unidades de capacitación y formación, 

como son las Facultades y las Escuelas Académico Profesionales, que 

trabajan en función al objetivo profesional de los estudiantes. 
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Escuela de Comunicación: Unidad Académica que tiene docentes y 

estudiantes, orientados a intercambiar conocimientos, experiencias, 

investigaciones, proyecciones sociales y formas de instrucción 

académica que se cumplen en determinados regímenes semestrales o 

anuales, para lo cual se rigen en leyes universitarias, estatutos, 

reglamentos, etc. 

 

Estudiantes Universitarios: Grupo de jóvenes de ambos sexos que 

tienen la certificación de estudios universitarios, que tiene la 

característica central de hacer vida académica, para lo cual cumplen 

determinados requisitos básicos establecidos en su reglamento interno 

de la cada universidad, los mismos que tiene una formación académica 

y científica de acuerdo a lo establecido en el estatuto universitario. 
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                                           CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptivo - explicativo. Con este tipo 

de investigación se describe la prevalencia del método de comunicación 

en la formación profesional de los estudiantes de ciencias de la 

comunicación. De esta manera se podrán explicar las características 

fundamentales del fenómeno comunicacional a fin de tener una idea más 

clara sobre el problema.  

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El diseño de investigación es el Descriptivo - Correlacional, ya que 

se mide el grado o nivel de relación entre las variables, descritos 

anteriormente. 

 

   El esquema es el siguiente: 

       X1 

 

   M     R 

 

       Y1 
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 DONDE: 

 M : Muestra de estudio 

 X1 : Variable Independiente 

 Y1 : Variable Dependiente 

 R : Relación X, Y 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el presente estudio la muestra está determinada por los 230 

estudiantes matriculados en la Escuela de Ciencia de la Comunicación de 

acuerdo a la oficina de informática de la Universidad Nacional “Hermilio 

Valdizan”, la misma que se presente a continuación:  

Alumnos del 1° al 5° año de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación – 2017 

 

AÑO DE ESTUDIOS 

 

N° DE ALUMNOS MATRICULADOS 

PRIMER AÑO 45 

SEGUNDO AÑO 50 

TECER AÑO 44 

CUARTO AÑO 38 

QUINTO AÑO 53 

TOTAL 230 

  FUENTE: OFICINA DE INFORMATICA –UNHEVAL 2017  
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3.4. Selección de la Muestra 

Aplicaremos el muestreo estratificado simple que presentamos a 

continuación, de acuerdo a la aplicación de la siguiente fórmula: 

Σ f h =   n   =  ksh 
      N 
 

En donde la muestra N será igual a la suma de los elementos muestrales 

Nh. Es decir, el tamaña de N y la varianza de   Y   pueden minimizarse, si 

calculamos “sub muestras” proporcionales a la desviación estándar de 

cada estrato.  

Esto es: 

F H =   NH   = KSH 
            NH 

 

En donde NH Y NH son muestras y población de cada estrato, y sh es la 

desviación estándar de cada elemento en un determinado estrato, 

entonces tenemos que: 

 

KSH =   N          =    99   = 0.4304 
             N                230 
 

De manera que el total de la subpoblación se multiplicará por esta fracción 

constante para obtener el tamaño de la muestra para el estrato. Al 

sustituirse, tenemos que: (NH) (FH) = NH  

 

0.4304 X 45 = 19 
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0.4304 X 50 = 22 

0.4304 X 44 = 19 

0.4304 X 38 = 16 

0.4304 X 53 = 23 

 

MUESTRA ESTRATIFICADA 

 

AÑO DE 

ESTUDIOS 

 

N° DE ALUMNOS 

MATRICULADOS 

 

MUESTRA AL 30% DE 

CADA ESTRATO 

Primer Año 45 19 

Segundo Año 50 22 

Tercer Año 44 19 

Cuarto Año 38 16 

Quinto Año 53 23 

TOTAL 230 99 

 

3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La Técnica a emplearse en la recolección de datos en la presente   

Investigación es: 

ENCUESTA: En la elaboración del diagnóstico para evaluar la prevalencia 

de uno de los métodos de comunicación en los estudiantes se aplicó una 

encuesta de acuerdo a la proporción muestral.  
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3.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO: En la elaboración del diagnóstico para evaluar la 

prevalencia de uno de los métodos de comunicación en los estudiantes se 

realizó el cuestionario. 
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  CAPÍTULO IV 

RESULTADOS LA INVESTIGACIÓN 

4.1. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 1 

¿El método de Comunicación es importante en la formación 
profesional? 

 

RESPUESTA RESULTADO 

SI 99 100% 

NO 0 0% 

NO Sabe /No Opina 0 0% 

TOTAL 99 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en la EAP. Ciencias de la Comunicación Social 
ELABORACIÓN: Propia 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a)    Si b)    No c)    NO SABE/ NO
OPINA

100%

0% 0%

GRÁFICO N° 1
¿El método de Comunicación es importante en la 

formación profesional?
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INTERPRETACIÓN  

En el cuadro número 1 y según la pregunta planteada, resulta que el 100% de 

los alumnos encuestados conoce acerca de la importancia de los métodos de 

comunicación en su formación profesional.  

Este resultado era predecible ya que tratándose de estudiantes de ciencias de la 

comunicación social o incluso sin ser de ésta escuela profesional se tiene 

conocimiento sobre la importancia de los métodos de comunicación. 
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TABLA N° 2 

1. ¿Qué método utiliza frecuentemente en las actividades académicas 
como; investigación, trabajos encargados, exposiciones, etc.? 

2.  

RESPUESTA RESULTADO 

Método Escrito  16 16% 

Método oral 12 12% 

Método electrónico  71 71% 

Método Gestual 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 99 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en la EAP. Ciencias de la Comunicación Social  
ELABORACIÓN: Propia 
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GRÁFICO N° 02
¿Que método utiliza frecuentemente en las actividades 
académicas como; investigación, trabajaos encargados, 

exposiciones, etc.? 
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INTERPRETACIÓN  

Según la pregunta planteada en el cuadro N° 2, se puede observar que el 71% 

de los encuestados utiliza el método electrónico en sus actividades académicas 

netas de su formación profesional, quiere decir que los alumnos hoy en día están 

al día con las tecnologías de comunicación a través del internet, celulares, Tablet, 

laptop, etc. que les permite estar comunicados de manera permanente y por ende 

realizar investigaciones y actividades sobre su carrera profesional y vida diaria. 

 El 16%usa el método escrito y el 12% el método oral. Estos dos métodos 

de comunicación no dejan de estar relacionados cercanamente con el método 

electrónico ya que para comunicarnos haciendo uso de la tecnología, 

necesariamente hacemos uso del habla para decir o dar a conocer algo  y la 

escritura para enviar mensajes electrónicos a través del buzón de mensajes o la 

red social Watsap y Messenger. 
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TABLA N° 3 

¿Cuantas horas en promedio utilizas el método electrónico? 
 

RESPUESTA RESULTADO 

De 2 a 3 Horas 21 21% 

De 3 a 4 horas 16 16% 

De 4 a 5 Mas   32 32% 

De 5 a Más 30 30% 

TOTAL 99 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en la EAP. Ciencias de la Comunicación Social  
ELABORACIÓN: Propia 
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GRÁFICO N° 03
¿Cuantas horas en promedio utilizas el método electrónico? 
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                                 INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 03 tenemos como resultado que un 32% de nuestros 

encuestados utiliza de 4 horas a más el método electrónico, el 30% de 5 horas a 

más, el 20% de 2 a 3 horas y el 16 % usa el método electrónico de 3 a 4 horas. 

Quiere decir que los alumnos de la EAP. De ciencias de la comunicación social 

en su mayoría se interrelacionan, intercambian mensajes u otra índole personal 

o académica haciendo uso del método electrónico. 
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TABLA N° 4 

¿Cuantas horas en promedio utilizas al día cada uno de los métodos? 

4.1 - ORAL 

RESPUESTA RESULTADO 

1 hora  
 

44 44% 

2 horas 24 24% 

3 horas 23 23% 

5 horas 8 8% 

TOTAL 99 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en la EAP. Ciencias de la Comunicación Social  
ELABORACIÓN: Propia 
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GRÁFICO 4.1
¿Cuantas horas en promedio utilizas al día cada uno 

de los métodos? 

A.- ORAL  
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TABLA N° 4 

¿Cuantas horas en promedio utilizas al día cada uno de los métodos? 

4.2- ESCRITO 

RESPUESTA RESULTADO 

1 hora a más 
 

81 81% 

3 horas  12 12% 

4 horas 6 6% 

TOTAL 99 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en la EAP. Ciencias de la Comunicación Social  
ELABORACIÓN: Propia 
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GRÁFICO 4.2
¿Cuantas horas en promedio utilizas al día cada uno de los métodos?
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TABLA N° 4 

¿Cuantas horas en promedio utilizas al día cada uno de los métodos? 

4.3- GESTUAL 

RESPUESTA RESULTADO 

1 hora  
 

70 70% 

2 horas  8 8% 

0 horas 21 21% 

TOTAL 99 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en la EAP. Ciencias de la Comunicación Social  
ELABORACIÓN: Propia 
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GRÁFICO N° 4.3
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TABLA N° 4 

¿Cuantas horas en promedio utilizas al día cada uno de los métodos? 

4.4-  ELECTRÓNICO 

RESPUESTA RESULTADO 

1 hora a más 
 

8 8% 

3 horas a más 21 21% 

5 horas 58 58% 

6 horas 12 12 

TOTAL 99 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en la EAP. Ciencias de la Comunicación Social  
ELABORACIÓN: Propia 
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                                 INTERPRETACIÓN  

 

En el cuadro N° cuatro vemos que nuestros encuestados utilizan más de 5 horas  

el método electrónico para su vida cotidiana y universitaria. A diferencia de los 

otros métodos como el oral, escrito, gestual que también utilizan pero con menos 

horas de preferencia. Entonces se puede decir que en  los alumnos de ciencias 

de la comunicación social de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán prevalece 

el método de comunicación electrónica. 
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TABLA N° 5 

3. ¿Porque utilizas frecuentemente el método de comunicación 
electrónica? 

RESPUESTA RESULTADO 

Es muy ágil y operativo 23 23% 

Permite procesar 
información en tiempo 
real 

53 53% 

Es práctico 23 23% 

TOTAL 99 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en la EAP. Ciencias de la Comunicación Social  
ELABORACIÓN: Propia 
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GRÁFICO N° 05
¿Porque utilizas frecuentemente el método de 

comunicación electrónico?
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INTERPRETACIÓN  

Según el cuadro N° 05, vemos que el 53% de los alumnos de ciencias de la 

comunicación social usa frecuentemente el método de comunicación electrónico 

porque les permite procesar información en tiempo real, el 23% porque es ágil y 

operativa y los otros 23% de alumnos encuestados porque es práctico. 

Según estas estadísticas se concreta entonces que el método electrónico es el 

preferido de los alumnos en su formación profesional ya que facilita obtener 

información clara, precisa, entiempo real y sin mayor contratiempo. 
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TABLA N° 6 

¿Para qué utilizas el método electrónico de comunicación? 

RESPUESTA RESULTADO 

Para comunicarme 
permanentemente 

22 22% 

Para intercambiar información 
sobre la carrera profesional 

34 34% 

Para Investigar temas puntuales 24 24% 

Para relaciones sociales 19 19% 

TOTAL 99 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en la EAP. Ciencias de la Comunicación Social 
ELABORACIÓN: Propia 
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GRÁFICO N° 06
¿Para que utilizas el método electrónico de comunicación?
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                                 INTERPRETACIÓN  

En este cuadro se obtuvo como resultado que el 34% de nuestros encuestados 

utiliza el método electrónico de comunicación para intercambiar información 

sobre la carrera profesional, el 24% para investigar temas puntuales, el 22% para 

comunicarse permanentemente y el 19% para relaciones sociales. A partir de 

esto podemos decir entonces que los alumnos de ciencias de la comunicación 

utilizan el método electrónico en una mayoría  para temas de investigación e 

intercambio de información  de su carrera y en consecuencia entonces también 

se relacionan con sus amistades o grupos estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

TABLA N° 7 

¿Porque consideras que el método de comunicación electrónica, es importante   
para la formación profesional?  

RESPUESTA RESULTADO 

Porque nos permite estar actualizado 
con la información 

 
26 

 
26% 

Porque nos permite  obtener 
información precisa de las 
actividades académicas 

 
25 

 
25% 

a) Porque complementa las clases 
universitarias  

 
27 

 
27% 

b) Porque es un estándar en todo 
estudiante universitario  

 
21 

 
21% 

TOTAL 99 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en la EAP. Ciencias de la Comunicación Social  
ELABORACIÓN: Propia 
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GRÁFICO N° 7
¿Porque consideras que el método de comunicación electrónica, 

es importante   para la formación profesional?
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INTERPRETACIÓN  

Según la pregunta planteada a los alumnos sobre la importancia del método de 

comunicación electrónico en la formación profesional, no hay una diferencia 

abismal entre las alternativas ya que según los estudiantes; el método electrónico 

complementa las actividades universitarias (27%), les permite estar actualizado 

con la información (26%), permite obtener información precisa de sus actividades 

universitarias (25%) y el 21% considera importante este metodo porque es un 

estandar en todo estudiante. Entonces Podemos decir que hacer uso de las 

tecnologías de información y comunicación va a permitir profundizar 

conocimientos y por ende forjarse como buenos profesionales. 
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TABLA N° 8 

 ¿Para tomar nota de las actividades desarrollado por los docentes 
universitarios que utilizas como herramienta? 

RESPUESTA RESULTADO 

a) Laptop 8 8% 

b) Cuaderno de apuntes  
55 

 
55% 

c) Celular 28 28% 

d) Tablet 8 8% 

e) Otros dispositivos electrónicos. 0 0% 

TOTAL 99 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en la EAP. Ciencias de la Comunicación Social  
ELABORACIÓN: Propia 
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GRÁFICO N° 08
¿Para tomar nota de las actividades desarrollado por los 
docentes universitarios que utilizas como herramienta?
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                                INTERPRETACIÓN  

Según el cuadro N° 08 se puede observar estadísticamente que el 55% de 

nuestros alumnos encuestados utiliza el cuaderno de apuntes como herramienta 

para tomar notas de las clases que brinda el docente, dejando de lado un poco 

el método electrónico(celular) con un 28%. Entonces se puede decir que en la 

actualidad a pesar de que prima las tecnologías de información y comunicación 

en la vida cotidiana, en las aulas universitarias no es muy común hacer el uso de, 

Tablet, laptop, entre otros dispositivos electrónicos (8%) para tomar apuntes de 

las actividades que el docente desarrolla en horarios de clases. 
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TABLA N° 9 

Por su utilidad enumere con qué frecuencia utiliza los métodos de 
comunicación 

RESPUESTA RESULTADO 

a) Método Electrónico 72 (1° puesto) 72% 

b) Método Oral 18 (2° puesto)  
18% 

c) Método Escrito 15 (3° puesto) 15% 

Método Gestual 5 (4° puesto) 5% 

TOTAL 99 100% 

FUENTE: Encuesta realizada en la EAP. Ciencias de la Comunicación Social  
ELABORACIÓN: Propia 
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GRÁFICO N° 09 
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                          INTERPRETACIÓN  

A la pregunta planteada en el cuadro N° nueve observamos que prevalece la 

utilidad del método electrónico, tal es así que el 72 % de nuestros  encuestados 

lo colocan en el primer lugar de su preferencia, sucesivo el método oral (18%), 

Escrito (15%) y gestual (5%) respectivamente. Podemos decir entonces que en 

la actualidad los estudiantes de la facultad de ciencias de la comunicación tienen 

alta preferencia por el método de electrónico de comunicación en su formación 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos en la encuesta a los alumnos de la escuela 

académica profesional de ciencias de la comunicación social, llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 El 99% de Los estudiantes universitarios de comunicación social  

considera que son importantes los métodos de comunicación en su 

formación profesional, el 71% utilizan el método electrónico  para realizar 

sus tareas académicas como exposiciones, trabajos encargadas, 

exposiciones, etc. 

 

 El método de comunicación electrónico es de la preferencia de los 

alumnos de comunicación social porque les permite procesar información 

en tiempo real, es ágil y operativa además de ser muy práctica y permite 

utilizarlo sin mayores percances al momento de realizar una actividad  

neta de su formación profesional o vida cotidiana como comunicarse 

permanentemente, intercambiar información precisa y complementa sus 

clases universitarias. 

 

 El método de comunicación electrónico es utilizado por los alumnos 

encuestados por más de cinco horas al día (30 %), de cuatro a cinco 

horas (32 %), de dos a tres horas (21 %) y de tres a cuatro horas por el 

16% de los encuestados.  
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 El método de comunicación electrónico se caracteriza porque 

complementa las clases universitarias, permite estar actualizado con la 

información,  Permite obtener información académica, por ello, según el 

grado de utilidad de los métodos de comunicación;  el 72% de los 

encuestados considera  como útil al método de comunicación electrónico, 

seguido del método oral (18%), método escrito (15%) y el método gestual 

(5%). 
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SUGERENCIA O RECOMENDACIONES 

 Se recomienda implementar una plataforma virtual (aula virtual) en donde los 

estudiantes puedan intercambiar preguntas y respuestas (debate) acerca de 

temas de importancia encargado por el docente, incluso puedan subir a la 

plataforma trabajos monográficos y  de investigación. 

 

 Se recomienda implementar en todas las aulas de ciencias de la 

comunicación, talleres informáticos de modo que alumnos y docentes puedan 

desarrollar sus actividades académicas haciendo uso de la computadora y 

obtener información en tiempo real acerca del tema que se esté 

desarrollando. 

 

 Se recomienda a cada docente, impulsar en los estudiantes universitarios la 

formación de grupos de trabajo en la red social Whatsapp y Facebook de modo 

que puedan debatir, llegar a acuerdos y tomar de decisiones, resolver 

inquietudes netas del tema desarrollado o a desarrollarse en el salón de 

clases.  

 

 

 

 



85 
 

                                     BIBLIOGRAFÍA 

1. GIRALDO MALCA CARLA XIMENA (Lima - 2012) “influencia del consumo 

de internet en la comunicación entre adolescentes y padres en zonas 

rurales” – Pontificia Universidad Católica del Perú – facultad de ciencias y 

artes de la comunicación. 

2. PINDADO JULIÁN (2005) Telos N° 62- Pp. 14-20): los medios de 

comunicación en la socialización adolecente. Universidad complutense – 

Madrid, España  

3. AGUDELO SEDANO, WILSON: (26/09/2008) – la educación en medios de 

comunicación. Noticieros de tv e imaginarios en la frontera Colombo 

Venezolana, Universitat Rovira I Virgili. 

4. CASTILLO SANTIAGO MANUEL SERGIO (2009) influencia de los medios 

de comunicación en la educación actual. Editorial trota – Madrid 

5. DE FLEUR, M. y ROKEACH, S. (1982): “Teorías de la Comunicación de 

Masas”. Paidós. Barcelona. 

6. COROMINAS, A. (1994): “La comunicación audiovisual y su integración 

en el currículo”. Graó-ICE. Barcelona 

7. BALLESTA, J. (2000): “Los medios de comunicación en la sociedad 



86 
 

actual”. Universidad de Murcia. 

BALLESTA, J. (1997): “Medios de comunicación y nuevas tecnologías”. 

DM. 

8. RADCLIFFE-BROWN ALFRED REGINALD, 1972. LIBRO: Estructura y 

función de la sociedad primitiva – Barcelona, Ediciones Penínsulas. 

9. FERNÁNDEZ-VILLAVICENCIO NIEVES GONZÁLEZ -  Bibliotecas de 

Nueva Generación - (España 2007) Editorial – Asociación Educación y 

Bibliotecas Tilde (Madrid España) 

10. MARKS GREENFIELD, P. (1985): “El niño y los medios de comunicación”. 

Morata. Madrid. 

 MASTERMAN, L. (1993): “La enseñanza de los medios de 

comunicación”. Ediciones de la Torre. Madrid. 

 

 CABERO, J. (1989): “Tecnología educativa: utilización didáctica del 

vídeo”. PPU.Barcelona 

 CABERO, J. (1992): “Los medios audiovisuales en España”. ICE 

Universidad 

 



87 
 

 

 

ANEXOS 

 



88 
 

 



89 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 ENCUESTA 

 
Estimado estudiante, la presente es una encuesta ANONIMA, que tiene por 
finalidad recopilar información básica orientado a investigar: “LA PREVALENCIA 
DE LOS METODOS DE COMUNICACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE CIENCIAS  DE LA 
COMUNICACIÓN – UNHEVAL 2017”, por lo cual solicitamos tu valiosa 
colaboración. 

 
1. El método de Comunicación es importante en la formación profesional? 
a) Si 
b) No 
c) NO SABE/ NO OPINA 

 
2. Que método utiliza frecuentemente en las actividades académicas como; 

investigación, trabajos encargados, exposiciones, etc.? 
a) Método Escrito 
b) Método Oral 
c) Método electrónico 
d) Método Gestual 
e) Otros 

3. Cuantas horas en promedio utilizas el método electrónico? 

a) DE 2 A 3 HORAS 

b) DE 3 A 4 HORAS 

c) DE  4 A 5 MÁS 

d) DE 5 A MÁS 

4. Cuantas horas en promedio utilizas al día cada uno de los métodos? 

a) Oral   (     ) 
b) Escrito  (     ) 
c) Gestual  (     ) 
d) Electrónico  (     ) 
e) Otros   (     ) 
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5. Porque utilizas frecuentemente el método de comunicación electrónica? 

a) Es muy ágil y operativo 

b) Permite procesar información en tiempo real 

c) Es practico 

6. Para que utilizas el método electrónico de comunicación? 

a) Para comunicarme permanentemente 

b) Para intercambiar información sobre la carrera profesional 

c) Para Investigar temas puntuales 

d) Para relaciones sociales 

7. Porque consideras que el método de comunicación electrónica, es 
importante para la formación profesional? 

a) Porque nos permite estar actualizado con la información 

b) Porque nos permite  obtener información precisa de las actividades académicas 

c) Porque complementa las clases universitarias 

d) Porque es un estándar en todo estudiante universitario 

8. Para tomar nota de las actividades desarrollado por los docentes 
universitarios que utilizas como herramienta? 

a) Laptop 

b) Cuaderno de apuntes 

c) Celular 

d) Tablet 

e) Otros dispositivos electrónicos. 

9. Por su utilidad enumere con qué frecuencia utiliza los métodos de 
comunicación. 

a) Método electrónico 

b) Método Oral 

c) Método Escrito 

d) Método Gestual 
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