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Resumen 

La presente tesis titulada, “Uso del WhatsApp en la comunicación entre docentes y 

alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, en el primer semestre 2019”, tiene por objetivo 

general: Identificar el uso del WhatsApp en la comunicación entre docentes y alumnos 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa. 

El WhatsApp es una nueva aplicación de comunicación que se está generando en 

los jóvenes ya que es un nuevo medio de comunicación que también se puede usar para 

interactuar con sus docentes los diferentes trabajos y actividades realizadas en clase. 

Su alcance es de objetivo descriptivo, su diseño es de tipo No Experimental – 

Transversal, teniendo el Método de Enfoque cuantitativo. 

La técnica que utiliza es la encuesta como instrumento para saber cuál es la 

repercusión sobre el uso del WhatsApp en la comunicación que tendría nuestra muestra; 

con una población de docentes 32 y alumnos 273 siendo los usuarios de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación, habiéndose establecido una muestra de 

alumnos 261. 

Para ejecutar este proyecto de investigación se usó la técnica de la encuesta y como 

instrumento de recolección de datos el cuestionario, el cual fue aplicado a los alumnos y 

docentes de la escuela de Ciencias de la Comunicación. Los resultados fueron 18 tablas 

que eran dirigidas a los docentes y 18 tablas a los estudiantes con una sumatoria de 36 

tablas con sus respectivos gráficos estadísticos. 

Entre las principales conclusiones se encontró que de la investigación realizada se 

concluye que la WhatsApp es recurrente en los alumnos de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con sus 
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docentes, puesto que en los resultados obtenidos se aprecia que el 87% del sí y de los 

estudiantes de primero a quinto el 82%, es por esto que hemos llegado a esta conclusión 

con respecto a la investigación. 

Finalmente se propusieron las sugerencias de acuerdo a la problemática detectada. 

 

Palabras Clave: WhatsApp, Comunicación, TICS, Tecnologías, Redes Sociales. 
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Abstract 

This thesis called, "WhatsApp as a communication relationship between teachers 

and students of the Professional School of Communication Sciences National 

University of San Agustín de Arequipa 2019", aims to know the use of WhatsApp as a 

communication relationship between teachers and students of the Professional School of 

Communication Sciences Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

WhatsApp is a new communication application that is being generated in young 

people since it is a new means of communication that can also be used to interact with 

their teachers the different jobs and activities carried out in class. 

Its scope is descriptive, its design is Non Experimental - Transversal, having the 

Quantitative Approach Method. 

The technique used is the survey as an instrument to know what is the impact on the 

use of WhatsApp as a communication relationship that our sample would have; with a 

population of teachers 32 and students 273 being the users of the Professional School of 

Communication Sciences, having established a sample of students 261. 

To carry out this research project, the survey technique was used and as a data 

collection instrument the questionnaire, which was applied to the students and teachers 

of the School of Communication Sciences. The results were 18 tables that were 

addressed to teachers and 18 tables to students with a sum of 36 tables with their 

respective statistical graphs. 

Among the main conclusions it was found that from the investigation carried out it 

is concluded that the WhatsApp is recurring in the students of the School of 

Communication Sciences of the National University of San Agustín to communicate 

with their teachers, since in the results obtained it is appreciated that 87% of the yes and 
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the students from first to fifth year 82%, this is why we have reached this conclusion 

regarding the investigation. 

Finally, the suggestions were proposed according to the problem detected. 

Keywords: WhatsApp, Communication, ICT, Social Networks Technologies. 
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Introducción 

La presente tesis de investigación pretende identificar el uso del WhatsApp, una de 

las mayores herramientas de comunicación de hoy en día que influye en nuestra 

sociedad y la comunicación en los docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, recogiendo la información necesaria de diferentes libros, 

repositorios de tesis, y de la investigación realizada en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. En 

donde la comunicación está   profundamente ligada como la aplicación WhatsApp, que 

constituye el elemento fundamental, para conocer ésta, se debe conocer la 

comunicación. Desde esta perspectiva, se ha logrado recolectar diferentes datos que se 

puedan hacer la verificación de la hipótesis.  

La presente investigación consta de cuatro capítulos, siendo el primero sobre 

aspectos metodológicos como la formulación del problema, los objetivos, la hipótesis, 

las variables, el diseño, y demás.  

En el segundo capítulo se presentan los antecedentes y el fundamento teórico de la 

investigación, además del glosario de términos básicos. Dentro de este capítulo 

encontramos los dos ejes temáticos fundamentales, WhatsApp y la comunicación, y sus 

respectivas ramificaciones argumentales que conforman la construcción de nuestro 

marco teórico.  

Posteriormente se enmarcaron los aspectos operacionales en el tercer capítulo, estos 

son, la técnica e instrumento, campo de verificación, unidades de estudio, y la estrategia 

de recolección de datos. Se hace uso del instrumento elaborado por el autor de acuerdo a 

las variables planteadas en la investigación.  

El análisis estadístico da lugar al cuarto capítulo correspondiente a los resultados, 

que, mediante gráficas y las respectivas interpretaciones, permiten la generación de 
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conclusiones, las cuales, asimismo, admiten suscribir las sugerencias al presente 

estudio. El diseño utilizado fue cuantitativo, este nos permitió corroborar las 

conclusiones trazadas conforme a los objetivos establecidos. 
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Capítulo I: Planteamiento teórico 

1.1. Planteamiento teórico 

1.1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1.1. Tesis locales 

Galdós y Lázaro (2015), menciona en su investigación llamada “El 

lenguaje chat del Facebook y WhatsApp, y la ortografía de los estudiantes 

de quinto año “b” y “c” de educación secundaria de la Institución Educativa 

Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa 2015”,con el 

objetivo general  de determinar la relación del lenguaje de las redes sociales 

Facebook, WhatsApp y la ortografía de los estudiantes de la I.E. Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado; sus 

conclusiones de la investigación se concluyen que el uso del lenguaje en las 

redes sociales es deficiente, puesto que en los resultados obtenidos se 
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aprecia que el 40% de los estudiantes del quinto año B y C de la Institución 

Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui presentan deficiencias en el 

uso correcto del lenguaje en dichas redes; la ortografía de los estudiantes 

del quinto año B y C de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui es deficiente, en la investigación realizada se ve claramente que el 

54% de los encuestados presentas problemas ortográficos tanto en las redes 

sociales Facebook y WhatsApp como en sus trabajos académicos; el grado 

de relación entre las variables del lenguaje chat en el Facebook y WhatsApp 

y la ortografía muestra una correlación moderada, es una correlación 

moderada o directa porque el grado de correlación es de 0.625, la cual nos 

quiere decir que a mayor uso del lenguaje chat del Facebook y WhatsApp 

disminuye el uso correcto de la ortografía en los estudiantes del quinto año 

B y C de la Institución Educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui; 

finalmente podemos decir que si existe una relación entre el lenguaje chat 

en las redes sociales Facebook y WhatsApp y la ortografía deficiente de los 

estudiantes del quinto año B y C de la Institución Educativa Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui. 

1.1.1.2. Tesis Nacionales 

Chempén (2017) menciona en su investigación llamada “Influencia del 

uso de la mensajería WhatsApp sobre la comunicación interpersonal, en los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales 

del distrito de Mi Perú, 2017.” Con el objetivo general de  determinar la 

influencia del uso de la mensajería WhatsApp sobre la comunicación 

interpersonal, en los estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. 

Manuel Seoane Corrales del distrito de Mi Perú, 2017, cuyas conclusiones a 
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las que llegaron en la investigación son: A partir de los datos obtenidos en 

esta investigación, podemos sostener que el uso de la mensajería WhatsApp 

influye significativamente sobre la comunicación interpersonal, en los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. Manuel Seoane Corrales 

del distrito de Mi Perú, 2017. Generando dependencia, aislamiento, barreras 

de comunicación y problemas en las relaciones interpersonales y por último 

el uso de los elementos lingüísticos de la mensajería WhatsApp influye 

significativamente sobre el aspecto verbal, provocando conflicto en la 

forma de recibir, percibir y enviar un mensaje.  

Para Charry (2016), menciona en su investigación llamada “Gestión de 

la comunicación interna y su relación con el clima organizacional en la 

Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 de Lima metropolitana durante el 

segundo trimestre de 2016”. Con el objetivo principal el de establecer la 

relación entre la gestión de la comunicación interna y el clima 

organizacional en la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 de Lima 

metropolitana durante el segundo trimestre de 2016, las conclusiones a las 

que llegaron en la investigación son: la existencia de una correlación 

significativa entre la gestión de la comunicación interna y el clima 

organizacional que se da en r = 0,959. También se colige que hay una 

relación significativa entre la comunicación interna y las 5 dimensiones de 

estudio del clima organizacional; el nivel de percepción general del clima 

organizacional es desfavorable, porque se obtiene una media total de 3.48, 

muy por debajo de lo esperado (4,50); además las dimensiones de clima 

organizacional: autonomía individual; estructura y su influencia en el cargo; 

consideración, entusiasmo y apoyo; orientación hacia la recompensa y; 



                                                                                                                                                               

4 
 

orientación hacia el desarrollo y promoción en el trabajo alcanzaron 

promedios de (3,83), (3,51), (3,86), (3,26), (3,69) respectivamente; 

situándose todas las dimensiones muy por debajo del promedio esperado; se 

obtiene una media general de 56.5% total de las dimensiones que forman 

parte de la comunicación, confirmando la existencia de una comunicación 

interna ineficaz; la UGEL 03 de Lima metropolitana posee una cultura 

organizacional compuesta por: Perfil del trabajador: (Profesional, técnico 

joven o adulto contemporáneo, medianamente identificado y compenetrado 

con la institución, solidario, reticente al cambio, poco participativo, poco 

organizado, cumplido, poco comunicativo, participante de sub grupos, 

solícito de comodidad, apático, conservador, desconfiado); es una 

institución pública dispuesta al cambio, organizada, con déficit de 

infraestructura, se practica el valor de la puntualidad y compañerismo, bajo 

nivel de relaciones humanas, poco dinámico, cosmopolita, bajo nivel de 

comunicación corporativa, déficit de nuevas tecnologías, deficiencia en el 

sistema de procesos, deserción laboral y rotación; existe micro climas 

laborales negativos que perturban el buen desempeño de los trabajadores y 

el desarrollo natural de la institución. Esto se debe a un cierto nivel de 

desconocimiento del clima organizacional, propiamente dicho, y a no 

adoptar ciertas consideraciones de reinversión o reingeniería de la 

institución; como estrategia de mejoramiento, la variable de incentivos 

(Entendida como cualquier recompensa, premio o estímulo que motiva o 

induce a ejecutar determinada acción), debe ser considerada por el Área de 

Recursos Humanos como una política de gestión a mediano y largo plazo; 

los indicadores: Bienestar (3,20), retribución al desempeño (3,98), y 
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retroalimentación de desempeño (2,60), se ubican por debajo del promedio 

esperado (4.50). Dimensión de orientación hacia la recompensa que debe 

ser tomado en cuenta en relación al clima organizacional. 

1.1.1.3. Tesis Internacionales 

Mejía (2015), menciona en su investigación llamada “Análisis de las 

redes sociales en la formación de los jóvenes de los colegios del Canton 

Yaguachi”; con el objetivo de establecer la influencia que tienen las redes 

sociales en la formación de los jóvenes por medio del análisis, para 

demostrar en qué medida afectan estos espacios cibernéticos a los 

estudiantes de los colegios del Canton Yaguachi; las  conclusiones de esta 

investigación es establecer las redes sociales son espacios que permiten 

comunicarse con otras personas de manera inmediata y frecuente que 

influyen en la vida de un estudiante de manera positiva y a su vez negativa 

sino son usadas de forma correcta; los estudiantes desconocen de lo 

influyente que pueden llegar a ser las redes sociales, motivo por el cual se 

vuelven adictivos a las mismas y olvidan su compromiso como estudiantes 

situación que se vuelve incomoda tanto para padres como para profesores; 

el utilizar redes sociales en clases, postergar tareas, que no exista una 

completa organización en los hogares o centros educativos, y pasar 

demasiado tiempo en las redes sociales, entre otras, son los factores que 

desencadenan un bajo rendimiento por parte de los estudiantes; se pudo 

verificar que los jóvenes están más atraídos a estar frente a una 

computadora o celular, y que la red social más visitada por ellos es el 

Facebook donde pueden realizar publicaciones, subir fotos y chatear, 

seguida por el twitter y por debajo Instagram una nueva red social de la cual 
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muchos ya son usuarios; se puede asegurar que los estudiantes solo acceden 

a las redes sociales, con la finalidad de divertirse, conversar, socializar, 

olvidando que también tienen a su disposición las redes educativas que 

traerían muchos beneficios para ellos si las utilizaran de la misma forma 

que lo hacen con las redes sociales. 

1.2. Descripción de la situación problemática 

En la actualidad, los jóvenes modificaron su forma de relacionarse con los 

docentes, optando por una comunicación menos comprometida pero más rápida y 

constante, en la cual pueden interactuar de manera visual por medio de imágenes, 

videos, textos; también pueden incluir el sentido auditivo y sonoro por medio de 

notas de voz y video para comunicarse. 

Esta investigación propone describir el uso de esta aplicación llamada 

WhatsApp como relación de comunicación entre los docentes y los estudiantes, de 

esa manera genera una base de estudios posteriores e intervenciones 

multidisciplinarias con las que se pretenda disminuir los efectos negativos que esta 

aplicación pueda generar y aprovechar las ventajas de esta misma. 

El estudio plantea saber si se usa o no el WhatsApp para relacionarse entre sí, 

para intercambiar información sobre los diferentes trabajos, actividades y amistades 

para el estudiante mediante la creación de determinados grupos donde se comparte 

documentos, fotos, videos, archivos, audios y mensajes instantáneos. 

También se busca estudiar si existe un impacto en el entorno que los rodea, 

este afectando por los nuevos hábitos y deducir si los resultados de ese uso de 

manera constante pueden traer resultados positivos o negativos en el desarrollo 

social de los jóvenes.  
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1.3. Planteamiento del problema 

¿Cómo es el uso del WhatsApp en la comunicación entre los docentes y 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el primer semestre 2019? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Identificar el uso del WhatsApp en la comunicación entre docentes y 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el primer semestre 

2019. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Describir las características de la aplicación de mensajería instantánea 

WhatsApp entre docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín  

 Indicar el propósito comunicativo del uso de WhatsApp entre docentes y 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín 

 Determinar la función comunicativa del uso del WhatsApp entre docentes 

y estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Describir las ventajas del WhatsApp en la comunicación entre docentes y 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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1.5. Preguntas de investigación 

1.5.1. Interrogante general de la investigación 

¿Cómo es el uso del WhatsApp en la comunicación entre los docentes y 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el primer semestre 

2019? 

1.5.2. Interrogantes Específicas 

 ¿Cuáles son las características de la mensajería instantánea de WhatsApp 

entre docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín?  

 ¿Cuál es el propósito comunicativo del uso de WhatsApp entre docentes y 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín? 

 ¿Cuál es la función comunicativa del uso del WhatsApp entre docentes y 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín? 

 ¿Cuáles son las ventajas del WhatsApp en la comunicación entre docentes 

y estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

1.6. Justificación de la investigación 

La presente investigación denominada “Uso del WhatsApp en la comunicación 

entre docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el 

primer semestre 2019” tiene como fin, describir el uso de la aplicación de 

WhatsApp, ya que la comunicación ha tenido una larga evolución en el tiempo, en 
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la prehistoria la comunicación era simple, el intercambio de sonidos 

onomatopéyicos, dibujos simples, gesticulación; sin embargo al organizarse en 

sociedad, el ser humano fue desarrollando códigos y canales de comunicación más 

complejos, pero ni un canal de comunicación había afectado tanto la comunicación 

como lo ha hecho ahora el uso de las tecnologías como el Smartphone y con él sus 

aplicaciones en especial las de mensajería instantánea sobresaliendo el WhatsApp.  

Al observar a los jóvenes universitarios, se aprecia de cómo en tan poco tiempo 

ha cambiado sus hábitos de comunicación y la forma de comunicarse, estos a su vez 

ya no realizan llamadas convencionales ni envió de mensajería, prefiriendo el 

WhatsApp, quien reúne todos los elementos necesarios para una comunicación 

virtual.  

Por consiguiente, el estudio eficiente y eficaz que se realice sobre el uso del 

WhatsApp en la comunicación tendrá como principales beneficiarios a los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

1.7. Viabilidad de la investigación 

Disponibilidad de acceso y materiales: 

Se cuenta con el apoyo de la Sra. Directora de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Carmen Chirinos, quien nos proporcionara el ingreso a sus instalaciones, 

para que de esta manera se pueda analizar los aspectos en mención, así como de las 

investigaciones previas a la nuestra, de igual manera se está comprometido con el 

problema que presenta en esta institución motivo por el cual el recurso humano es 

proactivo y eficiente. 
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Los recursos materiales están al alcance ya que se cuenta con diverso material 

de escritorio para poder realizar de manera efectiva el análisis del problema; con 

respecto al tiempo que tomará a realizar esta investigación en un periodo de medio 

año. 
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1. Comunicación  

2.1.1. Definición 

El hombre es social por naturaleza y la comunicación está presente desde 

el momento de su nacimiento por el cual se comunica mediante mensajes para 

satisfacer sus necesidades. Es el intercambio de información entre personas. 

Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los 

procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social 

(Chiavenato, 2006, p.110). 

Según Fonseca (2000) “Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros 

mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que 

surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando 

ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 

previas comunes" (p. 4). 
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Según Stanton, Etzel y Walker (2007) “La comunicación es la 

transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere 

expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte" (p. 511). 

Según Robbins y Coulter (2005) “Comunicación es la transferencia y la 

comprensión de significados” (p. 256).  

La comunicación  es la acción consciente de intercambiar información 

entre dos o más personas con el fin de transmitir o recibir información u 

opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación 

de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación 

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

decodificación del mensaje y finalmente, la interpretación del mensaje por 

parte de un receptor. Es decir, es un proceso para transmitir mensajes con 

información, sea sentimental o de cualquier índole que se pueda tomar como 

un significado para cubrir las necesidades comunicativas, de relación social 

de cada persona.  

2.1.2. Elementos de la comunicación 

Los elementos de la comunicación son: 

2.1.2.1. Fuente 

Es el origen del mensaje y puede ser un suceso, cosa, animal, persona o 

grupo de participantes.  

2.1.2.2. Decodificador 

Interpreta los signos en que se estructuro el mensaje, es decir, traduce el 

código. (Maldonado, 1998, p. 24) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
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2.1.2.3. El Emisor    

Podemos definir al emisor como el elemento o la instancia en que se crea en 

mensaje Algunos investigadores se refieren a la persona o grupo de personas 

emisoras como “fuente”.  

El proceso que sigue el emisor para comunicar su idea es el siguiente: la 

codifica en un sistema de símbolos mismo que deberá ser compartido y claro 

por quien lo recibe. De ahí que al individuo u organización que desarrolla el 

mensaje también se le denomine “codificador”.  

2.1.2.4. Mensaje  

Es una cadena finita de señales producidas, mediante reglas precisas de 

combinación, a partir de un código dado. 

 El mensaje es el objeto de la comunicación como la información o 

secuencia de signos que el emisor elabora y envía al receptor a través de un 

canal de comunicación o medio de comunicación determinado. 

2.1.2.5. Receptor  

A quien recibe el mensaje, y que también puede fungir como emisor, se 

le conoce como “receptor”, “destino”, “destinatario” o “enunciatario”. Se 

trata de un individuo que conoce los signos que son estructurados con la 

finalidad de comunicarle un mensaje. Su papel nunca es pasivo, sino, más 

bien, creativo en todas las formas: cuando el receptor descodifica también no 

reproduce la idea inicial del emisor, sino que reelabora el mensaje y añade a 

éste parte de su experiencia, sus opiniones, su cultura, su situación. 
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2.1.2.6. Canal  

Se refiere al “medio por el cual los mensajes se transmiten a otra 

persona”. Al hablar de comunicación masiva, entendemos que los canales 

pueden llegar a un número grande, a veces indeterminado de personas cuyas 

interpretaciones dependerán de la cultura, el medio socioeconómico, la 

experiencia y múltiples factores que no son estáticos. (Santos, 2012, p. 16, 

17) 

2.1.2.7. El código 

Según Maldonado (1998) “Es el conjunto de signos que se utilizan para 

dar a conocer un mensaje. Existen muy diversos tipos código, el idioma 

español es un código diferente de cualquier otro idioma” (p. 22).   

2.1.2.8. El ruido 

Se refiere a cualquier interferencia en el proceso de la comunicación. 

Puede ser externo, es decir originarse en el medio ambiente, como un sonido, 

un olor o un gesto que distrae. Puede ser interno, es decir, originarse en la 

misma fuente o receptor, como podría ser cualquier dolor físico, cansancio, 

recuerdos o un sentimiento de rechazo hacia alguien.  

2.1.2.9. Contexto 

Es el marco socio-económico y cultural donde se difunden los mensajes 

en un determinado período histórico. (López, 2016, p.8) 

2.1.2.10. La retroalimentación 

Según McEntee de Madero (1996) “Se refiere a cualquier medida que 

toma la fuente o el receptor para mejorar el proceso de la comunicación, 

sirviendo como un elemento que se contrapone al ruido” (p. 41).   
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Estos elementos de comunicación son los que podemos encontrar al momento de 

realizarse la comunicación, teniendo en cuenta que estos aspectos que se ha 

desarrollado son de suma importancia para saber cuáles son los que intervienen 

al momento de comunicarnos sea cual sea el tema. 

Son como un proceso donde parte desde la fuente hacia el en codificador, luego 

el emisor hacia el receptor a través del mensaje donde será llevado por el canal 

que lo transporta pasando por el decodificador, y por último el código en el que 

lo traduce para el receptor, quien lo recibe, como lo interpreta y decodifica y 

aparece la retroalimentación dando la respuesta del receptor. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo sumario de la comunicación 

La comunicación es el proceso que hace posible que los seres humanos 

interactúen y la cual les permite ser seres sociables, es por ello que la sociedad 

tiene su base en la capacidad que tienen las personas para transmitir ideas, 

sentimientos, deseos, experiencias y conocimientos de persona a persona. 

2.1.3. Tipos de comunicación 

La comunicación es un proceso que permite tener interacción personal en 

la sociedad para transmitir información y se agrupan en: 

FUENTE ENCODIFICADOR EMISOR MENSAJE RECEPTOR CANAL DECODIFICADOR 

RUIDO 

RETROALIMENTACIÓN 
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Comunicación lingüística: Denominada así porque usa el código lingüístico 

(lengua o idioma) y dependiendo del tipo de canal que use. 

Verbal: es la que utiliza la palabra hablada, escrita o las inflexiones de 

nuestra voz (tono de voz) para transmitir un mensaje. Es la principal forma de 

comunicación que se utiliza. Este tipo de comunicación es efímera, ya que 

utiliza principalmente palabras comunes entre el emisor y receptor. (López, 

2016, p.9) 

La comunicación verbal como menciona el autor es la que se puede 

escribir o hablar para compartir el mensaje determinado. 

Para entender la comunicación verbal debe distinguirse tres tipologías: 

 El paralenguaje: son los elementos no verbales que le dan sentido a la 

voz, tales como el volumen, la velocidad, ritmo, la entonación.  

 La próxemica: esta se refiere al tipo de espacio que existe entre dos 

individuos o más al momento en que se da el acto comunicativo.  

 Kinésica o Cinesis: ella se encarga de estudiar el significado de los 

movimientos corporales y los gestos que acompañan al acto 

comunicativo. (Ixcot, 2017, p. 25) 

Estas tres tipologías de la comunicación verbal son el tono de la voz sus 

características como tal, el espacio que hay entre personas y los movimientos 

corporales y gestos que ayudan a la transmisión del mensaje. 

Este tipo de comunicación puede ser de dos formas: 

Oral: llamada así porque se emite por medio de la palabra y se recibe e 

interpreta por el oído. 
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Escrita: este tipo de comunicación lingüística se caracteriza porque el 

mensaje trasmitido debe de ser codificado por el medio de la vista. En este 

caso nos enfrentamos con un texto escrito. Casi siempre pesamos que se trata 

de los textos literarios; pero no es así, aquí también están otros tipos de textos 

como los administrativos, académicos, periodísticos, científicos, etc. 

Audiovisual: usa de forma simultanea el audio (sonido) y el video (imagen) 

en un mismo medio como el cine, la televisión, el internet, de allí, que se les 

conozca como medios de comunicación masiva o Mass Media porque 

permiten trasportar información muy variada a un número indefinido de 

receptores. El elemento audiovisual ha transformado nuestra sensibilidad a 

través de la celeridad de las imágenes, el ritmo intenso, el color, el paisaje, los 

efectos especiales; asimismo, constituye un valioso instrumento para 

propiciar una comunicación con recursos que contribuyen a la trasmisión de 

contenidos agiles y rápidamente asimilares y, muchas veces con unos 

significados que dicen algo más de las propias palabras. 

Comunicación no lingüística: llamada así porque no usa la palabra oral ni la 

escrita. Aquí están los gestos, las posturas, las miradas, las expresiones 

faciales, los contactos corporales, las caricias, la proximidad, los colores, los 

olores, las señales de tránsito, los logotipos, los aplausos, los silbidos, entre 

otros. Si bien la comunicación no verbal mantiene una relación estrecha con 

la comunicación verbal porque suelen emplearse juntas, cumple un mayor 

número de funciones; llega incluso, en muchas ocasiones, a actuar como 

reguladora del proceso de comunicación puesto que contribuye a ampliar, 

complementar, aclarar o reducir el significado del contenido; y será el cuerpo 
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humano el principal transmisor de mensajes no verbales. (Pozo y Valverde, 

2015, p.26, 27) 

Se dividen en tres: 

Lenguajes de signos: se refiere a todos los mensajes verbales o no, que 

manifiestan un contenido extra-verbal. Puede ser en dos direcciones, la 

primera es que la configuración de un mensaje verbal constituya en sí mismo 

un signo de algo, es decir, representan una realidad. Y la segunda, es que los 

mensajes no verbales sustituyen desde una palabra hasta un largo texto. 

Lenguajes de acción: dentro de esta división se incluyen todos los 

movimientos del cuerpo que sirven para comunicar pero que no son medios 

de comunicación como tal, Ray Birdswhistell denominó a este campo como 

kinésica, donde incluyó al contacto de ojos, expresiones faciales, gestos, 

posturas y movimientos. Es aquí, donde el cuerpo sirve para expresar todo lo 

que se desea decir de una forma no verbal. 

Lenguajes de objetos: en esta forma de comunicación no verbal se 

transmiten los mensajes a través de las cosas materiales, incluyendo el vestir, 

los muebles o los adornos personales. Esto no demuestra nada más el gusto 

personal o el estado de ánimo, sino la intención de comunicarse con los 

demás.  

Lenguaje espacial: es todo el cúmulo de mensajes que se es capaz de 

transmitir a través del manejo del espacio vital. Como la manera en la que se 

ubican los muebles, la decoración que se usa o la disposición de los 

elementos en el espacio; eso les comunica a los perceptores muchos mensajes 

meta comunicacionales. (López, 2016, p. 11) 
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2.1.4. Clases de Comunicación 

Existen las siguientes clases de comunicación: 

2.1.4.1. Intrapersonal 

Se le llama comunicación interpersonal al tipo de relaciones que se llevan 

a cabo dentro de nuestro cuerpo. Esta comunicación no se da en forma 

desordenada; hay canales específicos (los nervios) y un centro regulador de la 

información (el cerebro). Es decir, es la comunicación que una persona 

entabla consigo misma, esta forma de comunicación implica que es 

la misma persona quien emite y, al mismo tiempo, quien recibe el mismo 

mensaje.  

2.1.4.2. Interpersonal 

Se conoce como comunicación interpersonal a la interacción entre 

individuos, en las cuales los mensajes van dirigidos a las personas con que se 

interactúa. Se da entre dos personas que están físicamente próximas. Cada 

una de las personas produce mensajes que son una respuesta a los mensajes 

que han sido elaborados por la otra o las otras personas implicadas en la 

conversación. 

Directa: se refiere a los mensajes claros y obvios que pueden ser entendidos 

fácilmente por el receptor, el emisor controla estos mensajes utilizando 

canales verbales y no verbales que le ayudan a transmitir el mensaje y que sea 

decodificado de forma inmediata por el receptor. 

Indirecta: son los mensajes que usualmente son captados por el receptor de 

forma subliminal o subconsciente; ya que las emociones, sentimientos, 

motivaciones y deseos que se transmiten a otros son a través del lenguaje 

corporal y movimientos anatómicos o expresiones casi imperceptibles. 

https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/tiempo/
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Intercultural: En definitiva, ya no se puede separar una cultura de la otra, 

debido a que existe la necesidad de comunicarse entre estas, y esa 

comunicación ya no es una simple transferencia de información, sino de 

ideas, experiencias, formas de pensar, identidades, comportamientos y 

actitudes. 

Alternativa: A pesar de cualquier dificultad para comunicarse, todo ser 

humano tiene el derecho a comunicarse con su entorno, con ese mundo que lo 

rodea. Y eso es lo que brinda la comunicación alternativa, la posibilidad de 

relacionarse y desenvolverse con la sociedad. 

Masiva: La difusión a gran escala de los mensajes, la rapidez con la que se 

absorben y la amplitud de llegar a todos los públicos; es lo que caracteriza a 

la comunicación masiva, que para ello utiliza los medios masivos de 

comunicación. Estos medios son los vehículos de sistemas de comunicación 

en una vía que llega a millones de individuos, pero sin recibir una 

retroalimentación como en una comunicación interpersonal. (López, 2016, 

p.18, 19) 

Estas clases de comunicación como la intrapersonal va dirigida cuando los 

mensajes se envían a la misma persona, ya que se concibe de forma automática y 

cada segundo van pasando la información a través de las terminaciones 

nerviosas, la comunicación interpersonal es la guía de las relaciones humanas, de 

la convivencia entre los individuos, del progreso, del desarrollo social, la 

comunicación intercultural más que todo es la reunión de todos los actos del ser 

humano en una comunidad determinada, la alternativa se ha utilizado para poder 

expresar y transmitir un mensaje a su entorno ya que permite la integración de 

todos los miembros de la sociedad, y por último la masiva que utiliza a los 
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medios de comunicación para informar tanto sea archivos multimedia y la 

difusión de mensajes. 

2.1.5. Características de la Comunicación  

La comunicación está llena de señales que están influenciadas en 

mensajes que combinan los elementos de cada situación en una forma única. 

Señala como características del proceso de comunicación a los siguientes: 

La comunicación es transaccional: cuando emitimos un mensaje, también 

estamos buscando obtener retroalimentación de otros comunicadores, 

utilizamos la retroalimentación para adaptar nuestro mensaje a la situación. 

Codificamos el mensaje y decodificamos la retroalimentación que obtenemos 

de los demás, al mismo tiempo que ellos decodifican nuestro mensaje y 

codifican la retroalimentación, la naturaleza transaccional de la comunicación 

hace que el proceso sea sumamente fluido. 

La comunicación es irreversible: la naturaleza irreversible de la 

comunicación la hace poderosa. A lo largo de nuestras vidas, las palabras que 

las personas utilizan y las interacciones que hemos tenido con otros, nos 

moldean y tienen impacto permanente. 

Es inevitable: la comunicación es inevitable cuando al menos uno de los 

comunicadores percibe un intento de otra persona de comunicarse. (Dobkin, 

2003, p.25) 

Estas clases de comunicación como la intrapersonal va dirigida cuando 

los mensajes se envían a la misma persona, en pocas palabras el hablar 

consigo mismo se concibe de forma automática y van pasando  información a 

través de las terminaciones nerviosas, la comunicación interpersonal es la 
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guía de las relaciones humanas, de la convivencia entre los individuos, del 

progreso y desarrollo social, la comunicación intercultural más que todo es la 

reunión de todos los actos del ser humano en una comunidad determinada, la 

alternativa se ha utilizado para poder expresar y transmitir un mensaje a su 

entorno ya que permite la integración de todos los miembros de la sociedad, y 

por último la masiva que utiliza a los medios de comunicación para informar 

tanto sea archivos multimedia y la difusión de mensajes. 

2.1.6. Funciones de la comunicación  

Encontramos diferentes funciones de comunicación que son: 

 Nos comunicamos para satisfacer nuestras necesidades.  

 Nos comunicamos para fortalecer y mantener nuestro sentido de 

identidad. 

 Nos comunicamos para cumplir con las obligaciones sociales. 

 Nos comunicamos para desarrollar relaciones. 

 Nos comunicamos para intercambiar información. 

 Nos comunicamos para influir en otros. (Verderber ,1999, p. 12, 13) 

Se pueden clasificar en expresiva y utilitaria. La función utilitaria puede 

clasificarse, a su vez, en informativa y persuasiva (McEntee de Madero, 1996, 

p.8).  

Se observa que presenta dos funciones específicas que son:  

Expresivas Utilitarias 

Informativas Persuasivas 

 Saludar  

 Felicitar 

 Fastidiar 

 Relajarse 

 Pedir información  

 Dar información  

 Intercambiar ideas 

 Organizarse para llevar a 

 Extender una 

invitación 

 Negociar un 

negocio  
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 Desahogarse 

 Sentirse a gusto 

 Pedir disculpas 

 Expresar emociones 

 Gozar la compañía de alguien 

 Compartir vivencias 

cabo alguna acción  

 Compartir sentimientos y 

opiniones.  

 Organizarse para 

llevar a cabo alguna 

acción 

 Compartir 

sentimientos y 

opiniones 

Figura 2: Funciones de la comunicación 

Socialización: constituir un fondo común de conocimiento y de ideas que 

permita a todo individuo   integrarse en la sociedad en la cual vive, 

fomentando la cohesión social y la percepción de los problemas, 

indispensables para una participación en la vida pública. 

Motivación: perseguir los objetivos inmediatos y las finalidades últimas de 

cada sociedad; promover las opciones personales y las aspiraciones 

individuales; estimular las actividades individuales y colectivas orientadas 

hacia la consecución de objetivos comunes. 

Debate y dialogo: presentar e intercambiar los elementos de información 

disponibles para facilitar el acuerdo a aclarar los puntos de vista sobre los 

asuntos de interés público, en la resolución de los problemas locales, 

nacionales e internacionales. 

Educación: trasmitir los conocimientos que contribuyan al desarrollo del 

espíritu, la formación del carácter y la adquisión de destrezas y aptitudes en 

todos los momentos de la vida. 

Esparcimiento: por medio de signos, símbolos, sonidos o imágenes, difundir 

actividades recreativas, individuales y colectivas; tales como el teatro, la 

danza, el arte, literatura, la música, el deporte y el juego. 
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Integración: facilitar el acceso a la diversidad de mensajes que necesitan 

todas las personas, grupos o naciones para conocerse y comprenderse 

mutuamente, y para entender las condiciones, los puntos de vista y las 

aspiraciones de los demás. (Pozo y Valverde, 2015, p. 23, 24)  

Función referencial: esta informa al ser humano sobre todo lo que ocurre y 

cómo suceden las cosas a su alrededor. Transmitiendo los acontecimientos a 

quienes lo rodean. 

Función connativa: se refiere a cuando el individuo da órdenes o coacciona 

para que los que están en su entorno hagan lo que él desea o quiere que 

hagan. 

Función fáctica: esta ocurre cuando un individuo busca establecer la 

comunicación de diferentes formas, tales como haciendo gestos o ruidos, 

vistiendo de colores llamativos o usando determinado tipo de letra para llamar 

la atención. 

Función metalingüística o autoreguladora del código: es la función 

autoreguladora debido a que si el perceptor no entiende el mensaje que se 

trata de enviar, ya sea por mal uso de signos o de uso de códigos nuevos, 

entonces se debe aclarar el mensaje para que el proceso comunicativo no se 

interrumpa, y se lleve a cabo con mayor eficacia. 

Función poética: esta se produce cuando la construcción lingüística elegida 

para la elaboración del mensaje, intenta producir un efecto especial en el 

destinatario o receptor, tales como: alegría, emoción, goce, entusiasmo, etc. 

(López, 2016, p. 22, 23) 
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Estas son las funciones son compiladas por la importancia para la 

presente investigación, que realza las funciones que realiza y las describe para 

su pleno conocimiento. Podemos notar que cada una está ligada en función 

hacia la comunicación y a cubrir nuestras necesidades de expresarnos. 

1.7.1. Principios de la comunicación 

Todo el mundo se comunica de diversas formas y es imposible no 

comunicarse porque la comunicación está en todo momento, nos indica 

también que los mensajes al ser enviados o emitidos no se pueden borrar ya 

que no hay vuelta atrás para eliminarlo. 

Los principios de la comunicación humana son los soportes que regulan o 

norman los actos de comunicación y no varían; y señalan que no hablan de 

una regulación emanada por un grupo de doctos en un cuarto frío, clasistas, 

conjurados en una academia, hablamos de una regulación que se da de forma 

natural y espontánea.  

1.7.1.1. La comunicación es predecible 

El ser humano siempre se comunica, las personas siempre tienen algún 

propósito por el cual se comunican ya sea por algún beneficio tanto físico, 

económico, social o por el simple hecho de comunicarse. 

Utilizar la retroalimentación en la comunicación aumenta nuestra 

capacidad de predicción en las situaciones de comunicación, permitiendo la 

administración y la coordinación para el trabajo (McEntee de Madero, 1996, 

p.94). 

 Hay tantas maneras en que las personas pueden comunicarse, que llega a 

ser un reto aprenderlas y observar aquellos patrones (de comunicación) en 
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nosotros mismos y en los demás. Al incrementar la predictibilidad de nuestras 

relaciones de comunicación con los demás, podemos llegar a ser más 

efectivos en la comunicación (Myers y Myers, 1975, p.18). 

1.7.1.2. La comunicación es personal  

Según McEntee de Madero (1996) “Cada persona permitirá e interpretara 

una situación de comunicación de acuerdo con sus propios intereses, 

creencias y valores socioculturales y personales, es decir, la comunicación es 

personal” (p.95). 

La comunicación puede ser personal cada vez que se da un suceso en la 

cual tenga que darse el proceso de comunicación y que esté relacionado con 

sus propios intereses. 

1.7.1.3. La comunicación es continua, dinámica, transaccional, verbal y 

no verbal  

Según Myers y Myers (1985) “Para ilustrar que la comunicación es 

continua, Fabun afirma que toda comunicación debe iniciar con “y…”, 

porque en realidad no hay ningún inicio, ni ningún fin a una situación de 

comunicación en particular” (p. 17). 

La comunicación es transaccional, pues como en todo proceso, los 

elementos involucrados son interdependientes.   

1.7.1.4. La comunicación abarca contenido y relaciones interpersonales 

Cada evento de comunicación ocurre frente al contenido del mensaje y a 

las relaciones interpersonales de las personas involucradas en el evento.  
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1.7.1.5. La comunicación requiere inteligibilidad 

Para que se lleve a cabo un evento de comunicación, las personas 

involucradas en él tienen que ser capaces de compartir signos y significados 

semejantes, de manera que exista la posibilidad de que se entiendan. 

(McEntee de Madero, 1996, p. 96)  

La comunicación necesita de inteligibilidad para el propósito de 

comunicación ya que las personas comparten entre signos y significados para 

que puedan comunicarse.  

1.7.1.6. La comunicación tiene un propósito  

El propósito de una transacción dada puede ser serio o trivial, pero una 

forma de evaluar el éxito de la comunicación es preguntarse si ha logrado su 

objetivo. 

1.7.1.7. Los mensajes de la comunicación varían en un código consciente 

Existen ocasiones para cada uno de nosotros en que nuestra 

comunicación refleja una expresión espontanea de emoción. Cuando esto 

sucede, nuestros mensajes se codifican sin mucha reflexión consciente. 

1.7.1.8. La comunicación se aprende 

Debido a que la comunicación parece ser un comportamiento natural, 

innato e incambiable, rara vez intentamos mejorar nuestras habilidades por 

muy inadecuadas que estas puedan ser. (Verderber, 1999, p.14, 18) 

La comunicación se aprende, tiene propósito y varía su código, por lo 

que nacemos con ella desde pequeños para que nos entiendan derivándose por 

un código que nosotros conocemos. 
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1.7.2. Importancia de la comunicación  

La tecnología ha ido en continuo cambio para satisfacer nuestras 

necesidades de comunicarnos con otras personas de diferentes ámbitos. “Es 

decir, influir en los demás, en el mundo físico que nos rodea y en nosotros 

mismos, de tal modo que podamos convertirnos en agentes determinantes y 

sentirnos capaces de tomar decisiones llegado el caso” (Barrera, 2004, p. 10) 

La comunicación es una herramienta imprescindible para los emisores y 

receptores que pueden interactuar mediante el contexto, el intercambio de 

información para el bien común de ambos. 

Hablar de comunicación, es hablar de una notable influencia en nuestra 

formación, nuestros actos, nuestro comportamiento y de la importancia de su 

estudio en el proceso integral para el desarrollo social. 

Es factible utilizar a la comunicación para facilitar el dialogo con las 

comunidades y al interior de estas en apoyo a los procesos sostenibles de 

definición de políticas y toma de decisiones, así como fijar metas viables que 

requerirán la contribución de enfoques de comunicación. (Barrera, 2004, p. 

10, 11) 

La comunicación facilita la conversación con las personas además 

nosotros expresamos nuestros actos, el comportamiento frente a diferentes 

situaciones para una integración. 

Reconocer la transcendencia de la comunicación en los procesos sociales, 

es también resaltar la magnitud de la importancia de los medios de 

comunicación es que hoy en día constituyen una herramienta persuasiva que 

permiten mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos 
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sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional como internacional 

ubicando a la población  humana en un contexto social y político de la 

realidad de su localidad y país, permitiéndole obtener mayores argumentos 

para emitir un juicio crítico de la situación así  como elaborar propuestas de 

desarrollo.(Barrera, 2004, p. 12) 

Se concluye que la importancia de la comunicación es muy relevante 

para las personas; de ella parte el habla y la interacción entre los diferentes 

ámbitos tanto social, político y económico. 

1.7.3. Contextos de comunicación  

Un contexto o situación de comunicación es un entorno que exige cierto 

comportamiento específico de comunicación verbal y no verbal para su 

efectividad. 

El contexto influye en el comportamiento de comunicación de la fuente y 

del receptor 

Algunas variables de contexto de la comunicación son:  

1) Grado de formalidad, 2) nivel de interacción, 3) claridad del propósito, 

4) proximidad, 5) clima general, 6) duración de la interacción, 7) efecto 

potencial, 8) posibilidad para la retroalimentación, 9) flexibilidad y 10) grado 

de involucramiento de las personas en la interacción. 

La efectividad en la comunicación requiere la capacidad de comunicar en 

varios contextos diferentes. (McEntee de Madero 1996 p.107, p. 96). 
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Variable Descripción 

1. Grado de formalidad  Puede variar desde muy formal a muy 

informal. 

2. Grado de interacción entre las 

personas  

Puede haber mucha o poca interacción. 

3. Claridad en el propósito  Puede ser explícito o vago y no explícito. 

4. Grado de proximidad  Puede llevarse a cabo cara a cara  o por un 

medio interpuesto entre el emisor y el 

receptor. 

5. Clima general  Puede ser cálido, clima en el que las 

personas se portan de una manera 

considerada con los demás, o frio, clima 

en el que las personas se portan de una 

manera defensiva.  

6. Duración de la interacción  Puede ser corta o larga 

7. Efecto potencial  El efecto de la interacción puede haberse 

logrado intencional o no intencional.  

Puede variar desde específico e 

intencional hasta no específico y no 

intencional. 

8. Posibilidad para la 

retroalimentación  

Puede variar, desde solicitar la 

retroalimentación, hasta desalentarla. 

9. Grado de flexibilidad Respecto a los temas y comportamiento de 

comunicación permitidos durante la 

interacción, esta puede variar desde muy 

flexible hasta inflexible. 

10. Participación de las personas en la La participación de las personas en una 

situación de comunicación en particular 
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interacción puede variar, desde muy participativa 

hasta no participativa. 

Figura 3: Variables en el contexto de la comunicación 

1.7.4. Propósitos de la comunicación  

Cuando una persona, una organización o un grupo de personas se 

comunican, es que tiene un propósito. Este puede ser: 

1. Informar, como por ejemplo una conferencia, una sesión de clase, un 

anuncio publicitario, etcétera.   

2. Entretener, como cuando se cuenta un chiste, un cuento o una anécdota. 

3. Persuadir, si lo que se pretende es modificar la conducta o la opinión de 

una o más personas.  

Los propósitos de la comunicación se aplican en cualquier caso de 

interacción que realizan un emisor y un receptor, e incluso en la 

comunicación intrapersonal, donde emisor y receptor son una misma persona. 

Por otra parte, los propósitos específicos son aquellos que se desprenden 

de cada uno de los propósitos generales. 

El propósito general de informar tiene como función principal ofrecer 

datos y se divide en cuatro tipos de propósitos específicos, que son: 

1) Explicar dar a conocer un proceso o funcionamiento de algo. 

2) Describir dar las características esenciales y accidentales de alguien o algo 

para el público construya en su mente una imagen. 

3) Definir Aclarar un término. 

4) Exponer presentar o dar a conocer un tema. 
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Finalmente, el propósito general de persuadir es pretender que las 

personas realicen una acción o adopten una idea. Para persuadir se necesita 

hacer un esfuerzo mayor que para los otros tipos de propósitos generales, 

porque no basta que el público escuche el mensaje que se le envía, sino que 

tiene que realizar una acción que se deriva de dicho mensaje. 

La acción de persuadir puede dividirse en los siguientes propósitos 

específicos: 

a) Motivar a la acción. Es decir, que se logre que el auditorio realice u omita 

una conducta.  

b) Convencer – formar. Es un propósito específico que pretende establecer 

una opinión, creencia o actitud respecto a algo. 

c) Convencer- reforzar. Es un propósito se emplea cuando el público ya 

acepto una opinión, actitud o creencia y se le ofrecen razones para 

consolidar esa idea.  

d) Convencer- cambiar. Consiste en modificar la idea, actitud, creencia u 

opinión que el público tiene respecto a algo. (Maldonado, 1998, p. 84, 85, 

86) 

General Especifico Función 

Informar Explicar  

Describir 

Definir 

Exponer 

Mostrar proceso o funcionamiento 

Dar características 

Aclarar uno o más términos 

Presentar o dar a conocer 

Entretener  Ocupar el tiempo en forma amena 
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Persuadir Motivar a la acción  

Convercer/formar 

Convencer/ reformar 

Convercer/cambiar 

Promover una conducta 

Formar opinión 

Reforzar creencias 

Modificar conductas, opiniones o actitudes 

Figura 4: Esquema de propósitos  

1.7.5. Niveles de Comunicación 

Los niveles de comunicación son variados y según el autor podemos 

encontrar: 

Los cuatro niveles de comunicación son:  

1. La comunicación intrapersonal  

2. La comunicación interpersonal  

3. La comunicación en un grupo pequeño  

4. La comunicación en público  

En cualquier nivel de comunicación, la interacción puede llevarse a cabo 

cara a cara o por un medio interpuesto entre el emisor y el receptor. 

Hay diez variantes de los niveles de comunicación  

 La comunicación interpersonal, cara a cara 

 La comunicación intragrupal, cara a cara 

 La comunicación interpersonal, cara a cara  

 La comunicación en público, cara a cara, de individuo a grupo 

 La comunicación en público, cara a cara, entre grupos 

 La comunicación interpersonal por un medio interpuesto  

 La comunicación intragrupal por un medio interpuesto 
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 La comunicación intergrupal por un medio interpuesto 

 La comunicación en público, de individuo a grupo, por un medio 

interpuesto  

 La comunicación en público intergrupal, de un grupo pequeño a un grupo 

masivo, por un medio interpuesto.  

La comunicación intrapersonal se refiere a los diálogos que tiene la persona 

consigo misma, por ejemplo, para decidir si va a estudiar o ir al cine, estarás 

pensando en los argumentos a favor y en contra para estas dos opciones. La 

persona se comunica a nivel intrapersonal cuando piensa; el pensamiento es 

un dialogo interno que lleva a cabo la persona consigo misma. 

La comunicación interpersonal se refiere al dialogo entre dos personas, la 

comunicación en grupo pequeño incluye la comunicación en grupos de 3 a 7 

personas. 

La comunicación en público se refiere a aquella comunicación en grupo en 

la que un individuo presenta un mensaje ante un grupo de más de 7 personas, 

o bien en que pequeños grupos (de 3 a 7 personas), organizados a manera de 

foro con o sin moderador “platican “entre sí en presencia de una audiencia 

(McEntee de Madero, 1996, p. 118). 

La comunicación interpersonal según el autor es la conversación interna 

consigo mismo, la interpersonal a la conversación de dos a 7 personas y la 

comunicación en público es más de 7 personas en una conversación.  

Comunicación organizacional es una forma de comunicación interpersonal, 

pero de características tales que constituye un ámbito diferente, posee las 
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características dominantes de la comunicación interpersonal, pero también la 

determinan el número de miembros en la organización y la posición de cada 

quien. En esta organización es fundamental la jerarquía y el flujo de 

comunicación en función de las posiciones del poder. 

Comunicación Masiva la comunicación de difusión o comunicación de 

masas es muy importante en la actualidad, y si bien para este tipo de 

comunicación resulta esencial la tecnología moderna bajo la forma de medios 

masivos, no debe confundirse la presencia de estos instrumentos con el 

proceso mismo. 

Comunicación intermedia esta se sitúa entre la comunicación interpersonal 

y la masiva. Los medios de los que se valen son, entre otros, el teléfono, el 

teletipo, la estación radiotelegráfica móvil la radiofonía, el radar, el satélite, 

las películas familiares, etcétera. 

Se distingue por la presencia de un instrumento técnico que, las más de 

las veces, se emplea en condiciones restringidas en que intervienen 

participantes identificables (Maldonado, 1998, p. 48, 49). 

1.7.6. Barreras de Comunicación  

Según Maldonado (1998) “No debemos de olvidar que en el proceso de 

comunicación existen perturbaciones, las cuales no permiten que dicho 

proceso se lleve a cabo naturalmente. A estas perturbaciones se les conoce 

con el nombre de ruido, factor que afecta la nitidez o fidelidad del mensaje” 

(p.29). 
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El ruido como un elemento que influye sobre el mensaje, aunque otros si 

advierten que puede afectar por igual a la fuente, el encodificador, el emisor, 

el mensaje, el canal, el decodificador, el receptor y la retroalimentación. 

a) El ruido físico si interviene como agente externo. Por ejemplo, cuando 

dos personas están platicando y existe mucho bullicio en su entorno, una 

cafetería ruidosa, la vía pública, etcétera. 

b) El ruido fisiológico cuando hay un problema en el habla del emisor o en 

el oído del receptor u otros sentidos. Por ejemplo, una persona que no oye 

bien o no ve bien algo escrito, o una persona que es tartamuda o gangosa, 

etcétera. 

c) El ruido psicológico cuando intervienen condiciones internas del 

individuo que participa en el acto comunicativo. Por ejemplo, alguien que 

está sumamente triste escucha un mensaje y lo percibe de modo negativo, 

o alguien que está muy ilusionado porque se siente enamorado modifica la 

manera de captar los mensajes debido a su situación psicológica. 

d) El ruido semántico cuando el significado de una palabra o frase es 

distinto para el emisor que para el receptor. Por ejemplo, hay lugares en 

que, cuando alguien quiere pedir a una persona que lo lleve en su vehículo 

de un lado a otro le dice: “dame un aventón”. Esta expresión, para quien 

la desconoce, puede significar algo muy distinto. (Maldonado, 1998, p. 

30, 31) 

Se puede encontrar diferentes tipos de ruido y entre los más resaltantes 

tenemos al ruido físico que es producto de un problema en el ambiente, el 

fisiológico el problema es por el emisor que no se entiende o por la escucha 

del receptor, el ruido psicológico.  
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1.8. Medios de comunicación 

Los medios de comunicación difunden historias y sucesos que han estado 

presentes en todo este tiempo desde que se inventaron y han ayudado mucho a 

saber y dar a conocer sobre los problemas sociales y políticos más sonados de la 

historia. 

Los medios de comunicación se dividen en: 

1.8.1. Medios audiovisuales  

Los medios audiovisuales son los que se oyen y se ven; es decir, son los 

medios que se basan en imágenes y sonidos para expresar la información. 

Hacen parte de ese grupo la televisión y el cine, aunque, cuando se habla de 

medios de comunicación informativos, éste último es poco tenido en cuenta 

puesto que se lo considera más como un medio de entretención cultural; en 

cuanto a la televisión, es en la actualidad el medio más masivo por su rapidez, 

por la cantidad de recursos que utiliza (imágenes, sonido, personas) y, sobre 

todo, por la posibilidad que le ofrece al público de ver los hechos y a sus 

protagonistas sin necesidad de estar presente. 

1.8.2. Nuevos Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación son la manera más eficaz y rápida de 

transmitir un mensaje, para otros, son un vehículo de manipulación social 

mediante el cual los diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar, así 

como también hay quienes piensan en los medios de comunicación como un 

reflejo de la sociedad del momento, como un medio gracias al cual es posible 

manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de un contexto 

determinados (Pazmiño, 2010, p. 1). 
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Los medios de comunicación han ido evolucionando a la par de la 

sociedad. En este recorrido que el ser humano ha tenido y creado sucesos que 

han marcado cambios radicales que han ido desarrollando nuevas tecnologías 

para satisfacer las necesidades del ser humano; tecnologías a su vez 

influencian en la comunicación humana, creando nuevos medios para 

comunicarse o forzando la evolución de los ya existentes. 

1.9. Sociedad de la información 

El contexto en el que vivimos actualmente se denomina sociedad de la 

información, un ecosistema muy condicionado por las innovaciones tecnológicas 

que permiten una rápida difusión de información. Así mismo, nos daremos cuenta 

de que, tanto en el trabajo como en el ocio, el desarrollo tecnológico está presente 

en la forma de relacionarnos con los demás y con el medio. 

Estas innovaciones tecnológicas están principalmente relacionadas con las 

tecnologías de la información y la comunicación, que han pasado a ser un pilar 

fundamental en todos los entornos de nuestra sociedad, comenzando desde el 

ámbito educativo. 

1.10. Evolución digital 

Al hablar de evolución digital nos vienen a la cabeza términos como cambio o 

ruptura, que se asocian a la revolución de los últimos años. Sin embargo, es más 

adecuado hablar de un avance tecnológico que pasa por la movilidad, la gestión 

documental o la nube, entre otras tendencias. Este proceso ha generado la creación 

de nuevos aparatos para comunicarse, para entretenerse y para realizar actividades 

laborales de manera digital, entre ellas podemos mencionar los Smartphone, tablets, 

computadoras, televisores, etc. 
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La digitalización nos ayuda a tener un mayor control de los procesos, nos 

facilita realizar una mejor y rápida toma de decisiones y un control exhaustivo de 

los recursos. Sin embargo, esta evolución tampoco ha sido una tarea fácil, ni 

sencilla ni inmediata. Es un camino a medio y largo plazo, que ha de realizarse de 

forma racional y estudiada, para sacar el máximo provecho de los beneficios que 

puede reportarnos. Para comenzar este proceso, es necesario identificar la necesidad 

de mejora y cambio, planificación, organización y saber contar con expertos que te 

asesoren y acompañen en este camino. 

1.10.1. Smartphone  

Según Ticona y Túpac (2016) “un dispositivo electrónico de 

comunicación, normalmente de diseño reducido y sugerente y basado en la 

tecnología de ondas de radio (es decir, transmite por radiofrecuencia), que 

tiene la misma funcionalidad que cualquier teléfono de línea fija” (p. 23). 

El celular es un medio electrónico que se basa en la tecnología y además 

sirve como un medio para llamadas, mensajes, la presencia de línea fija y es 

considerado como un medio de comunicación portátil.  

1.10.2. Redes sociales  

Según Galdos y Lázaro (2015) “Un sitio en la red cuya finalidad es 

permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear 

comunidades, o como una herramienta de democratización de la información 

que transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos” 

(p.21).  

Las redes sociales están definidas como la forma de interacción social, 

donde se le permite a la persona realizar una comunicación con amigos o 

incluso formar nuevas amistades; en estas redes sociales se pueden crear 

http://www.computing.es/mundo-digital/casos-exito/1113695046601/digitalizacion-se-consolida-banca-march.1.html
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relaciones personales o profesionales, así como también el compartir 

información, interactuar y crear comunidades o grupos que tengan intereses 

similares. (Canqueri y Salhua, 2018, p.35) 

Según Enríquez (2000) “La red social personal del individuo puede ser 

definida como la suma de todas las relaciones que un sujeto percibe como 

significativas o define como diferenciadas de la masa anónima de la 

sociedad” (p.41). 

Las principales redes sociales que son utilizadas son: Facebook, 

WhatsApp, twitter, YouTube y google; estas redes sociales fueron creada con 

la finalidad de realizar relaciones sociales con personas de todo el mundo.  

1.10.2.1. Tipos de redes sociales  

Debemos de conocer a profundidad sobre los tipos de redes sociales, las 

cuales son: 

Redes sociales horizontales  

También llamadas generalistas, son aquellas en las que se reúne usuarios 

que tienen múltiples intereses con el objeto de entablar conversaciones 

generales sin centrarse en ningún tema en específico.  

No fueron creadas para ningún tipo de usuario específico, sino que en 

ellas interactúan todo tipo de individuos, que, eso sí, pueden crear sus propias 

comunidades. Por ejemplo, cualquiera puede participar en Facebook, Twitter, 

Google+, etc. y beneficiarse de su uso y de las utilidades disponibles. Estas 

permiten la entrada y participación libre sin un fin definido. (Franco, 2017, p. 

34) 
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Redes sociales verticales  

Son aquellas cuyo objetivo se centra en establecer conversaciones 

entorno a un interés concreto común a todos sus usuarios, se dirigen a un 

público determinado. Son también conocidas como redes sociales 

especializadas.  

Estas redes se centran en congregar en torno a una temática definida a un 

colectivo concreto. En función de su especialización, pueden clasificarse a su 

vez en:  

Redes sociales Verticales Profesionales: Están dirigidas a generar relaciones 

profesionales entre los usuarios.  

Redes sociales Verticales De Ocio: Su objetivo es congregar a 

colectivos que desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios de 

videojuegos, fans, etc.  

Redes sociales Verticales Mixtas: Ofrecen a usuarios y empresas un 

entorno específico para desarrollar actividades tanto profesionales como 

personales en torno a sus perfiles. (Franco, 2010, p.39)  

La mayoría de jóvenes hoy en día, utilizan las redes sociales porque les 

permiten comunicarse y relacionarse de una manera más rápida, y sin lugar a 

duda, las redes sociales con aplicación de mensajería instantánea les ofrece 

mensajes en tiempo real y con diferentes formas de expresar sus emociones; 

aunque cada red social les ofrece algo distinto, entregándoles un plus para la 

transmisión de sentimientos, ideas e información. 

1.10.3. WhatsApp 

Un servicio de mensajería instantánea cuyo propósito es comunicar, vía 

Internet y en tiempo real, a dos o más usuarios entre sí con mínimos costes 
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económicos, por los mensajes de texto (o archivos de audios, videos, 

imágenes, o ubicación geográfica) enviados. Se trata, pues, de un sistema de 

conversación cuyo estatus consideramos a medio camino entre el chat y el 

SMS (de hecho, el nombre completo de este sistema es WhatsApp 

Messenger, y se suele presentar en los medios publicitarios como una 

“potente y completa alternativa a los mensajes SMS. (Calero, 2014, p. 90) 

Esta aplicación llamada WhatsApp es un medio de comunicación 

relativamente nuevo, útil y extendido hoy en día, y además el más usado en 

nuestro entorno. Ya que, según el autor, permite comunicarse con más de una 

persona mediante audios, mensajes videos, imágenes o la ubicación 

geográfica.  

Hay una popularidad en el uso de los teléfonos móviles y la posibilidad 

de crear grupos en redes sociales, intercambiar imágenes, videos, audios y 

mensajes ilimitados, se pensó en la aplicación WhatsApp como una nueva 

forma de herramienta de enseñanza, como ayuda en la relación de sus 

miembros. Se observa también que esta aplicación facilita la comunicación de 

los estudiantes tímidos o con dificultades de hablar en público. Es importante 

destacar que esta aplicación tiene fuerte capacidad pedagógica, y que permite 

la unión de los conceptos de movilidad, aprendizaje y velocidad de 

información fuera de los espacios que antes se tenía de la educación. 

El WhatsApp es una aplicación que es parte de la rutina de las personas y 

utiliza el sistema operacional Android, porque los aparatos tienen precio de 

mercado más accesible, lo que les permite compartir imágenes, videos, 

audios, vínculos, contactos, ubicaciones, entre otros. Ibrahin, Hafis & Idri 

apuntaron que el WhatsApp puede ser la mejor ayuda para alumnos 
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introvertidos, porque en el aprendizaje en línea hay una ausencia o 

disminución de la ansiedad, pues no hay necesidad de cuestionamientos a 

profesores y colegas en sala de clase. (Giasanti, Taboada y Jansiski, 2016, 

p.505) 

1.10.4. Mensajería instantánea 

Según López (2016) “Con la creación y desarrollo de las nuevas 

tecnologías y formas de comunicación, como las redes sociales, han traído 

consigo la creación de aplicaciones que permiten la comunicación en tiempo 

real a gran velocidad, estas son conocidas como de mensajería instantánea” 

(p. 31). 

En la actualidad se menciona que a raíz de las nuevas tecnologías salió a 

la luz la mensajería instantánea que se envían mensajes a una o varias 

personas, quienes los reciben en tiempo real, el receptor lo leen y contestar en 

un tiempo inmediato. 

1.10.4.1. Características de la mensajería instantánea 

Requiere de la instalación de un programa o aplicaciones móviles donde 

se debe identificar con un nombre y contraseña, este programa se conecta con 

un servidor de Internet que permite establecer y mantener la comunicación 

con los demás. 

 Los servicios de mensajería instantánea ofrecen el “aviso de presencia”, lo 

que comúnmente se conoce como estar “en línea”, y así le permite a los 

demás poder comunicarse con este usuario. 

 Dentro de estos servicios de mensajería instantánea se permite dejar 

usuarios, aunque estos no se encuentren conectados, esto funciona como 

un tipo de contestador automático. 
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 Otra de las funciones, y quizá la más utilizada por los usuarios de estas 

plataformas de mensajería, es el intercambio de archivos, tales como: 

fotos, videos, notas de voz, música y contactos. 

 Los mensajes son enviados en tiempo real, y así mismo el usuario que los 

recibe, puede contestarlos en tiempo real o bien en otro momento sin que 

el mensaje sea eliminado. Dentro de las plataformas de mensajería 

instantánea se pueden enviar o recibir texto, ya que combina datos, video 

y audio. (López, 2016, p.32) 

Según el autor, la mensajería instantánea tiene diversas características, ya 

que un usuario establece contacto con otro previamente conocido, ya que 

debe de estar dentro de su lista de contactos además de intercambiar fotos, 

videos y archivos multimedia. 

1.10.4.2. Historia 

WhatsApp es una compañía creada en 2009 por Jan Kuoom, un 

ucraniano nacido en una villa asentada en las afueras de Kiev, y Brian Acton, 

un norteamericano que trabajó para Adobe, Apple y Yahoo! antes de 

incursionar como cofundador de la plataforma de mensajería móvil que fue 

comprada el 19 de febrero de 2014 por la extraordinaria suma de 19.000 

millones de dólares, una de las transacciones más abultadas en la historia de 

la tecnología, aunque esta cifra puede haber sido mayor, de acuerdo con lo 

que señalan en el entorno empresarial, sobre estos temas. (Martínez, 2010, p. 

71) 

Se entiende que fue creada por Jan Kuoom, por lo que sirvió de gran 

ayuda para la comunicación, por lo que es una aplicación de mensajería que 
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permite enviar y recibir mensajes rápidos y de multimedia que no tienen un 

costo alguno.  

El WhatsApp es un medio de comunicación por red social por medio de 

mensajes virtuales entre dos a más personas que tienen esa aplicación. Cada 

día las personas usan más el servicio de mensajería para comunicarse de 

manera virtual, siendo el servicio de mensajería WhatsApp el más utilizado 

por los usuarios, ya sea por su facilidad al descargar esta aplicación, su 

portabilidad o al no tener costo alguno en el caso de los teléfonos móviles. 

En un principio, se utilizaba para añadir un estado, como en el gimnasio, 

poca batería, disponible...visible a tus contactos. Más tarde fue añadiendo 

distintas funciones hasta llegar a la aplicación de la que disponemos hoy en 

día.  

1.10.4.3. Elementos lingüísticos  

El mensaje de texto 

Es la manera más sencilla y rápida de comunicarse a través de 

WhatsApp. Y aunque la aplicación tenga otras funciones similares a la hora 

de enviar un mensaje (mensaje de voz, multimedia, etc.), se sigue prefiriendo 

escrito. Siendo fácil el emplearlo en la vida cotidiana.  

La página oficial de WhatsApp FAQ el mensaje de voz es una 

herramienta que permite comunicarse de manera articulada, usando el sonido 

de voz, con las personas de contacto en WhatsApp. Enviando mensajes 

instantáneos, esto simplifica el mensaje sin la necesidad de escribir. 

Los jóvenes utilizan esta manera de interacción ya que resulta en algunos 

casos mucho más práctico, además se puede mandar el archivo en cadena y 
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de forma repetitiva, ya sea mensajes pasados o recientes. (Chempén, 2017 p. 

18) 

Los mensajes de texto de la aplicación WhatsApp son mucho más 

prácticos y sencillos para una conversación, ya que tienes varias funciones 

como el mensaje de voz, entre otras; además en la actualidad esta aplicación 

se está empleando en la vida diaria.   

Los mensajes multimedia  

Según Bustamante y Rodríguez (2017) “Están compuestos por distintas 

opciones, en este caso la más usada el video, esta opción nos permite grabar y 

enviar un mensaje de manera visual y sonora al receptor de manera grupal o 

individual” (p. 16). 

Según Chempén (2017) “Los jóvenes usan esta herramienta para 

compartir con sus amigos o familiares actividades que están realizando ya sea 

en vivo, pasado o solo enviar un evento ajeno a ellos. Siendo atractivo a la 

vista de quien recibe el mensaje” (p.18). 

Los mensajes multimedia son los más usado es el video ya que puede 

estresar las imágenes y el audio como un mensaje más directo y preciso, ya 

que destaca lo visual y además menciona que los jóvenes de ahora lo utilizan 

como una herramienta para compartir con sus familias o personas cercanas y 

amicales siendo muy usado por ellos.  

1.10.4.4.  Los elementos no lingüísticos  

Según Ongallo (2007) Constituyen la parte de símbolos, en este caso 

imágenes, emoticones y gif que se encuentran dentro del WhatsApp. De esta 

forma busca complementar el mensaje lingüístico utilizado (p. 13). 



                                                                                                                                                               

47 
 

Los elementos no lingüísticos según el autor son los símbolos, las 

imágenes, los emoticones entre otros que son de ayuda para las personas, ya 

que con esta forma de comunicación se puede transportar mensajes directos.  

La página oficial de WhatsApp FAQ, menciona que el aplicativo permite 

el uso y difusión de imágenes, ya sea al hacer cambio de perfil o enviando 

una imagen a otro usuario y grupos de chat. Siendo dinámica a la vista de 

quien lo usa. (Chempén, 2017, p. 19) 

Una imagen 

Según Chempén (2017) “Busca comunicar algo, pero eso no genera 

freed-back en el proceso. Una imagen por sí sola no siempre comunica algo 

sino va acompañada (sea mensaje de texto, voz, etc.) que refuerce el 

mensaje.” (p. 19) 

El emoticón o smiley (termino en inglés) son símbolos o caritas que 

buscan reflejar las expresiones humanas y de esta manera darle peso al 

mensaje escrito a través del WhatsApp. Expresan emociones, sentimientos y 

hacen figurar una comunicación más cercana por ende más humana. Y por ser 

de carácter novedoso hace ligera y placentera la comunicación. (Moral y 

García, 2003, p. 136). 

En la mayoría los jóvenes reemplazan las palabras por los emoticones, ya 

que resulta más práctico enviar un emoticón que escribir una palabra, por 

ende, es muy aplicada en las conversaciones.  

Gif 

El término Gif viene del inglés (Graphic Interchange Format) que en 

español se traduce a formato de intercambio de imágenes. Esta herramienta 

consiste en poner diferentes imágenes en un intervalo de 5 segundos y hacer 
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que tengan movimiento una y otra vez. Actualmente WhatsApp inserto esta 

herramienta de interacción, para brindar dinamismo a la comunicación, 

haciendo este proceso en cierta forma más divertido y de acorde a las 

emociones que fluyen en la interacción. Los jóvenes prefieren hacer uso de 

estos elementos en sus conversaciones ya que sienten que es una forma de 

acercarse y empatizar con sus amigos y tener una comunicación amigable. 

Pero cabe resaltar que hacer uso de este recurso no significa tener una mejor 

comunicación o hacer que el receptor entienda o acepte el mensaje. 

(Chempén, 2017, p. 20) 

Los gifs o gif son pequeños videos que se repiten continuamente de una 

duración muy corta en la proyección lo máximo son 5 segundos dando un 

movimiento una y otra vez, ya que son una herramienta de comunicación para 

los jóvenes que los utilizan para las conversaciones y expresan emociones.   

1.10.4.5.  Características del WhatsApp 

 El emisor y el receptor deben de tener instalada la aplicación, la forma de 

comunicación es mediante una red de servicio de internet móvil. La forma 

de identificar a los usuarios es por medio del número telefónico.  

 Puede ser utilizado por medio de teléfonos inteligentes (Smartphone), 

como consecuencia funciona bajo un sistema operativo.  

 WhatsApp cuenta con opciones de manejo de la privacidad de la cuenta 

tales como: marcar quien puede ver tu estado de perfil, desactivar el doble 

check.  

 Permite saber el estado de los demás usuarios y saber si han recibido tu 

mensaje.  
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 Además de mensajes puedes enviar: videos, documentos, imágenes, 

audios, ubicación, historiales, contactos y grabaciones.  

 Se pueden realizar video llamadas a todos los usuarios con tan solo estar 

conectado a una red Wifi o a conexión de internet 3G o 4G  

 Cuenta con una plataforma tipo espejo para poder revisar los mensajes 

desde tu ordenador llamada Whats-app Web. (Ixcot, 2017, p. 39, 40)  

 Es una aplicación de mensajería instantánea móvil multiplataforma que 

está disponible para los teléfonos inteligentes. 

 Permite enviar la ubicación, así como los datos de contacto de otros 

usuarios desde la agenda.  

 Posibilidad de chatear con varias personas a la vez mediante la opción 

"Group Chat" accesible desde el menú principal. 

 Las normas de puntuación no se respetan, al igual que no suelen 

acentuarse las palabras. 

 Las mayúsculas suelen usarse para enfatizar (aunque el énfasis es 

marcado sobre todo por la repetición de uno o más caracteres). 

 Las consonantes con doble grafía (ch, ll, cc, rr, qu) se reducen, la h 

desaparece y los grupos de velar + vocal se escribe con w (wapa ‘guapa’). 

 Relajación sintáctica, desaliño discursivo, falta de concordancias; empleos 

incorrectos de la ortografía sintáctica (porque en lugar de por qué). 

 El intercambio de mensajes escritos se da en tiempo real y son de carácter 

sincrónico. Porque ambos interlocutores se encuentran presentes, esto es, 

conectados a Internet, en el momento de la interacción. (Galdós y Lázaro, 

2015, p.28) 
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 La característica principal, que diferencia esta aplicación del resto, es la 

incomparable seguridad y privacidad que ofrece a los usuarios de la 

misma. Debido a que sus contactos los elige el usuario mismo, contrario a 

WhatsApp que, aunque no tengas a determinado usuario entre tus 

contactos, este sí puede enviarte mensajes. Y de igual forma como todas 

las aplicaciones de mensajería instantánea ofrecen el envío de archivos 

multimedia y texto dentro de las conversaciones. (López, 2016, p. 35) 

1.10.4.6. Ventajas del WhatsApp  

Entre las ventajas de esta aplicación está: el promover el contacto entre 

estudiantes y profesores; fomentar la interacción entre estudiantes y promover 

la cooperación académica; motivar el aprendizaje activo; proporcionar un 

feed-back instantáneo; y desarrollar altas expectativas.  

Según Chempén (2017) “Pero esto no significa que, a quien se escribe 

por WhatsApp sea cercano a la persona o exista mejor entendimiento del 

mensaje. Seguirá existiendo esta barrera en el proceso comunicativo, puesto 

que las personas necesitan una interacción directa y fluida” (p. 27) 

Las ventajas del WhatsApp son variadas entre servir para la 

interactividad, la motivación del aprendizaje entre docentes, estudiantes y 

demás personas para su mejor entendimiento.  

1.10.4.7. Importancia Social del WhatsApp 

Según Rubio y Perlado (2015) “Analizan el fenómeno WhatsApp en los 

jóvenes universitarios y justifican su uso porque, dicen, es cómodo y práctico. 

Y añaden que resulta incluso paradójico cómo, teniendo en cuenta que los 

Smartphone permiten la posibilidad de usar mensajes de voz en lugar de 

escritos, esta función apenas aparezca en los discursos de los jóvenes” (p. 81).  
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Es decir, a pesar que la comunicación digital es fría mediante el celular 

es utilizada de manera continua por sus usuarios y además que su información 

se envía por documentos, imágenes o videos por lo que se reservan los 

contenidos multimedia más personales y que las personas se comunican de 

otra manera ya que la comunicación no es presencial.  

La aplicación WhatsApp es una de las mejores aplicaciones de 

mensajería de descarga gratuita para todos los teléfonos inteligentes. 

WhatsApp utiliza Internet para enviar mensajes, imágenes, vídeo o audio. El 

servicio es muy parecido a los servicios de mensajes de texto habitual. 

Además, que la aplicación utiliza Internet para poder enviar mensajes, el 

costo de este servicio es sumamente bajo en comparación a otros servicios de 

internet. Hoy en día se ha convertido como la aplicación más popular para 

adolescentes y jóvenes universitarios debido a sus características especiales 

como mensajes de voz, ubicación, chat en grupo entre otros. son variadas, 

amplias cada una describe sobre la aplicación desde cómo es su mensajería, 

de cómo es en si la aplicación.  

1.11. Lo presencial y lo virtual en el contexto de la comunicación personal en los 

jóvenes: entre la tensión y la complementariedad 

Los estudiantes mencionan que, ya sea por comodidad o por falta de tiempo o 

por problemas de timidez, se comunican más por WhatsApp que cara a cara, si bien 

cuando se trata de asuntos importantes y personales, la comunicación presencial es 

indispensable, lo que no impide que en los grupos de discusión se narren multitud 

de experiencias de discusiones de parejas por WhatsApp 

 Es más práctico el WhatsApp porque no tienes por qué responder en seguida. 

Se puede estar estudiando y me te llega un mensaje al WhatsApp, pues puedo 

https://www.12caracteristicas.com/una/
https://www.12caracteristicas.com/internet/
https://www.12caracteristicas.com/texto/
https://www.12caracteristicas.com/grupo/
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dejarlo ahí y ya contestaré después. Incluso se puede llegar a construir en paralelo a 

la persona real, otro yo virtual, más íntimo y personal, y actuar desde él en la 

comunicación online; parece que es posible incluso para algunos la construcción de 

un clima de mayor intimidad, pues al no sentirse coartados por la presencia física 

del otro, se expresan con absoluta libertad. 

Por el contrario, a estos sistemas virtuales, eran la llamada telefónica que ahora 

está en desuso y ha sido sustituida por WhatsApp. Tal es así que, para los jóvenes, 

el número de teléfono hoy es más un contacto a través de WhatsApp que una 

conversación telefónica, algo que parece haber quedado fuera las reglas de 

comportamiento habitual.  

Pareciera que a través del WhatsApp les resultara más fácil relacionarse porque 

lo real únicamente está presente como simulacro, conversan y se expresan como si 

estuvieran presentes, pero no lo están, falta toda la calidez y emocionalidad que 

tiene la comunicación presencial, pero también es más fácil expresar los sentimien-

tos preservados tras una pantalla. 

Dicha función de contacto, si bien siempre ha estado presente, ha pasado a 

ocupar en la actualidad un lugar preeminente, y ello porque, debido a la ruptura de 

“pacto simbólico” y del liberalismo exacerbado que rige el modelo social actual, se 

derivan determinadas consecuencias como el aislamiento, la agudización del 

individualismo, la ausencia de relaciones auténticas, falta de referentes externos, 

etcétera, que reclaman la necesidad de contactos con los otros como forma de 

superar y adaptarse a esta nueva realidad, por lo que WhatsApp, al igual que el 

resto de las TIC, se inscriben entre lo que estos autores denominan “bienes fáticos”. 

(Rubio y Perlado, 2015, p. 84,85) 
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Los jóvenes consideran que la comunicación por la tecnología les aleja de las 

relaciones más humanas, pero se justifican y comprenden su necesidad por el tipo 

de vida actual. Por lo que abusan de esta tecnología fácil hasta el punto de llegar a 

suplir las relaciones presenciales e interpersonales. 

 La aplicación llamada WhatsApp y las redes sociales son los sistemas más 

habituales para relacionarse con los amigos, familiares lejanos; WhatsApp es el más 

factible y normal porque es manejable. 

1.12. WhatsApp: diferencias y semejanzas con otros sistemas de interacción 

personal entre los jóvenes 

La aplicación WhatsApp no es sólo un medio de comunicación interpersonal 

entre los jóvenes, sino que se ha convertido en una forma de comunicarse; un 

espacio donde se pueden establecer nuevas experiencias.  

Según Rubio y Perlado (2015) “El WhatsApp es básico y clave y tienes que 

estar las 24 horas pendiente de que pueda haber cualquier tipo de comunicación con 

esa persona” (p.85). 

La actitud positiva de los jóvenes hacia la comunicación por WhatsApp hay 

que inscribirla en el contexto de “progreso” que supone esta aplicación frente a 

otras formas de comunicación, tecnológicas y no tecnológicas. Si lo comparamos 

con la comunicación cara a cara, la conversación por WhatsApp, más allá de 

diferencias señaladas, guarda similitudes, pues se expresan de modo semejante a 

como lo harían de forma presencial (cara a cara). 

Otra semejanza entre WhatsApp y las redes sociales es que ambas permiten 

compartir, participar, tal y como se recoge uno de nuestros participantes:  

“…Compartes vídeos, información, artículos, ya no es únicamente un 

intercambio de persona a persona, de mi información de mi cabeza a la tuya… son 
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cosas que hacen que tengas un recuerdo ¿sabes?, algo así como que te apetece 

compartir: fotos, vídeos, todo...” 

Asimismo, WhatsApp se utiliza para comunicarse con un tipo de gente más he-

terogéneo, de manera que no se limita a conversar con los amigos, como es el caso 

de Facebook. Lo cierto es que por los jóvenes; Facebook es más para contar 

historias y WhatsApp es para hablar y comunicarse. 

Otro antecedente del WhatsApp son los SMS por móvil, una forma de comuni-

cación de enorme éxito entre los jóvenes hasta que apareció WhatsApp y empezó 

su declive. Frente a los SMS, WhatsApp ofrece muchas ventajas y supone un gran 

avance por lo que ha conseguido “borrar del mapa” a los SMS, a los que se refieren 

utilizando un discurso peyorativo y agresivo, muy diferente al que emplean para 

referirse al Messenger. 

Un último aspecto del WhatsApp, que provoca una enorme ambivalencia entre 

los jóvenes, es el que se refiere a la posibilidad que ofrece la aplicación de controlar 

al otro; saber la hora de conexión o si ya ha recibido y leído el mensaje (con la 

marca del doble check); una cuestión que parece ser fuente de conflictos 

En este sentido, es cierto que los jóvenes saben que pueden configurar esta 

función simplemente eliminándola, pero si lo hacen, entienden que, por un lado, 

esto mismo puede ser fuente de conflicto y, por otro, eliminarlo implica que ellos 

mismos no pueden acceder a este tipo de información sobre los otros, algo a lo que 

no parecen estar dispuestos a renunciar. (Rubio y Perlado 2015, p., 88, 89) 

La aplicación WhatsApp se ha convertido hoy en día en la herramienta de 

comunicación para los jóvenes y no solo para mantener conversaciones habituales 

sino también para intercambiar información predilecta, lo que la acerca mucho a 

una red social, con la ventaja de que es más personal, más rápida y sencilla de usar. 
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1.13. Glosario de términos  

Comunicación: Es la relación existe entre un emisor y un receptor, que se 

transmiten señales a través de un código común, siendo la más sofisticada la 

comunicación humana, también los animales se comunican, utilizan signos 

instintivos invariables en su significación, alertan la presencia de peligro, 

la existencia de alimentos 

Medios de comunicación: Son instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea para informar y comunicar mensajes en versiones textuales, 

sonoras, visuales o audiovisuales; estos canales son esenciales para el 

establecimiento y desarrollo de todo proceso de interacción humana. 

Interpersonal: Es el proceso que ocurre entre el emisor y el receptor, enviando y 

recibiendo mensajes en una comunicación continua. Es el hablar cara a cara, 

persona a persona. 

Digital: Es un término asociado a la tecnología, es la interacción que puede tener el 

ser humano con las computadoras o cualquier artilugio digital que comprenda una 

capacidad que sea aprovechada con los dedos. Por lo tanto, lo digital comprende un 

mundo enteramente tecnológico 

Mensaje: Es un recado que una persona envía a otra, también se utiliza para 

nombrar al conjunto de los signos, símbolos o señales que son objeto de una 

comunicación. El mensaje, por lo tanto, es el contenido de la comunicación. 

WhatsApp: Es el nombre de una aplicación que permite enviar y recibir mensajes 

instantáneos a través de un teléfono móvil (celular). El servicio no solo posibilita el 

intercambio de textos, sino también de audios, videos y fotografías.  

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/existencia
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/34
https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/simbolo/
https://definicion.de/senal/


                                                                                                                                                               

56 
 

Tecnología: Es un conjunto de nociones y conocimientos utilizados para lograr un 

objetivo preciso, que dé lugar a la solución de un problema específico del individuo 

o a la satisfacción de alguna de sus necesidades.  

Ruido: Es la sensación auditiva inarticulada generalmente desagradable. 

Smartphone: Es un teléfono inteligente, es un equipo celular con funciones más 

avanzadas que las de un teléfono corriente. 

Virtual: Con propiedad para producir un efecto, aunque no lo produzca, que tiene 

existencia aparente y no real. 

Usuario: Que habitualmente utiliza algo o que usa algo ajeno por derecho o 

concesión. 

Microbloggings: permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves,  

generalmente solo de texto. Las opciones para el envío de los mensajes varían 

desde sitios web, a través de SMS, mensajería instantánea o aplicaciones  

Feed-back: es un mecanismo por el cual una cierta proporción de la salida de un 

sistema se redirige a la entrada, con señales de controlar su comportamiento.  

Red: Tejido de mallas realizado para diversos usos; también se le emplea como el 

conjunto estructurado de personas y medios con un mismo fin; conexión simultanea 

de distintos equipos informáticos a un sistema principal. 

Multimedia: está destinado a la difusión por varios medios de comunicación 

combinados, como texto, fotografías, imágenes de video o sonido, generalmente 

con el propósito de educar o de entretener. 

https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/problema/
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Plataforma: es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados 

módulos de hardware o de software con los que es compatible. 

Aplicación: es un programa informático diseñado como una herramienta para 

permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de tareas. Lo que diferencia 

principalmente de otros tipos de programas, son los sistemas operativos, las 

utilidades, y las herramientas de desarrollo de software. 

El gif: es un formato gráfico digital utilizado ampliamente en la World Wide Web, 

para imágenes como para animaciones de un diverso tema. 

Emoticón:  es una secuencia de caracteres, también conocido como smileys y se 

emplean frecuentemente en mensajes de correo electrónico, en foros, SMS y en 

los chats mediante servicios de mensajería instantánea 

 

 

  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/Chat
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Capítulo III: Planteamiento metodológico de la investigación 

3.1. Planteamiento de la hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

El uso de WhatsApp en la comunicación entre docentes y estudiantes de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación se encuentra 

positivamente valorado.  

3.1.2. Sistema de variables 

Variable independiente 

 WhatsApp. 

Variable dependiente 

 Comunicación. 
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3.2. Matriz de operacionalización 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 
ITEMS/ 

INSTRUMENTOS 

WhatsApp Redes sociales  Redes sociales horizontales 

 Redes sociales Verticales 

¿Qué tipo de red social 

utiliza usted para 

comunicarse con sus 

estudiantes/ tus 

profesores?  

 

Características 

del WhatsApp 
 Mensajes: videos, documentos, 

imágenes, audios, ubicación, 

historiales, contactos y 

grabaciones.  

 Plataforma tipo espejo Whats-app 

Web.  

 Códigos lingüísticos e icónicos 

 Chatear con varias personas a la 

vez "Group Chat". 

 Seguridad y privacidad que ofrece 

a los usuarios. 

 Envío de archivos multimedia y 

texto dentro de las conversaciones. 

¿Qué característica del 

WhatsApp utiliza usted 

con más frecuencia para 

comunicarse con sus 

alumnos/tus profesores?    

Mensajería 

instantánea 
 Programa se conecta con un 

servidor de Internet 

 “Aviso de presencia”, es estar “en 

línea”, le permite a los demás 

poder comunicarse con este 

usuario. 

 Tipo de contestador automático. 

 Intercambio de archivos 

¿Qué característica de 

mensajería instantánea de 

WhatsApp usa usted para 

comunicarse con sus 

alumnos/ tus profesores? 

 

Elementos 

Lingüísticos   

 Mensaje de texto 

 Mensaje de voz  

 Mensaje multimedia. 

¿Qué elemento lingüístico 

usa usted con frecuencia al 

utilizar WhatsApp para 

comunicarse con sus 

alumnos/ tus profesores? 

Elementos No 

Lingüísticos 

 Símbolos (imágenes) 

 Emoticones  

 Gif 

¿Qué elemento no 

lingüístico usa usted con 

frecuencia al utilizar 

WhatsApp para 

comunicarse con sus 

alumnos/tus profesores? 

 Ventajas del 

WhatsApp  

 

 Contacto entre estudiantes y 

profesores 

 Cooperación académica 

 Motivar el aprendizaje activo 

 Proporcionar un feed-back 

instantáneo 

 Desarrollar altas expectativas 

¿Qué ventaja usa usted con 

frecuencia al utilizar 

WhatsApp para 

comunicarse con sus 

alumnos/tus profesores? 

Importancia 

Social del 

WhatsApp   

 Es cómodo y práctico 

 Usar mensajes de voz en lugar de 

escritos. 

 La comunicación no es presencial 

¿Cuál es la importancia 

que distingue usted al usar 

la aplicación del 

WhatsApp para 

comunicarse con sus 

alumnos/ tus profesores? 
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Comunicación 

 

Elementos de la 

Comunicación 

 

 Fuente 

 Decodificador  

 El Emisor, Mensaje, Receptor y la 

retroalimentación 

 Canal, El ruido, Contexto 

 El código  

¿Cuál cree usted que es el 

elemento de comunicación 

que usa con frecuencia el 

WhatsApp para 

comunicarse con sus 

alumnos/ profesores? 

Clases de 

Comunicación 

 Intrapersonal 

 Interpersonal 

 Intercultural 

 Alternativa 

 Masiva 

 ¿Cuál cree usted que es la 

clase de comunicación que 

usa con más frecuencia el 

WhatsApp para 

comunicarse con tus 

profesores alumnos/tus 

profesores? 

Funciones de la 

Comunicación  

 

 Socialización 

 Motivación 

 Debate y dialogo 

 Educación 

 Esparcimiento 

 Integración 

¿Cuál cree usted que es la 

principal función de 

comunicación que usa con 

frecuencia el WhatsApp 

para comunicarse con sus 

alumnos/ tus profesores? 

Contextos de 

Comunicación  

 Grado de formalidad 

 Nivel de interacción 

 Claridad del propósito 

 Proximidad 

 Clima general 

 Duración de la interacción  

 Posibilidad para la 

retroalimentación 

 Flexibilidad  

 Grado de involucramiento de las 

personas. 

¿Cuál cree usted que es el 

principal contexto de 

comunicación que usa el 

WhatsApp para 

comunicarse con sus 

alumnos/tus profesores? 

 

Propósitos de la 

Comunicación  

 

 Informar  

 Entretener 

 Persuadir    

 Explicar  

 Describir  

  Definir  

 Exponer 

¿Cuál cree usted que es el 

principal propósito de 

comunicación que usa el 

WhatsApp para 

comunicarse con sus 

alumnos/profesor? 

Características 

de la 

Comunicación  

 Transaccional  

 Inevitable  

 irreversible 

¿Cuál es la principal 

característica de 

comunicación que utiliza 

WhatsApp para 

comunicarse con sus 

alumnos/ tus profesores? 

 Tipos de 

Comunicación 

 Comunicación lingüística 

 Verbal (El paralenguaje, la 

próxemica y la kinésica o Cinesis) 

 Oral 

 Escrita 

 Audiovisual 

 Comunicación no lingüística 

¿Cuál cree usted que es el 

principal tipo de 

comunicación que usa el 

WhatsApp para 

comunicarse con sus 

alumnos/ tus profesores? 

Niveles de 

Comunicación  
 Comunicación intrapersonal  

 Comunicación interpersonal  

¿Cuál cree usted que es el 

principal nivel de 
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 Comunicación en un grupo 

pequeño  

 Comunicación en publico 

 Comunicación organizacional 

 Comunicación Masiva  

 Comunicación intermedia  

comunicación que usa el 

WhatsApp para 

comunicarse con sus 

alumnos/tus profesores? 

 

Barreras de 

Comunicación  

 Ruido físico  

 Ruido fisiológico  

 Ruido psicológico  

 Ruido semántico  

 Ruido técnico 

 

¿Cuál cree usted que es la 

barrera de comunicación 

que se da al momento de 

usar el WhatsApp para 

comunicarse con sus 

alumnos/tus profesores? 

 Medios de 

comunicación  

 Medios audiovisuales  

 Medios radiofónicos  

 Medios impresos  

 Medios digitales  

¿Cuál cree usted que es el 

medio de comunicación 

que usa más para 

comunicarse con sus 

alumnos? 

 

 

3.2.1. Definición Conceptual 

a) WhatsApp: 

Un servicio de mensajería instantánea cuyo propósito es comunicar, 

vía Internet y en tiempo real, a dos o más usuarios entre sí con mínimos 

costes económicos, por los mensajes de texto (o archivos de audios, 

videos, imágenes, o ubicación geográfica) enviados. Se trata, pues, de un 

sistema de conversación cuyo estatus consideramos a medio camino 

entre el chat y el SMS (de hecho, el nombre completo de este sistema es 

WhatsApp Messenger, y se suele presentar en los medios publicitarios 

como una “potente y completa alternativa a los mensajes SMS”) (Calero, 

2014, p. 90). 

b) Comunicación: 

Según Chiavenato (2006) “Es el intercambio de información entre 

personas. Significa volver común un mensaje o una información. 
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Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana 

y la organización social” (p.110). 

3.3. Campo de verificación 

3.3.1. Ubicación espacial 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación ubicado en el área 

de Sociales en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.3.2. Ubicación temporal 

El análisis se llevará a cabo durante el primer semestre del año 2019, 

abarcando los meses de marzo a julio, siendo una investigación de interés 

público. 

3.4. Unidades de estudio 

3.4.1. Población y Muestra 

3.4.1.1. Población 

En la presente investigación la población del estudio está representada 

por 855 alumnos de pre grado y 32 docentes de pre grado de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, la información proporcionada fue por la secretaria 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.  
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3.4.1.2. Muestra 

Tipo de Muestra 

El tipo de muestra será probabilístico. 

Técnica de Muestreo 

Se recopilará por elección y por números aleatorios.  

Tamaño de la Muestra 

Se aplicará la población de 855 estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, por lo que se utilizará la fórmula de los autores 

llamados Arkin y Colton con un nivel de confianza del 95% y un error 

muestral del +- 5%. 

N= Población                                      

n= Muestra 

𝑛 =
𝑁 × 400

𝑁 + 399
 

𝑛 =
855 × 400

855 + 399
 

𝑛 =
342000

1254
 

n = 273 estudiantes 

Se aplicará al 100 % de la muestra de la población de docentes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación por lo que es una 

cantidad mínima de encuestados. 

Se aplicará la presente fórmula estratificada del autor Sampiere con un 

nivel de confianza del 95% y un error muestral del +- 5%. 
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Fórmula para la obtención de la muestra 

N= Población                                      

n= Muestra 

𝐹ℎ =
𝑛

𝑁
 

Según la información brindada por la secretaria de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación la señora Eva Anabela García García cuenta 

con cinco años académicos donde hay: 

 Primer año de alumnos: 195 

273/855= 0.31929825 

195 x 0.319 = 62 

 Segundo grado de alumnos:185 

273/855= 0.31929825  

185 x 0.319 = 59 

 Tercer grado de alumnos: 181 

273/855= 0.31929825  

181 x 0.319 = 58 

 Cuarto grado de alumnos:158 

273/855= 0.31929825  

158 x 0.319 = 50 

 Quinto grado de alumnos: 136 
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273/855= 0.31929825 

1360.319 = 44 

3.5. Metodología de la investigación 

Para llevar a cabo la investigación de ha realizado un análisis de documentos, 

libros, folletos, así como una descripción; la cual permitió la obtención de 

información real que facilitó tomar decisiones reflejándose esto en el método 

deductivo, los resultados que se reflejan en esta información permitió extraer 

conclusiones de carácter general sobre los echo que acontecen mediante la 

obtención del método inductivo. 

3.6. Alcance de la investigación 

3.7. Diseño de la investigación 

El tipo de diseño de investigación, es no experimental, porque no se van a 

manipular las variables. 

3.7.1. Método  

La investigación cuantitativa es la que se aplicara. 

3.7.2. Técnica 

 En la técnica de recolección de datos, usare una encuesta estructurada, 

que nos dará detalles precisos de lo que se pide en la investigación.  

3.7.3. Instrumento 

La encuesta, buscamos plasmar la realidad de la unidad de estudio con 

respecto a las variables, con alternativas dicotómicas, múltiples y escalares.  
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3.8. Validación del instrumento de investigación  

3.8.1. Validez del contenido  

El instrumento contiene los principales ítems de las variables (WhatsApp 

y Comunicación), indicadores y sub indicadores de la investigación en 

mención, habiéndose recurrido para dicha validación a dos especialistas en la 

materia. 

3.8.2. Validez del constructo  

Existe una relación directa entre los conceptos sobre la base del marco 

teórico.  

 
3.8.3. Prueba piloto  

Se validó el instrumento mediante una prueba piloto de 20 personas tanto 

a docentes como alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación  

3.9. Ejecución de la investigación 

3.9.1. Estrategias de recolección de la información 

3.9.1.1. Criterio y procedimientos  

Elaboración del instrumento se reformulo las preguntas en base a la 

matriz de operacionalización. 

Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento de 

recolección de datos a los estudiantes y docentes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa.  
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3.9.1.2. Procedimiento de la información  

 Tabulación de la información mediante el sistema de procesamiento de 

datos del sistema de Microsoft Excel.  

 Procesamiento estadístico de los resultados, el sistema de Microsoft 

Excel.  

 Interpretación y análisis de resultados por medio de tablas y figuras. 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  
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Capítulo IV:  

Resultados de la investigación  
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4.1. Encuesta de docentes 

Tabla 1 

 Usa la aplicación WhatsApp para contactarse con sus alumnos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 69% 

No 4 12% 

En blanco 6 19% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Figura 1: Usa la aplicación WhatsApp para contactarse con sus alumnos 

 

 

  

69%

12%
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 1 se muestra el uso de la aplicación WhatsApp por parte de los docentes 

para contactarse con sus alumnos o delegados de los diferentes cursos que se dicta en la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, presentando una mayor frecuencia de 69% de aceptación y una 

menor frecuencia de 12% que no usa WhatsApp para contactarse. 

Estos resultados revelan que la encuesta dirigida a los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación, indican que si utilizan la aplicación 

WhatsApp para comunicarse con sus alumnos. 
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Tabla 2 

Tipo de red social para contactarse con sus alumnos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales horizontales (entablar conversaciones 

generales sin centrarse en ningún tema en específico) 

7 22% 

Redes sociales Verticales (establecer conversaciones entorno a 

un interés concreto común a todos sus usuarios) 

12 38% 

N.A. 3 9% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Figura 2: Tipo de red social para contactarse con sus alumnos 
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Análisis e interpretación de resultados. 

En la Tabla 2 se muestra que el tipo de red social que utiliza para contactarse los 

docentes con sus alumnos o delegados de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, presentan una mayor 

frecuencia con un 38% respondieron que usan las redes sociales verticales y una menor 

frecuencia de un 9% de ninguna de las anteriores. 

Estos resultados revelan que la encuesta dirigida a los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación, indican que rotundamente usan el tipo de 

red social vertical para establecer conversaciones entorno a un interés académico con 

sus alumnos. 
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Tabla 3 

 Característica del WhatsApp para contactarse con sus alumnos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensajes para enviar: videos, documentos, imágenes, audios, 

ubicación, historiales, contactos y grabaciones. 

11 35% 

Plataforma tipo espejo para poder revisar los mensajes desde 

tu ordenador Whats-app Web. 

1 3% 

Códigos lingüísticos e icónicos: el empleo de emoticonos o la 

deformación tipográfica del texto. 

0 0 

Chatear con varias personas a la vez mediante la opción 

"Group Chat". 

3 9% 

Seguridad y privacidad que ofrece a los usuarios de la misma. 0 0 

Envío de archivos multimedia y texto dentro de las 

conversaciones. 

7 22% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Características de WhatsApp para contactarse con sus alumnos 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 3 se muestra que la característica principal del WhatsApp que eligieron 

los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de Comunicación de la Universidad 

Nacional de Ciencias de la Comunicación con la mayor frecuencia fue el 35% con los 

mensajes para enviar: videos, documentos, imágenes, audios, ubicación, historiales, 

contactos y grabaciones y en menor frecuencia el 3% con una plataforma tipo espejo 

para poder revisar los mensajes desde tu ordenador Whats-app Web. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indicaron que los mensajes que envían 

hacia sus alumnos son los videos, documentos, imágenes, audios, ubicación, historiales, 

contactos y grabaciones para interactuar por esta vía de comunicación. 
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Tabla 4 

Característica de mensajería instantánea  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Programa se conecta con un servidor de Internet que permite 

establecer y mantener la comunicación con los demás. 

8 25% 

 “Aviso de presencia”, lo que comúnmente se conoce como 

estar “en línea”, le permite a los demás poder comunicarse 

con este usuario. 

2 6% 

Contestador automático. 0 0 

Intercambio de archivos, tales como: fotos, videos, notas de 

voz, música y contactos. 

12 38% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Característica de mensajería instantánea 
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Análisis e interpretación de resultados  

En la Tabla 4 se muestra que la característica de mensajería instantánea que usa el 

WhatsApp los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con sus alumnos, con la mayor 

frecuencia fue el 38% con la alternativa del intercambio de archivos: fotos, videos, 

notas de voz, música y contactos y la menor frecuencia fue el 6% de “Aviso de 

presencia. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indicaron que la característica de 

mensajería instantánea que usa el WhatsApp para comunicarse con sus alumnos fue el 

intercambio de archivos como: fotos, videos, notas de voz, música y contactos. 
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Tabla  5  

Elemento lingüístico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El mensaje de texto 17 53% 

El mensaje de voz  0 0 

El mensaje multimedia. 5 16% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Elemento lingüístico 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla 5 se muestra que el elemento lingüístico que usa WhatsApp en los 

docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín para comunicarse con sus alumnos, fue la mayor frecuencia 

con el 53% con el mensaje de texto y en menor frecuencia el 16% con el mensaje 

multimedia. 

Estos resultados revelan que la encuesta dirigida hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que usan la aplicación WhatsApp 

como elemento lingüístico fue el mensaje de texto como una herramienta que permite 

comunicarse de manera articulada, usando el sonido de voz con las personas de contacto 

en WhatsApp enviando mensajes instantáneos, ya que esto simplifica el mensaje sin la 

necesidad de escribir, además de esta manera resulta en algunos casos mucho más 

práctico. 
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Tabla  6  

Elemento no lingüístico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Símbolos (imágenes) 17 53% 

Emoticones 3 9% 

Gif 0 0 

N.A. 2 6% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Elemento no lingüístico 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 6 se muestra que el elemento no lingüístico que usa el WhatsApp los 

docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín para comunicarse con sus alumnos, presenta la mayor 

frecuencia del 53% con los símbolos (imágenes) y en menor frecuencia un 6% ninguna 

de las anteriores. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que usan la aplicación WhatsApp 

como el elemento lingüístico para comunicarse con sus alumnos son los Símbolos 

(imágenes) mediante la observación siempre buscan comunicar algo.   
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Tabla  7 

Ventaja al usar WhatsApp 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El contacto entre estudiantes y profesores 13 41% 

La cooperación académica 3 9% 

Motivar el aprendizaje activo 3 9% 

Proporcionar un feed-back instantáneo 3 9% 

Desarrollar altas expectativas 0 0 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Ventaja al usar WhatsApp 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 7 se muestra que la ventaja que usa WhatsApp en los docentes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, para comunicarse con sus alumnos presenta la mayor frecuencia con el 41% 

que, si tienen contacto entre ellos y una menor frecuencia de un 9% en cooperación 

académica, motivar el aprendizaje activo y proporcionar un breed- back instantáneo.  

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que usan la aplicación WhatsApp 

como una ventaja de tener contacto entre profesores y estudiantes para comunicarse 

entre sí y tener una retroalimentación recíproca. 
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Tabla 8 

La importancia de usar WhatsApp 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cómodo y práctico 20 63% 

Usar mensajes de voz en lugar de escritos 0 0 

La comunicación no es presencial 2 6% 

Otros 0 0 

En blanco  10 31% 

TOTAL 32 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: La importancia de usar WhatsApp 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 8 se muestra la importancia de usar el WhatsApp en los docentes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín para comunicarse con sus alumnos, presento la mayor frecuencia con el 63% 

que es cómodo y práctico y una menor frecuencia de 6% con la comunicación no es 

presencial. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigida hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que usan WhatsApp para 

comunicarse con sus alumnos es de una forma cómoda y práctica ya que la aplicación se 

predispone como una herramienta útil de comunicación para tener reciprocidad entre 

sus usuarios. 
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Tabla  9 

El elemento de comunicación que usa con frecuencia el WhatsApp 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fuente, Decodificador (interpreta los signos en 

que estructuro el mensaje) 

5 16% 

El emisor, mensaje, receptor y la 

retroalimentación 

15 47% 

Canal, El ruido, Contexto 0 0 

El código 2 6% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9: El elemento de comunicación que usa con frecuencia el WhatsApp 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 9 se muestra que el elemento de comunicación que usa con frecuencia 

el WhatsApp en los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con sus alumnos, presento 

la mayor frecuencia fue el 47% con el Emisor, Mensaje, Receptor y la retroalimentación 

y con la menor frecuencia de 6% el código.  

Estos resultados revelan que las encuestas dirigida hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que usan WhatsApp como 

elementos de comunicación para comunicarse con sus alumnos son el Emisor, Mensaje, 

Receptor y la retroalimentación ya que se emplea a la hora de la comunicación.  
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Tabla 10 

 La clase de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Intrapersonal 0 0 

Interpersonal 12 38% 

Intercultural 0 0 

Alternativa 4 13% 

Masiva 6 18% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: La clase de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 10 se muestra que la clase de comunicación que usa el WhatsApp en los 

docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín para comunicarse con sus alumnos, presenta la mayor 

frecuencia con el 38% de comunicación interpersonal y una menor frecuencia con el 

13% con la respuesta de alternativa. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigida hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que la clase de comunicación que 

usa el WhatsApp para comunicarse con sus estudiantes es la interpersonal, ya que los 

mensajes van dirigidos a las personas con que se interactúa y a su vez los mensajes son 

claros y pueden ser entendidos fácilmente por el receptor, el emisor controla estos 

mensajes utilizando canales verbales y no verbales que le ayudan a transmitir el mensaje 

y que sea decodificado de forma inmediata por la otra persona. 
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Tabla  11  

Función de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Socialización 2 6% 

Motivación 0 0 

Educación 16 50% 

Debate y dialogo 0 0 

Esparcimiento 0 0 

Integración 4 13% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Función de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 11 se muestra la función de comunicación que usa WhatsApp en los 

docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín para comunicarse con sus alumnos, presenta la mayor 

frecuencia con el 50% la alternativa función educativa y una menor frecuencia con el 

6% con la alternativa función de socialización.  

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que la función de comunicación 

que usa WhatsApp para comunicarse con sus estudiantes es educativa, ya que se puede 

intercambiar trabajos, documentos y tareas fuera de los horarios de catedra. 
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Tabla 12 

Contexto de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Grado de formalidad 1 3% 

Nivel de interacción 11 

 

34% 

Claridad del propósito 2 6% 

Proximidad 2 6% 

Clima general 1 3% 

Duración de la interacción  0 0 

Efecto potencial 0 0 

Posibilidad para la retroalimentación 1 3% 

Flexibilidad 3 9% 

Grado de involucramiento de las personas en la interacción. 1 3% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Contexto de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 12 se muestra el contexto de comunicación que usa el WhatsApp en los 

docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, presenta la mayor frecuencia con el 34% con la alternativa 

nivel de interacción y una menor frecuencia con el 3% de grado de formalidad, clima 

general, posibilidad para la retroalimentación y grado de involucramiento de las personas 

en la interacción. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que el contexto de comunicación 

que usa el WhatsApp para comunicarse con sus estudiantes es el nivel de interacción de 

los participantes puede ser elevada o baja. 
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Tabla 13 

 El principal propósito de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Informar 16 50% 

Entretener 0 0 

Persuadir 0 0 

Explicar 0 0 

Describir 4 13% 

Definir 0 0 

Exponer 2 6% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: El principal propósito de comunicación que usa el WhatsApp para 

comunicarse 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 13 se muestra el principal propósito de la comunicación que usa el 

WhatsApp en los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con sus alumnos, presento la 

mayor frecuencia con el 50% que respondieron informar y una menor frecuencia con el 

6% de exponer. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indican el propósito de comunicación que 

usa WhatsApp para comunicarse con sus estudiantes es informar, ya que es una forma 

muy práctica para dar a conocer una información con un carácter de interés dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               

95 
 

Tabla 14 

Característica de comunicación que utiliza WhatsApp 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Transaccional (busca obtener retroalimentación 

de otros comunicadores) 

17 54% 

Inevitable  3 9% 

Irreversible 2 6% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Característica de comunicación que utiliza WhatsApp 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 14 se muestra que la característica de comunicación que usa el 

WhatsApp de los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con sus alumnos, presenta la 

mayor frecuencia con el 54% eligieron transaccional (busca obtener retroalimentación 

de otros comunicadores) y una menor frecuencia con el 6% irreversible.  

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que la característica de 

comunicación que usa WhatsApp para comunicarse con sus estudiantes es 

transaccional, ya que busca obtener retroalimentación de otros comunicadores.  
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Tabla 15 

Tipo de comunicación que usa el WhatsApp 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comunicación lingüística 4 13% 

Verbal (El paralenguaje, la próxemica y la kinésica o Cinesis) 1 3% 

Oral 0 0 

Escrita 13 40% 

Audiovisual 0 0 

Comunicación no lingüística (Lenguajes de signos, lenguajes de 

acción, lenguajes de objetos y lenguaje espacial) 

4 13% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Tipo de comunicación que usa el WhatsApp 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 15 se muestra que el tipo de comunicación que usa el WhatsApp de los 

docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín para comunicarse con sus estudiantes, presento la mayor 

frecuencia con el 40% eligieron escrita y una menor frecuencia con un 3% verbal. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indican el tipo de comunicación que usa 

WhatsApp para comunicarse con sus estudiantes es escrita, ya que se caracteriza por el 

mensaje trascrito, es codificado por el medio de la vista como un texto en el cual 

encontramos a los mensajes de texto. 
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Tabla 16 

Nivel de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

La comunicación intrapersonal  1 3% 

La comunicación interpersonal  11 35% 

La comunicación en un grupo pequeño 3 9% 

La comunicación en publico 0 0 

Comunicación organizacional 0 0 

Comunicación Masiva 4 13% 

Comunicación intermedia 3 9% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Nivel de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 16 se muestra que el nivel de comunicación que usa el WhatsApp de 

los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con sus alumnos, presenta la 

mayor frecuencia con el 35% que respondieron la comunicación interpersonal y una 

menor frecuencia con el 3% de la comunicación intrapersonal. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indican el tipo de comunicación que usa 

WhatsApp para comunicarse con sus estudiantes es la comunicación interpersonal, ya 

que el dialogo es entre dos personas e inclusive de 3 a más. 

. 
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Tabla  17 

La barrera de comunicación que se da al momento de usar el WhatsApp 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El ruido es físico  3 9% 

El ruido es fisiológico 0 0 

El ruido es psicológico  3 9% 

El ruido es semántico 3 9% 

El ruido técnico 13 42% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: La barrera de comunicación que se da al momento de usar el WhatsApp 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 17 que se muestra la barrera de comunicación que se da al momento de 

usar el WhatsApp de los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con sus 

alumnos, presento la mayor frecuencia con el 42% que contestaron el ruido técnico y 

una menor frecuencia con el 9% ruido semántico, psicológico y físico. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que la barrera de comunicación que 

usa WhatsApp para comunicarse con sus estudiantes es el ruido técnico, ya que es el 

proceso donde participan aparatos electrónicos que interfieren en la claridad del 

mensaje. 
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Tabla 18 

El medio de comunicación que usa más 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Medios audiovisuales (Televisión, Cine). 1 3% 

Medios radiofónicos (radio) 0 0 

Medios impresos (Periódicos, revistas) 3 9% 

Medios digitales (Smartphone o celular, redes 

sociales e internet) 

18 57% 

En blanco 10 31% 

TOTAL 32 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: El medio de comunicación que usa más 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 18 se muestra que el medio de comunicación que usa el WhatsApp de 

los docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín, presenta la mayor frecuencia con el 57% los 

medios digitales (Smartphone o celular, redes sociales e internet) y una menor 

frecuencia con un 3% de los medios audiovisuales (televisión, cine). 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que el medio de comunicación que 

usa WhatsApp para comunicarse con sus estudiantes es medios digitales como el 

Smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                               

105 
 

4.2. Encuesta de estudiantes  

Tabla 19 

Usa la aplicación WhatsApp para contactarse con sus docentes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  225 82% 

No  48 18% 

TOTAL 273 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Usa la aplicación WhatsApp para contactarse con sus docentes 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 19 se muestra que, el uso la aplicación WhatsApp para comunicarse los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, se presenta con la mayor frecuencia del 82% que 

respondieron que si usan el WhatsApp para contactarse con sus docentes sea por medio 

del delegado o de forma directa y una menor frecuencia de 18% del no usar esta 

aplicación.  

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican si usa esta aplicación para 

comunicarse con sus docentes.  
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Tabla 20  

Tipo de red social 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales horizontales (entablar conversaciones 

generales sin centrarse en ningún tema en específico) 

33 12% 

Redes sociales Verticales (establecer conversaciones entorno 

a un interés concreto común a todos sus usuarios) 

153 56% 

N.A. 39 14% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 273 100 

 

 

Figura 20: Tipo de red social 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 20 se muestra que tipo de red que usa los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín 

para comunicarse con sus docentes, presenta la mayor frecuencia con el 56% 

respondieron que usan las redes sociales verticales y una menor frecuencia de un 12% 

de las redes sociales horizontales. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que el tipo de red que usa 

WhatsApp para comunicarse con sus docentes es las redes sociales verticales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                               

109 
 

Tabla 21  

Característica del WhatsApp 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensajes para enviar: videos, documentos, imágenes, 

audios, ubicación, historiales, contactos y grabaciones. 

117 42% 

Plataforma tipo espejo para poder revisar los mensajes 

desde tu ordenador Whats-app Web. 

15 5% 

Códigos lingüísticos e icónicos: el empleo de emoticonos 

o la deformación tipográfica del texto. 

2 1% 

Chatear con varias personas a la vez mediante la opción 

"Group Chat". 

50 19% 

Seguridad y privacidad que ofrece a los usuarios de la 

misma. 

4 1% 

Envío de archivos multimedia y texto dentro de las 

conversaciones. 

37 14% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 273 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Característica de WhatsApp 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 21 se muestra que característica del WhatsApp usan los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín para comunicarse con sus docentes, presenta la mayor frecuencia con el 

42%  respondieron los mensajes para enviar: videos, documentos, imágenes, audios, 

ubicación, historiales, contactos y grabaciones y una menor frecuencia con el 1% 

códigos lingüísticos e icónicos: el empleo de emoticones o la deformación tipográfica 

del texto, la seguridad y privacidad que ofrece a los usuarios de la misma. 

Estos resultados revelan que la encuesta dirigida hacia los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación que indicaron que los mensajes que envían 

son los videos, documentos, imágenes, audios, ubicación, historiales, contactos y 

grabaciones que utilizan los docentes para interactuar por esta vía de comunicación. 
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Tabla 22 

 Característica de mensajería instantánea 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Programa se conecta con un servidor de Internet que permite 

establecer y mantener la comunicación con los demás. 

62 23% 

 “Aviso de presencia”, lo que comúnmente se conoce como 

estar “en línea”, le permite a los demás poder comunicarse 

con este usuario. 

64 24% 

Contestador automático. 8 3% 

Intercambio de archivos, tales como: fotos, videos, notas de 

voz, música y contactos. 

91 32% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 273 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Característica de mensajería instantánea 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla 20 se muestra que las características de mensajería instantánea usan 

WhatsApp los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con sus docentes, presento la 

mayor frecuencia con el 32% el intercambio de archivos, tales como: fotos, videos, 

notas de voz, música y contactos con mayor impacto y una menor frecuencia con el 3% 

el contestador automático.  

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que rotundamente usan la 

aplicación del WhatsApp para comunicarse con sus docentes por medio del intercambio 

de archivos como: fotos, videos, notas de voz, música y contactos. 
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Tabla  23  

Elemento lingüístico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El mensaje de texto 202 74% 

El mensaje de voz  6 2% 

El mensaje multimedia. 17 6% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 273 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Elemento lingüístico 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 23 se muestra que el elemento lingüístico que usa la aplicación 

WhatsApp los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con sus docentes, presenta la 

mayor frecuencia con el 74% del mensaje de texto y una menor frecuencia de 2% del 

mensaje de voz. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que usan la aplicación 

WhatsApp como elemento lingüístico para comunicarse con sus docentes por medio del 

mensaje de texto como una herramienta que permite comunicarse de manera articulada, 

ya que esto simplifica el mensaje sin la necesidad de escribir. 
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Tabla 24  

Elemento no lingüístico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Símbolos (imágenes) 96 35% 

Emoticones 108 39% 

Gif 13 5% 

N.A. 8 3% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 273 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Elemento no lingüístico 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la presente tabla 24 se muestra que el elemento no lingüístico que usan la 

aplicación WhatsApp los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con sus 

docentes, presenta la mayor frecuencia con el 39% respondieron emoticones y con 

menor frecuencia el 3% con la respuesta ninguna de las anteriores. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que usan el WhatsApp 

como elemento lingüístico para comunicarse con sus docentes son los emoticones ya 

que se emplea la observación y siempre buscan transmitir el mensaje. 
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Tabla 25 

Ventaja al usar WhatsApp 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El contacto entre estudiantes y profesores 106  39% 

La cooperación académica 51 19% 

Motivar el aprendizaje activo 6 2% 

Proporcionar un feed-back instantáneo 58 21% 

Desarrollar altas expectativas 4 1% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 273 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Ventaja al usar WhatsApp 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 25 se muestra que la ventaja que usa WhatsApp los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín para comunicarse con sus docentes, presento la mayor frecuencia con el 39% 

con el contacto entre estudiantes y profesores y una menor frecuencia del 1% de 

desarrollar altas expectativas. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que la ventaja de usar 

WhatsApp es el comunicarse con sus docentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                               

119 
 

Tabla  26 

La importancia de usar WhatsApp 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cómodo y práctico 175 68% 

Usar mensajes de voz en lugar de escritos 12 4% 

La comunicación no es presencial 36 13% 

Rápido, urgente e instantáneo. 2 1% 

En blanco  48 18% 

TOTAL 273 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: La importancia de usar WhatsApp 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 26 se muestra la importancia del uso de WhatsApp de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de San Agustín para comunicarse con sus docentes, presenta la mayor frecuencia con el 

68% cómodo y práctico y una menor frecuencia de 1% es rápido, urgente e instantáneo. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigida hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican la importancia del uso de 

WhatsApp para comunicarse con sus docentes es cómoda y práctica ya que la aplicación 

se predispone como una herramienta útil de comunicación para tener reciprocidad entre 

sus usuarios. 
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Tabla 27  

El elemento de comunicación que usa con frecuencia el WhatsApp 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fuente, Decodificador (interpreta los signos en que 

estructuro el mensaje) 

23 8% 

El Emisor, Mensaje, Receptor y La retroalimentación 171 62% 

Canal, El ruido, Contexto 4 2% 

El código  27 10% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 273 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: El elemento de comunicación que usa con frecuencia el WhatsApp 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 27 se muestra el elemento de comunicación del uso de WhatsApp de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con sus docentes, presento la 

mayor frecuencia con el 62% el emisor, mensaje, receptor y la retroalimentación y una 

menor frecuencia de 2% de canal, el ruido y el contexto.  

Estos resultados revelan que las encuestas dirigida hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que elemento de 

comunicación que usa WhatsApp para interactuar con sus docentes son el emisor, 

mensaje, receptor y la retroalimentación ya que estos elementos son importantes a la 

hora de la comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               

123 
 

Tabla 28 

La clase de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Intrapersonal 15 5% 

Interpersonal 125 45% 

Intercultural 18 7% 

Alternativa 32 12% 

Masiva 35 13% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 273 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: La clase de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 28 se muestra la clase de comunicación del uso de WhatsApp de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín para comunicarse con sus docentes, presenta la mayor 

frecuencia con el 45% de interpersonal y una menor frecuencia del 5% intrapersonal. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que la clase de 

comunicación que usa WhatsApp para comunicarse con sus docentes es la interpersonal, 

ya que los mensajes son claros, concisos y sirve de ayuda al transmitir el mensaje 

decodificado de forma inmediata por la otra persona. 
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Tabla 29 

 Función de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Socialización 20 8% 

Motivación 0 0% 

Educación 169 62% 

Debate y dialogo 10 4% 

Esparcimiento 5 2% 

Integración 21 8% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 273 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Función de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 29 se muestra la función de comunicación del uso del WhatsApp de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín para comunicarse con sus docentes, presento la mayor 

frecuencia con el 62% la función educativa y una menor frecuencia un 2% de 

esparcimiento. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que la función de 

comunicación que usa WhatsApp para comunicarse con sus docentes es educativa, ya 

que se puede intercambiar trabajos, documentos y tareas fuera de los horarios de 

catedra. 
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Tabla 30  

Contexto de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Grado de formalidad 67 25% 

Nivel de interacción 36 13% 

Claridad del propósito 26 9% 

Proximidad 39 14% 

Clima general 18 6% 

Duración de la interacción  0 0 

Posibilidad para la retroalimentación 13 5% 

Flexibilidad 16 6% 

Grado de involucramiento de las personas en la 

interacción. 

10 4% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 273 100 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Contexto de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 30 se muestra el contexto de comunicación del uso del WhatsApp de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con sus docentes, presento la 

mayor frecuencia con el 25% de grado de formalidad y una menor frecuencia con el 4% 

el grado de involucramiento de las personas en la interacción. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican el contexto de 

comunicación que usa WhatsApp para comunicarse con sus docentes es el grado de 

formalidad de los participantes puede ser elevado o bajo. 
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Tabla 31  

El principal propósito de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Informar 172 63% 

Entretener 3 1% 

Persuadir 11 4% 

Explicar 23 8% 

Describir 5 2% 

Definir 2 1% 

Exponer 9 3% 

En blanco  48 18% 

TOTAL 273 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: El principal propósito de comunicación que usa el WhatsApp para 

comunicarse 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 31 se muestra el principal propósito de comunicación del uso de 

WhatsApp de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con sus docentes, presento 

la mayor frecuencia con el 63% de informar y una menor frecuencia con el 1% de 

entretener y definir.  

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican el propósito de 

comunicación que usa WhatsApp para comunicarse con sus docentes es informar ya que 

es una forma muy práctica para dar a conocer una información. 
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Tabla 32 

Característica de comunicación que utiliza WhatsApp 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Transaccional (busca obtener retroalimentación de 

otros comunicadores) 

182 67% 

Inevitable  21 7% 

Irreversible 22 8% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 225 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Característica de comunicación que utiliza WhatsApp 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 32 se muestra la característica de comunicación del uso de WhatsApp 

delos estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse con sus docentes, presento la 

mayor frecuencia con el 67% que eligieron transaccional (busca obtener 

retroalimentación de otros comunicadores) y una menor frecuencia de un 7% con la 

alternativa de inevitable. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican la característica de 

comunicación que usa WhatsApp para comunicarse con sus docentes es transaccional, 

ya que busca obtener retroalimentación de otros comunicadores.  
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Tabla 33  

Tipo de comunicación que usa el WhatsApp 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comunicación lingüística 19 8% 

Verbal (El paralenguaje, la próxemica y la kinésica o 

Cinesis) 

4 2% 

Oral 2 1% 

Escrita 164 73% 

Audiovisual 21 9% 

Comunicación no lingüística (Lenguajes de signos, 

lenguajes de acción, lenguajes de objetos y lenguaje 

espacial) 

15 7% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 225 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Tipo de comunicación que usa el WhatsApp 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 33 se muestra el tipo de comunicación del uso de WhatsApp de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín para comunicarse con sus docentes, presento la mayor 

frecuencia con el 73% eligieron escrita y una menor frecuencia de un 1% de 

comunicación oral. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican el tipo de comunicación 

que usa WhatsApp para comunicarse con sus docentes es escrita, ya que se caracteriza 

por el mensaje trasmitido por medio de la observación como un mensaje escrito. 
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Tabla 34 

Nivel de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

La comunicación intrapersonal  15 5% 

La comunicación interpersonal  129 47% 

La comunicación en un grupo pequeño 39 14% 

La comunicación en publico 9 3% 

Comunicación organizacional 12 4% 

Comunicación Masiva 19 7% 

Comunicación intermedia 2 1% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 273 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Nivel de comunicación que usa el WhatsApp para comunicarse 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 34 se muestra el nivel de comunicación de uso de WhatsApp de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín para comunicarse con sus docentes, presento la mayor 

frecuencia con el 47% de la comunicación interpersonal y una menor frecuencia con un 

1% de la comunicación intermedia. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican el tipo de comunicación 

que usa WhatsApp para comunicarse con sus docentes es la comunicación interpersonal. 
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Tabla  35  

La barrera de comunicación que se da al momento de usar el WhatsApp 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El ruido  físico  30 11% 

El ruido  fisiológico 21 8% 

El ruido  psicológico  35 12% 

El ruido  semántico 52 19% 

El ruido técnico 87 32% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 273 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: La barrera de comunicación que se da al momento de usar el WhatsApp 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 35 se muestra la barrera de comunicación del uso de WhatsApp de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín para comunicarse con sus docentes, presento la mayor 

frecuencia con el 32% contestaron el ruido técnico y una menor frecuencia con el 8% de 

ruido fisiológico. 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que la barrera de 

comunicación que usa WhatsApp para comunicarse con sus docentes es el ruido 

técnico, ya que es el proceso donde participan aparatos tecnológicos que interfieren en 

la claridad del mensaje. 
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Tabla  36  

El medio de comunicación que usa más 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Medios audiovisuales (Televisión, Cine). 4 1% 

Medios radiofónicos (radio) 3 1% 

Medios impresos (Periódicos, revistas) 3 1% 

Medios digitales (Smartphone o celular, redes sociales e 

internet) 

215 79% 

En blanco 48 18% 

TOTAL 273 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: El medio de comunicación que usa más 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la Tabla 36 se muestra el medio de comunicación que usa más entre los 

estudiantes y docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, presento la mayor frecuencia que con el 79% 

respondieron medios digitales (Smartphone o celular, redes sociales e internet) y una 

menor frecuencia del 1% de Medios audiovisuales (Televisión, Cine), Medios 

radiofónicos (radio) y Medios impresos (Periódicos, revistas). 

Estos resultados revelan que las encuestas dirigidas hacia los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación indican que el medio de 

comunicación que usa WhatsApp para comunicarse con sus docentes es medios 

digitales como el Smartphone. 
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4.3. Verificación de la hipótesis  

En la Tabla 1 y la Tabla 19 se muestra el uso de la aplicación WhatsApp por 

parte de los docentes para contactarse con sus alumnos o delegados de los 

diferentes cursos que se dicta en la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín 69% y el 82% de 

aceptación  

En la Tabla 3 y la Tabla 21   se muestra que la característica principal del 

WhatsApp que eligieron los docentes y los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional de Ciencias de la 

Comunicación para comunicarse entre sí, el 35% y el 42% con los mensajes para 

enviar: videos, documentos, imágenes, audios, ubicación, historiales, contactos y 

grabaciones 

En la tabla 4 y la tabla 20 se muestra que la característica de mensajería 

instantánea que usa el WhatsApp de los docentes y los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín para comunicarse entre sí, el 38% y el 32% con la alternativa del 

intercambio de archivos: fotos, videos, notas de voz, música y contactos. 

En la Tabla 5 y la Tabla 23 se muestra que el elemento lingüístico que usa 

WhatsApp en los docentes y los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse 

entre sí, el 53% y 74% con el mensaje de texto, ya que esto simplifica el mensaje 

sin la necesidad de escribir, además de esta manera resulta en algunos casos mucho 

más práctico. 
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En la Tabla 6 y la Tabla 24 se muestra que el elemento no lingüístico que usa 

el WhatsApp de los docentes y los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín para 

comunicarse entre sí, presenta el 53% y el 39% con los símbolos (imágenes) 

mediante la observación siempre buscan comunicar algo.   

En la Tabla 7 y la Tabla 25 se muestra que la ventaja que usa WhatsApp en los 

docentes y los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, para comunicarse entre 

sí, presenta el 41% y el 39%. 

En la Tabla 8 y la Tabla 26 se muestra la importancia de usar el WhatsApp en 

los docentes y los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse entre 

sí, presento el 63% y el 68% que es cómodo y práctico, ya que la aplicación se 

predispone como una herramienta útil de comunicación para tener reciprocidad 

entre sus usuarios. 

En la Tabla 11 y la Tabla 29 se muestra la función de comunicación que usa 

WhatsApp en los docentes y los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín para comunicarse 

entre sí, presenta con el 50% y el 62% con la alternativa función educativa, ya que 

se puede intercambiar trabajos, documentos y tareas fuera de los horarios de 

catedra. 

En la Tabla 13 y la Tabla 31 se muestra el principal propósito de la 

comunicación que usa el WhatsApp en los docentes y estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 
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Agustín para comunicarse entre sí, presenta el 50% y el 63% que respondieron 

informar, ya que es una forma muy práctica para dar a conocer una información con 

un carácter de interés. 
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Conclusiones 

 

PRIMERA. - De la investigación realizada se concluye que en la tabla 1 presenta el 69% 

de los docentes y en la tabla 19 presenta el 82% de los alumnos en el cual se refleja que 

si usan el WhatsApp para comunicarse entre ellos en la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

SEGUNDA. – La característica principal de la mensajería de WhatsApp entre docentes 

y estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín es el intercambio de archivos, tales como: fotos, 

videos, notas de voz, música y contactos, esta afirmación es corroborada por parte de la 

tabla 3 con el 35% de los docentes y la tabla 21 con el 42% de los estudiantes quienes 

utilizan esta plataforma. 

TERCERA. -El propósito comunicativo del uso de WhatsApp entre docentes y 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín es el hecho de informar, esta afirmación es corroborada por 

parte de la tabla 13 los docentes con el resultado de 50% y la tabla 31 por parte de los 

estudiantes el 63%. 

CUARTA-La función Comunicativa que desempeña el WhatsApp entre docentes y 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, es la función educativa, por la parte de los docentes en la tabla 

11 con el 50% y por parte de los estudiantes en la tabla 29 con un 62%, por lo que estos 

resultados revelan que se puede intercambiar trabajos, documentos y tareas fuera de los 

horarios de catedra. 
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QUINTA. -La principal ventaja de usar WhatsApp entre docentes y los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín es el contacto entre estudiantes y profesores con la ventaja de tener rapidez 

y la opción de compartir información y multimedia de manera práctica y sencilla, tal 

conclusión es corroborada en la tabla 7 con el 41% y la tabla 25 con el 39% que son los 

resultados de los encuestados quienes validan esta afirmación. 
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Sugerencias 

PRIMERA. – Es recomendable contar con más espacios donde se implemente el Wifi 

gratuito para que tanto docentes como estudiantes puedan acceder a esta herramienta y 

así optimizar la carga y recepción de información. 

SEGUNDA. - Es recomendable involucrar a los docentes que no usan el WhatsApp 

como medio de comunicación con sus estudiantes, explicándoles los beneficios y 

ventajas sobre esta aplicación dentro y fuera de sus horarios de catedra. 

TERCERO. - Se debe mantener una rigurosidad dentro del intercambio de información 

entre docente y estudiante, para que la comunicación sea estrictamente de ámbito 

académico para así evitar algún tipo de controversia y o suspicacia. 

CUARTA. - Se recomienda que cada curso académico cuente con un grupo de estudios 

dentro del WhatsApp, para así tener un alcance completo y distribución de información 

a cualquier hora del día. 
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Apéndice 01: Instrumento de la investigación  

Encuesta de docentes y estudiantes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

“Uso del WhatsApp en la comunicación entre docentes y alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación Universidad Nacional de San Agustín de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, en el primer semestre 2019.” 

Por favor marque la(s) alternativa(s) que considere prudente. Responda usted con sinceridad, la encuesta 

es anónima. (Para docentes

 

1. ¿Usted usa la aplicación WhatsApp 

para contactarse con sus alumnos o 

delegados?  

a) Si 

b) No  

2. ¿Qué tipo de red social utiliza usted 

para comunicarse con sus alumnos? 

a) Redes sociales horizontales 

(entablar conversaciones generales 

sin centrarse en ningún tema en 

específico) 

b) Redes sociales Verticales 

(establecer conversaciones entorno 

a un interés concreto común a 

todos sus usuarios) 

c) N. A. 

3. ¿Qué característica del WhatsApp 

utiliza usted con más frecuencia para 

comunicarse con sus alumnos? 

a) Mensajes para enviar: videos, 

documentos, imágenes, audios, 

ubicación, historiales, contactos y 

grabaciones.  

b) Plataforma tipo espejo para poder 

revisar los mensajes desde tu 

ordenador Whats-app Web.  

c) Códigos lingüísticos e icónicos: el 

empleo de emoticones o la 

deformación tipográfica del texto.  

d) Chatear con varias personas a la 

vez mediante la opción "Group 

Chat". 

e) Seguridad y privacidad que ofrece 

a los usuarios de la misma. 

f) Envío de archivos multimedia y 

texto dentro de las conversaciones.   

4. ¿Qué característica de mensajería 

instantánea de WhatsApp usa usted 

para comunicarse con sus alumnos? 

a) Programa se conecta con un 

servidor de Internet que permite 

establecer y mantener la 

comunicación con los demás. 

b) “Aviso de presencia”, lo que 

comúnmente se conoce como estar 

“en línea”, le permite a los demás 

poder comunicarse con este 

usuario. 

c) Contestador automático. 

d) Intercambio de archivos, tales 

como: fotos, videos, notas de voz, 

música y contactos. 
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5. ¿Qué elemento lingüístico usa usted 

con frecuencia al utilizar WhatsApp 

para comunicarse con sus alumnos? 

a) Mensaje de texto 

b) Mensaje de voz  

c) Mensaje multimedia. 

6. ¿Qué elemento no lingüístico usa 

usted con frecuencia al utilizar 

WhatsApp para comunicarse con sus 

alumnos? 

a) Símbolos (imágenes) 

b) Emoticones 

c) Gif  

7. ¿Qué ventaja usa usted con 

frecuencia al utilizar WhatsApp 

para comunicarse con sus alumnos? 

a) Contacto entre estudiantes y 

profesores 

b) Cooperación académica 

c) Motivar el aprendizaje activo 

d) Proporcionar un feed-back 

instantáneo 

e) Desarrollar altas expectativas 

8. ¿Cuál es la importancia que 

distingue usted al usar la aplicación 

del WhatsApp para comunicarse con 

sus alumnos? 

a) Cómodo y práctico 

b) Usar mensajes de voz en lugar de 

escritos 

c) La comunicación no es presencial. 

d) Otros: _________________ 

9. ¿Cuál cree usted que es el elemento 

de comunicación que usa con 

frecuencia el WhatsApp para 

comunicarse con sus alumnos? 

a) Fuente, Decodificador (interpreta los 

signos en que estructuro el mensaje) 

b) El Emisor, Mensaje, Receptor y La 

retroalimentación 

c) Canal, El ruido, Contexto 

d) El código  

10. ¿Cuál cree usted que es la clase de 

comunicación que usa con más 

frecuencia el WhatsApp para 

comunicarse con sus alumnos? 

a) Intrapersonal 

b) Interpersonal 

c) Intercultural 

d) Alternativa 

e) Masiva 

11. ¿Cuál cree usted que es la principal 

función de comunicación que usa con 

frecuencia el WhatsApp para 

comunicarse con sus alumnos? 

a) Socialización 

b) Motivación 

c) Educación 

d) Debate y dialogo 

e) Esparcimiento 

f) Integración 

12. ¿Cuál cree usted que es el principal 

contexto de comunicación que usa el 

WhatsApp para comunicarse con sus 

alumnos? 

a) Grado de formalidad 

b) Nivel de interacción 

c) Claridad del propósito 

d) Proximidad 

e) Clima general 

f) Duración de la interacción  

g) Efecto potencial 

h) Posibilidad para la 

retroalimentación 

i) Flexibilidad  

j) Grado de involucramiento de las 

personas en la interacción. 

13. ¿Cuál cree usted que es el principal 

propósito de comunicación que usa 
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el WhatsApp para comunicarse con 

sus alumnos? 

a) Informar  

b) Entretener 

c) Persuadir    

d) Explicar  

e) Describir  

f) Definir  

g) Exponer 

14. ¿Cuál es la principal característica 

de comunicación que utiliza 

WhatsApp para comunicarse con sus 

alumnos? 

a) Transaccional (busca obtener 

retroalimentación de otros 

comunicadores) 

b) Inevitable  

c) Irreversible 

15. ¿Cuál cree usted que es el principal 

tipo de comunicación que usa el 

WhatsApp para comunicarse con sus 

alumnos? 

a) Comunicación lingüística 

b) Verbal (El paralenguaje, la 

próxemica y la kinésica o Cinesis) 

c) Oral 

d) Escrita 

e) Audiovisual 

f) Comunicación no lingüística 

(Lenguajes de signos, lenguajes de 

acción, lenguajes de objetos y 

lenguaje espacial) 

16. ¿Cuál cree usted que es el principal 

nivel de comunicación que usa el 

WhatsApp para comunicarse con sus 

alumnos? 

a) Comunicación intrapersonal  

b) Comunicación interpersonal  

c) Comunicación en un grupo 

pequeño  

d) Comunicación en público 

e) Comunicación organizacional 

f) Comunicación Masiva  

g) Comunicación intermedia 

17. ¿Cuál cree usted que es la barrera de 

comunicación que se da al momento 

de usar el WhatsApp para 

comunicarse con sus alumnos? 

a) Ruido físico  

b) Ruido fisiológico  

c) Ruido psicológico  

d) Ruido semántico  

e) Ruido técnico 

18. ¿Cuál cree usted que es el medio de 

comunicación que usa más para 

comunicarse con sus alumnos? 

a) Medios audiovisuales (Televisión, 

Cine). 

b) Medios radiofónicos (radio) 

c) Medios impresos (Periódicos, 

revistas) 

d) Medios digitales (Smartphone o 

celular, redes sociales e internet
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN “Uso del WhatsApp 

en la comunicación entre docentes y alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

Universidad Nacional de San Agustín de la Universidad Nacional de San Agustín de  

Arequipa, en el primer semestre 2019”.  

Por favor marque la(s) alternativa(s) que considere prudente. Responda usted con sinceridad, la encuesta 

es anónima. (Para alumnos). 

1. ¿Usted usa la aplicación llamada 

WhatsApp para comunicarse con sus 

profesores por medio de sus 

delegados?   
a) Si 

b) No  

2. ¿Qué tipo de red social utiliza usted 

para comunicarse con tus 

profesores? 

a) Redes sociales horizontales 

(entablar conversaciones generales 

sin centrarse en ningún tema en 

específico) 

b) Redes sociales Verticales 

(establecer conversaciones entorno 

a un interés concreto común a 

todos sus usuarios) 

c) N.A. 

3. ¿Qué característica del WhatsApp 

utiliza usted con más frecuencia para 

comunicarse con tus profesores?   

a) Mensajes puedes enviar: videos, 

documentos, imágenes, audios, 

ubicación, historiales, contactos y 

grabaciones.  

b) Plataforma tipo espejo para poder 

revisar los mensajes desde tu 

ordenador Whats-app Web.  

c) Códigos lingüísticos e icónicos: el 

empleo de emoticones o la 

deformación tipográfica del texto.  

d) Chatear con varias personas a la 

vez mediante la opción "Group 

Chat". 

e) Seguridad y privacidad que ofrece 

a los usuarios. 

f) Envío de archivos multimedia y 

texto dentro de las conversaciones.  

4. ¿Qué característica de mensajería 

instantánea de WhatsApp usa usted 

para comunicarse con tus 

profesores? 
a) Programa se conecta con un 

servidor de Internet que permite 

establecer y mantener la 

comunicación con los demás. 

b) “Aviso de presencia”, lo que 

comúnmente se conoce como estar 

“en línea”, le permite a los demás 

poder comunicarse con este 

usuario. 

c) contestador automático. 

d) Intercambio de archivos, tales 

como: fotos, videos, notas de voz, 

música y contactos. 

5. ¿Qué elemento lingüístico usa usted 

con frecuencia al utilizar WhatsApp 

para comunicarse con tus 

profesores? 
a) Mensaje de texto 

b) Mensaje de voz  

c) Mensaje multimedia. 

6. ¿Qué elemento no lingüístico usa 

usted con frecuencia al utilizar 

WhatsApp para comunicarse con tus 

profesores? 
a) Símbolos (imágenes) 

b) Emoticones  

c) Gif 

7. ¿Qué ventaja usa usted con 

frecuencia al utilizar WhatsApp 

para comunicarse con tus 

profesores? 
a) Contacto entre estudiantes y 

profesores  

b) Cooperación académica 

c) Motivar el aprendizaje activo 

d) Proporcionar un feed-back 

instantáneo 

e) Desarrollar altas expectativas 

8. ¿Cuál es la importancia que 

distingue usted al usar la aplicación 

del WhatsApp para comunicarse con 

tus profesores? 
a) Cómodo y práctico 

b) Usar mensajes de voz en lugar de 

escritos 

c) La comunicación no es presencial. 

d) Otros: _________________ 

9. ¿Cuál cree usted que es el elemento 

de comunicación que usa con 
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frecuencia el WhatsApp para 

comunicarse con tus profesores? 
a) Fuente, Decodificador (interpreta 

los signos en que estructuro el 

mensaje) 

b) El Emisor, Mensaje, Receptor y la 

retroalimentación  

c) Canal, El ruido, Contexto 

d) El código  

10. ¿Cuál cree usted que es la clase de 

comunicación que usa el WhatsApp 

para comunicarse con sus 

profesores? 
a) Intrapersonal 

b) Interpersonal 

c) Intercultural 

d) Alternativa 

e) Masiva 

11. ¿Cuál cree usted que es la principal 

función de comunicación que usa con 

frecuencia el WhatsApp para 

comunicarse con tus profesores? 

a) Socialización 

b) Motivación 

c) Educación 

d) Debate y dialogo 

e) Esparcimiento 

f) Integración 

 

12. ¿Cuál cree usted que es el principal 

contexto de comunicación que usa el 

WhatsApp para comunicarse con tus 

profesores? 
a) Grado de formalidad 

b) Nivel de interacción 

c) Claridad del propósito 

d) Proximidad 

e) Clima general 

f) Duración de la interacción  

g) Posibilidad para la 

retroalimentación 

h) Flexibilidad  

i) Grado de involucramiento de las 

personas en la interacción. 

13. ¿Cuál cree usted que es el principal 

propósito de comunicación que usa 

el WhatsApp para comunicarse con 

tus profesores? 
a) Informar  

b) Entretener 

c) Persuadir    

d) Explicar  

e) Describir  

f) Definir  

g) Exponer 

14. ¿Cuál es la principal característica 

de comunicación que utiliza 

WhatsApp para comunicarse con tus 

profesores? 

a) Transaccional (busca obtener 

retroalimentación de otros 

comunicadores) 

b) Inevitable  

c) Irreversible 

15. ¿Cuál cree usted que es el principal 

tipo de comunicación que usa el 

WhatsApp para comunicarse con tus 

profesores? 
a) Comunicación lingüística 

b) Verbal (El paralenguaje, la 

próxemica y la kinésica o Cinesis) 

c) Oral 

d) Escrita 

e) Audiovisual 

f) Comunicación no lingüística 

(Lenguajes de signos, lenguajes de 

acción, lenguajes de objetos y 

lenguaje espacial) 

16. ¿Cuál cree usted que es el principal 

nivel de comunicación que usa el 

WhatsApp para comunicarse con tus 

profesores? 
a) Comunicación intrapersonal  

b) Comunicación interpersonal  

c) Comunicación en un grupo 

pequeño  

d) Comunicación en publico 

e) Comunicación organizacional 

f) Comunicación Masiva  

g) Comunicación intermedia 

17. ¿Cuál cree usted que es la barrera de 

comunicación que se da al momento 

de usar el WhatsApp para 

comunicarse con tus profesores? 

a) Ruido físico  

b) Ruido fisiológico  

c) Ruido psicológico  

d) Ruido semántico  

e) Ruido técnico 

18. ¿Cuál cree usted que es el medio de 

comunicación que usa más para 

comunicarse con sus alumnos? 

a) Medios audiovisuales (Televisión, 

Cine). 

b) Medios radiofónicos (radio) 

c) Medios impresos (Periódicos, 

revistas) 

d) Medios digitales (Smartphone o 

celular, redes sociales e internet.
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Apéndice 02: Validez de la encuesta como instrumento de investigación 
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Apéndice 03: Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


