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RESUMEN 

 
La presente investigación se realizó en el segundo semestre del 2016 en la ciudad de 

Arequipa, en la que se tomaron como muestra a toda la población, 50 integrantes del 

programa social Yunta. El objetivo de la investigación es determinar la importancia 

del ciberactivismo como estrategia de Relaciones Públicas para propiciar la 

comunicación eficaz en los integrantes del programa social Yunta. 

 

El presente trabajo se justificó porque contribuirá a la aplicación teórica y práctica 

en la importancia del ciberactivismo, mediante diversas estrategias y uso de 

herramientas se gestionara una comunicación efectiva llegando a más personas. 

 

Metodológicamente el trabajo investigativo se abordó desde la metodología 

descriptiva correlacional estableciendo una descripción de la variable ciberactivismo 

y comunicación eficaz, asimismo relacionando ambas variables, mediante un estudio 

transversal. Se aplicó el diseño no experimental con un enfoque cualitativo, en la cual 

se describe las actitudes 

 

Para recabar los datos se empleó la técnica del cuestionario con diferentes preguntas 

con opciones cerradas, de opción múltiple. 

 

Los resultados de la encuesta demostraron que, si es importante el uso del 

ciberactivismo como estrategia de Relaciones Públicas para propiciar la 

comunicación eficaz, mediante el uso de herramientas de información y 

comunicación como teléfonos móviles, blogs, correo electrónico o redes sociales para 

hacerse visible. Así mismo, por otro lado el tiempo que se estime usando estas 

herramientas influirá en la comunicación. 

 

Palabras Claves: Ciberactivismo, Comunicación Eficaz, Estrategias, Relaciones 

Públicas. 



 

 

SUMMARY 

 
This research was carried out in the second half of 2016 in the city of Arequipa, where 

50 members of the Yunta social program were sampled. The objective of the research 

is to determine the importance of cyberactivism as a Public Relations strategy to 

promote effective communication in the members of the Yunta Social Program. 

 

The present work was justified because it will contribute to the theoretical and 

practical application in the importance of the Cyberactivism, through diverse 

strategies and use of tools an effective communication will be managed reaching 

more people. 

 

Methodologically, the investigative work was approached from the correlational 

descriptive methodology, establishing a description of the variable Cyberactivism 

and Effective Communication, also relating both variables, through a transversal 

study. Non-experimental design was applied with a qualitative approach, which 

describes the attitudes 

 

To collect the data, the questionnaire technique was used with different closed- 

ended, multiple choice questions. 

 

The results of the survey showed that, if the use of cyberactivism as a public relations 

strategy to promote effective communication is important, using information and 

communication tools such as mobile phones, blogs, e-mail or social networks to 

become visible. Likewise, on the other hand, the time that is estimated using these 

tools will influence the communication. 
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INTRODUCCIÓN 

En la vida diaria sigue creciendo la brecha digital entre quienes tienen acceso a las 

nuevas tecnologías y quienes no, la cultura digital juega un papel determinante 

ofreciendo múltiples posibilidades de acceso a la información, pero especialmente 

brindan a los ciudadanos la oportunidad de superar su condición de receptores de 

información para convertirse en productores de contenidos y en creadores culturales. 

Los procesos de comunicación y cultura son cada vez más influenciados por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) y sus lógicas de 

interrelación. Como resultado, se generan nuevas dinámicas de relacionamiento 

sociocultural que presentan variadas transformaciones asociadas a las posibilidades 

de creación de contenidos, hábitos de consumo y formas de organización. 

Sobre los alcances del ciberactivismo en nuestra sociedad, y que vale la pena recordar 

para tener una idea más clara podemos rescatar que el elemento de inmediatez y 

viralidad es la variable más determinante e influyente cuando nos referimos a los 

movimientos de ciberactivismo en el mundo. 

En un entorno de profundos y veloces cambios culturales es imprescindible tener una 

mirada crítica al desarrollo participativo en redes y su impacto en el mundo 

analógico, y los fenómenos que estos cambios están creando: ciberactivimos, 

producción de contenido, adaptación transmediática y generación de hipertexto. 

Todos estos elementos configuran una nueva sociedad, una nueva economía y un 

prisma distinto que nos permite re-crear el mundo tal como lo conocemos. Estamos 

en una época de transición definitivamente. 

En ese contexto, la presente investigación pretende hacer conocer lo importante que 

es el uso del ciberactivismo en el programa social Yunta para propiciar una 

comunicación eficaz entre los integrantes de dicho programa, así mismo para la 

difusión de las actividades que realiza dicho programa. 



 

 

En el primer capítulo se dará a conocer los antecedentes de las investigaciones en el 

tema de ciberactivismo que se han realizado, así mismo el planteamiento del 

problema de nuestra investigación, objetivos, interrogantes, justificación y la 

viabilidad de la investigación a realizarse. 

En el segundo capítulo se desarrolla toda la información teórica que se debe conocer 

acerca de la importancia del ciberactivismo y la comunicación eficaz. 

El tercer capítulo se conocerá el planteamiento de la hipótesis de la investigación, 

variable y dimensiones campo de verificación, las unidades de estudio y la 

metodología de la investigación. 

En el cuarto capítulo se dará a conocer los resultados estadísticos de la encuesta 

aplicada a los jóvenes integrantes del programa social Yunta. 
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CAPITULO I 

 
1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como antecedentes hemos logrado recabar algunas informaciones que hablan 

del ciberactivismo y de comunicación eficaz 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

PRIMER ANTECEDENTE 

La segunda investigación tesis doctoral que tenemos como antecedente es la 

realizada por Dr. Antonio Castillo Esparcía y Dra. Ana Almansa Martínez, el 

cual realizo en el 2011 y detallaremos a continuación. 

TITULO: LA COMUNICACIÓN EN LAS ONGs ESPAÑOLAS: 

INFLUENCIA DE INTERNET EN EL MODELO ESTRATÉGICO DE 

RELACIONES CON LOS PÚBLICOS. 
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OBJETIVOS 

 
Conocer el mapa de públicos de las ONGs seleccionadas, sus formas de 

financiación y su punto de vista acerca de su estructura, origen y fondos y 

estrategias de repercusión social y mediática, con el fin de descubrir su 

organigrama y funcionamiento actual desde un punto de vista global. 

 

Ahondar en el origen, estructura, composición y funcionamiento de los 

departamentos de comunicación de las ONGs objetos de estudio, para poder 

establecer las características del modelo de gestión estratégica de los públicos de 

estas organizaciones. 

 

Estudiar la influencia de la web 1.0 y 2.0 en las ONGs objeto de estudio, a través 

de su página web, por un lado, la sala de prensa virtual por otro, para determinar 

las principales aplicaciones que usan estas organizaciones para generar impacto 

social y mediático. 

 

Analizar la influencia futura de la web 3.0 o web semántica en la planificación 

estratégica comunicación de las ONGs españolas con sus públicos, tanto a nivel 

de comunicación externa como interna, para conocer el papel el usuario en este 

nuevo modelo de comunicación. 

 

SEGUNDO ANTECEDENTE 

 
La siguiente investigación es una tesis para optar el título profesional de 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación – Especialidad Relaciones 

Publicas, realizada por Bachiller Juárez Morales Deysi Lizbeth y Pérez Cayo 

Erika Sharon, el cual realizo en el 2006 y detallaremos a continuación. 

 

TITULO: CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN Y 

BARRERAS COMUNICATIVAS EN LA ASOCIACIÓN DE 

URBANIZACIONES POPULARES DE AREQUIPA (AUPA) 
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OBJETIVO GENERAL 

 
Señalar las características del proceso de comunicación empleado por AUPA e 

identificar las barreras comunicativas presentadas en dicho proceso. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
- Conocer que canales utilizan para emitir los mensajes en AUPA 

- Analizar la claridad, efectividad y alcance de los mensajes emitidos por 

la institución. 

- Señalar los obstáculos de carácter semántico que impiden la 

comunicación de los miembros de AUPA 

- Indicar las barreras físicas que alteran el proceso comunicativo 

- Indicar que barreras comunicativas se presentan entre los asociados 

- Evaluar cuál de las barreras tiene mayor incidencia en el desarrollo de 

comunicación 

 

ANTECEDENTES ESPECIFICOS 

PRIMER ANTECEDENTE 

La primera investigación que tenemos como antecedente es la realizada por 

Lama Flores Cynthia Vanessa, el cual realizó en el 2013 Y detallaremos a 

continuación: 

 

TITULO: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DESARROLLADA EN 

FACEBOOK POR EL MOVIMIENTO SOCIAL CIBERACTIVISTA NO A 

KEIKO PARA INTEGRAR EL ACTIVISMO ONLINE Y OFFLINE CON EL 

FIN DE IMPEDIR LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE LA CANDIDATA 

KEIKO FUJIMORI EN EL 2011. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar de qué manera se construyó y se desarrolló la estrategia de 

comunicación, impulsada por el movimiento social ciberactivista No a Keiko, en 

la red social Facebook para integrar el activismo online y offline con el fin de 

impedir la elección presidencial de la candidata Keiko Fujimori en el 2011. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 
 Describir y analizar el propósito de la convocatoria de eventos vía 

Facebook por parte del movimiento social ciberactivista No a Keiko para 

integrar el activismo online y offline. 

 Analizar los criterios comunicacionales que se tomaron en cuenta para la 

producción y los usos de la información en las páginas de los eventos 

convocados por NAK vía Facebook. 

 Analizar las estrategias de interacción entre la dinámica comunicacional 

offline y online durante la campaña comunicacional impulsada por NAK 

en las páginas de los eventos vía Facebook. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Estrategia comunicacional 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Activismo online y offline 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
A principios de la década de los noventa del pasado siglo XX tímidamente 

se propagó en el mundo una innovadora manera de comunicar, caracterizada 

por ser global y ofrecer rapidez e instantaneidad en la entrega de información. 

En poco más de veinte años, paulatinamente, los tradicionales medios de 

comunicación han ido perdiendo su hegemonía en la comunicación social 

ante la popularización y multiplicación de las potencialidades de Internet, lo 

que rápidamente permitió que se incubara en el espacio virtual una tendencia 

marcada fuertemente por la participación más profunda y activa de los 

cibernautas en efecto, el Perú enfrenta cambios desde la adopción 

masificante del Internet y el paulatino desarrollo de la diversidad de 

herramientas y posibilidades de comunicarse y relacionarse que ofrece esta 

expresión mayor de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Como bien expresa García Canclini, están cambiando 

los modos de ver y de leer, de hablar y escribir y hasta de amarse, con el 

recurso de la tecnología, las sociedades cambian, entonces recrean otras 

formas de comunicarse, relacionarse, encontrarse. Esta relación entre 

comunicación y ciberactivismo no se centra solamente en la capacidad de 

asimilar y acumular conocimientos, sino también en la dinámica de proponer, 

exponer y confrontar saberes con los de los demás. Es un hecho que el 

hombre sólo comprende (y aprende) en la medida en que sea capaz de 

expresarse y pueda hacer que sus interlocutores entiendan lo que afirma. El 

ciberactivismo mediante diversas estrategias y herramientas pueden sacarle 

provecho para alcanzar la comunicación efectiva. 

 

En esta nueva circunstancia es donde queremos establecer nuestra 

investigación para determinar una respuesta nueva, tanto profesional, 

tecnológica y social. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la importancia del Ciberactivismo como estrategia de 

Relaciones Publicas para propiciar la comunicación eficaz en los jóvenes 

integrantes del programa social Yunta, Arequipa metropolitana segundo 

semestre 2016? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia del Ciberactivismo como estrategia de las 

Relaciones Públicas para propiciar la comunicación eficaz en los 

integrantes del Programa Social Yunta. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar la importancia de las vías del ciberactivismo como estrategia 

de las Relaciones Públicas para propiciar la comunicación eficaz en la 

difusión del programa social Yunta a través de los jóvenes integrantes, 

considerando las barreras de comunicación. 

- Precisar los modelos básicos que manifiestan la importancia del 

ciberactivismo como estrategias de las Relaciones Públicas tomando en 

cuenta los elementos de la comunicación eficaz en la difusión del 

programa social Yunta. 

- Identificar la importancia de las características en los usuarios del 

ciberactivismo para propiciar la comunicación eficaz tomando en cuenta 

sus factores, en la difusión del programa social Yunta a través de los 

jóvenes integrantes. 

- Describir las etapas de la información para desarrollar la importancia del 

ciberactivismo como estrategia de las Relaciones Públicas teniendo en 

cuenta los niveles de la comunicación eficaz en la difusión del programa 

social Yunta a través de los jóvenes integrantes. 
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1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
- ¿Cuál es la importancia del empleo de las vías del ciberactivismo como 

estrategia de las Relaciones Públicas para propiciar la comunicación 

eficaz en la difusión del programa social Yunta a través de los jóvenes 

integrantes, considerando las barreras de comunicación? 

- ¿Cuáles son los modelos básicos que manifiestan la importancia del 

ciberactivismo como estrategias de las Relaciones Públicas tomando en 

cuenta los elementos de la comunicación eficaz para propiciar la 

participación en la difusión del programa social Yunta? 

- ¿Cuál es la importancia de las características en los usuarios del 

ciberactivismo para propiciar la comunicación eficaz tomando en cuenta 

sus factores, en la difusión del programa social Yunta a través de los 

jóvenes integrantes? 

- ¿Cuáles son las etapas importantes de la información para desarrollar la 

importancia del ciberactivismo como estrategia de las Relaciones 

Públicas teniendo en cuenta los niveles de la comunicación eficaz en la 

difusión del programa social Yunta a través de los jóvenes integrantes? 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 
En nuestra investigación hemos decidido abordar la importancia del 

ciberactivismo como estrategia de Relaciones Públicas para propiciar la 

comunicación eficaz. 

 

Cada vez dependemos más de la tecnología y sus avances, habiendo llegado 

incluso a una situación en la que la tecnología y la humanidad se 

entremezclan más allá de lo normal. Estamos conectados porque deseamos 

permanecer siendo lo que somos, nuestra condición humana se realiza a 

través de la comunicación. 

 

Se han ido planteando diversas cuestiones a lo largo de la investigación, el 

ciberactivismo y la comunicación eficaz es el acto de darse a entender 

correctamente, ya sea formalmente (como por el medio escrito) o esto 

combinado con gestos corporales adecuados. La idea es que el receptor del 

mensaje comprenda el significado y la intención de lo que se está 

comunicando. En toda forma de comunicación se pierde algo del significado 

al transmitir el mensaje de un emisor a un receptor, y la comunicación 

efectiva. 

 

Por tanto, el presente estudio pretende describir al ciberactivismo como 

estrategia de Relaciones Públicas, así como verificar el nivel y efectividad 

de la comunicación eficaz entre los integrantes del programa social Yunta, 

en la ciudad de Arequipa Metropolitana, a través del uso de diversas 

herramientas tecnológicas. 

 

Para concluir, definitivamente el ciberactivismo está revolucionando todas 

nuestras formas de comunicarnos y relacionarnos. 
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7.7. IABILIDAD DE LA INVESTIGACION 

 
Para nuestra presente investigación hemos requerido una relación de 

elementos las cuales detallaremos a continuación: 

 

 Recursos económicos: Los gastos monetarios serán netamente 

financiados por los investigadores. 

 

 Recursos humanos: Para esto los mismos investigadores, Lizbeth 

Tintaya Ayta y Angélica Merma Choque seremos el personal que 

trabajara en esta investigación, así mismo será con el apoyo de la 

asesoría de nuestro docente a cargo del proyecto de investigación. 

 

 Tiempo: Segundo semestre del año 2016. 

 
 Información: 

 
Textos especializados 

Revistas 

Artículos 

Internet 

Investigaciones varias 
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CAPITULO II 

 
2. MARCO TEORICO 

2.1.FUNDAMENTO TEORICO 

Concepto de tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

 

Existen múltiples definiciones de las TIC: 

 
“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de 

forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. 

(Cabero, 1994, p. 198) 

 

Para Antonio Bartolomé “Las TICs encuentra su papel como una especialización 

dentro del ámbito de la didáctica y de otras ciencias aplicadas de la educación, 

refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en 

procesos educativos, no únicamente en los procesos instructivos, 
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sino también en aspectos relacionados con la educación social y otros campos 

educativos. Estos recursos se refieren, en general, especialmente a los recursos 

de carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la 

información y los que facilitan la comunicación” (En A. Bautista y C. Alba, 

1997, p. 12) 

 

Las características que diferentes autores especifican como representativas de 

las TICS, recogidas por Cabero (1994), son: 

 

 Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las TICS 

realizan la creación (aunque en algunos casos sin referentes reales, como 

pueden ser las simulaciones), el proceso y la comunicación de la 

información. Esta información es básicamente inmaterial y puede ser 

llevada de forma transparente e instantánea a lugares lejanos.

 

 Interactividad. La interactividad es posiblemente la característica más 

importante de las TICS para su aplicación en el campo educativo. 

Mediante las TICS se consigue un intercambio de información entre el 

usuario y el ordenador. Esta característica permite adaptar los recursos 

utilizados a las necesidades y características de los sujetos, en función de 

la interacción concreta del sujeto con el ordenador.

 

 Interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de nuevas 

posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. 

Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la informática y las 

tecnologías de comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos 

como el correo electrónico, los IRC, etc.

 

 Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con la 

informática, han posibilitado el uso de servicios que permiten la 

comunicación y transmisión de la información, entre lugares alejados 

físicamente, de una forma rápida.
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 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y 

transmisión de la información abarca todo tipo de información: textual, 

imagen y sonido, por lo que los avances han ido encaminados a conseguir 

transmisiones multimedia de gran calidad, lo cual ha sido facilitado por 

el proceso de digitalización.

 

 Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo 

(sonidos, texto, imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por 

los mismos medios al estar representada en un formato único universal. 

En algunos casos, por ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se 

hace de forma analógica y para que puedan comunicarse de forma 

consistente por medio de las redes telemáticas es necesario su 

transcripción a una codificación digital, que en este caso realiza bien un 

soporte de hardware como el MODEM o un soporte de software para la 

digitalización.

 

 Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es 

posible que el uso de diferentes aplicaciones de la TIC presente una 

influencia sobre los procesos mentales que realizan los usuarios para la 

adquisición de conocimientos, más que sobre los propios conocimientos 

adquiridos. En los distintos análisis realizados, sobre la sociedad de la 

información, se remarca la enorme importancia de la inmensidad de 

información a la que permite acceder Internet. En cambio, muy diversos 

autores han señalado justamente el efecto negativo de la proliferación de 

la información, los problemas de la calidad de la misma y la evolución 

hacia aspectos evidentemente sociales, pero menos ricos en potencialidad 

educativa -económicos, comerciales, lúdicos, etc.-. No obstante, como 

otros muchos señalan, las posibilidades que brindan las TIC suponen un 

cambio cualitativo en los procesos más que en los productos. Ya hemos 

señalado el notable incremento del papel activo  de cada sujeto, puesto 

que puede y debe aprender a construir su propio
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conocimiento sobre una base mucho más amplia y rica. Por otro lado, un 

sujeto no sólo dispone, a partir de las TIC, de una "masa" de información 

para construir su conocimiento sino que, además, puede construirlo en 

forma colectiva, asociándose a otros sujetos o grupos. Estas dos 

dimensiones básicas (mayor grado de protagonismo por parte de cada 

individuo y facilidades para la actuación colectiva) son las que suponen 

una modificación cuantitativa y cualitativa de los procesos personales y 

educativos en la utilización de las TIC. 

 

 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, 

educativos, industriales). El impacto de las TIC no se refleja 

únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino que, se extiende 

al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios conceptos de "la 

sociedad de la información" y "la globalización", tratan de referirse a este 

proceso. Así, los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e 

instituciones conllevando importantes cambios, cuya complejidad está en 

el debate social hoy en día (Beck U., 1998 p. 29).

 

 Innovación. Las TIC están produciendo una innovación y cambio 

constante en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que 

estos cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios 

anteriores, sino que en algunos casos se produce una especie de simbiosis 

con otros medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia personal se 

había reducido ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y 

potencialidades del correo electrónico ha llevado a un resurgimiento de 

la correspondencia personal.

 

 Tendencia hacia automatización. La propia complejidad empuja a la 

aparición de diferentes posibilidades y herramientas que permiten un 

manejo automático de la información en diversas actividades personales, 

profesionales y sociales. La necesidad de disponer de información 

estructurada hace que se desarrollen gestores personales o
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corporativos con distintos fines y de acuerdo con unos determinados 

principios. 

 

 Diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde 

la mera comunicación entre personas, hasta el proceso de la información 

para crear informaciones nuevas.

 

Tecnologías de información y comunicación en la sociedad inclusión 

social 

 

Una sociedad se basa en las competencias; las capacidades determinarán 

los accesos a espacios y oportunidades, y por lo tanto, a la participación 

en roles sociales, lo que se aplica a toda área de desempeño y 

particularmente en relación a las TICS, al conocimiento que cada uno de 

nosotros posee acerca de las herramientas tecnológicas actuales. Esto 

determinará criterios de inclusión y exclusión social y se espera que la 

situación se agudice cada vez más. El diseño de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICS) están orientadas a potenciar su uso 

y el acceso a ellas para todos los usuarios, de manera que mejore su 

calidad de vida a través de interfaces de usuario accesibles, adaptaciones 

para el respeto de la diversidad funcional y tratando de lograr el máximo 

de funcionalidad. Sin embargo, la aparición y posterior desarrollo de 

éstas genera una nueva necesidad en las distintas áreas de desarrollo del 

ser humano, condicionando incluso la ejecución de ciertos roles según el 

nivel de manejo de las TICS. Determinadas herramientas aseguran la 

comunicación y el acceso a servicios online. Personas con movilidad 

reducida pueden acceder a servicios públicos, se aumentan los canales de 

comunicación, se optimizan los procesos de producción y permite 

empoderarse de situaciones de exclusión, a distintos niveles. Pero, ¿qué 

sucede cuando las TICS se transforman en una barrera para que un 

ciudadano acceda y cumpla sus derechos y deberes? Muchos de los 

procesos naturales de 
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un ciudadano están ligados a Internet o softwares; por ejemplo, los 

procesos de inscripción, la emisión de boletas electrónicas en o el registro 

de labores entre otros. Entonces surge la pregunta ¿qué instancia se ha 

preocupado de formar a la ciudadanía en el uso de estas herramientas, 

para que ellas no se transformen en una barrera, en una forma de 

exclusión social? Se entiende que ciertos aprendizajes son sociales, 

nacidos de la necesidad de la población y altamente masificados. Pero no 

todos los usuarios pueden acceder a un computador ni mucho menos, a 

instancias formales de educación y aprendizaje al acceso web, por 

ejemplo. Por lo tanto es un deber, desde los distintos roles ejecutados en 

relación a la integración social, preocuparse antes de apoyar el desarrollo 

de TICS, de orientar el desarrollo de las habilidades y competencias 

necesarias para el uso de estas herramientas tecnológicas. De esta 

manera, se puede lograr un proceso de inclusión social más adecuado a 

las características que la sociedad presenta actualmente. 

 

Como dicen algunos autores, los medios son el cuarto poder. Así pues, 

aunque este desarrollo de tecnologías conlleve las herramientas de la web 

2.0 que tienen la posibilidad de crear interacción entre los usuarios, es 

decir, creación de blogs o redes sociales donde cada usuario puede 

transmitir su opinión. 

 

Web 1.0 Vs Web 2.0 

Navegando por la web se advierten, por ahora, dos tipos o formatos de 

web: la web 1.0 (o web de los datos) y la web 2.0 (o web social, de los 

usuarios). 

 

Muchos consideran la última como evolución de la primera; otros, como 

un real cambio de paradigma. Un nuevo modelo, distinto. Una revolución 

no tanto tecnológica, sino social, comunicacional e informacional. 
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Diferencias en web 1.0 y web 2.0 

 
La web migró de ser una simple fuente de información a una plataforma 

de trabajo colaborativo. De sólo buscar y leer, el usuario pasó a leer, 

escribir, mezclar, modificar, publicar, seleccionar, organizar y clasificar 

colectivamente contenidos en la web. También puede accionar sobre las 

aplicaciones y los servicios. Continuamente se están creando y 

modificando las herramientas web por decisiones y sugerencias, cuando 

no por acciones concretas, de los usuarios. 

 

Precisamente ésta es una de las características distintivas de este segundo 

modelo, el constante cambio, el permanecer en un estado beta. 

 

Hoy por hoy, la web cuanto más se usa, más oportunidades y mejoras se 

generan. Este cambio, migración o surgimiento, de modelo web se 

produjo por la interacción sinérgica de varios factores, entre ellos: 

 

 Desarrollo y extensión de mejores servicios de conectividad 

(ejemplo: banda ancha o ADSL). Abaratamiento de productos 

informáticos y de servicios de comunicación. 

 Proliferación de lugares de acceso público, privados o estatales, 

a Internet, sobre todo en Latinoamérica. 

 Desarrollo de software social (aplicaciones 2.0): 

 Gratuito en su mayoría 

 Intuitivo y fácil de implementar 

 Modificable por los usuarios (estado beta) 

 Promueve la comunicación y la construcción colectiva, edición 

y publicación de contenidos 

 Irrupción casi masiva de los nativos digitales4 en la web, 

también denominados e-generación. 
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Tabla 1 
 

Gráfico1 
 
 

 

Fuente: Sabada I. y Gordo A., (2008) 
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Ésta es la web de: 

 
 Acciones colaborativas: sindicar, votar, publicar, compartir, etiquetar, 

incrustar, mezclar, agregar, menear, enlazar, licenciar. Las podemos 

realizar desde nuestra computadora y el teléfono celular.

 Herramientas y espacios colaborativos: redes sociales, blogs, wikis, 

sindicadores, lectores y agregadores de feeds, escritorios virtuales, 

podcasts. Accesibles desde nuestra computadora y el móvil celular.

 Lugares de almacenamiento organizado y colaborativo de 

información: marcadores sociales de links y de contenido multimedia: 

archivos pdf, imágenes, sonido, videos y presentaciones. Accesibles 

desde nuestra computadora y desde el móvil celular.

 Y también de estas palabras que seguramente habrán leído: 

inteligencia colectiva, nube de etiquetas, aprendizaje colaborativo, 

embeber, folksonomía y también las voces inglesas: networking, 

mashup, creativecommons, copyleft, feeds, tags, tagging, social 

bookmarking, bookmarklets, rss, atom, youtube, flickr, slide, addthis, 

share, gadgets...

 y otras tantas que van surgiendo conforme evoluciona la web. Todas 

estas acciones y herramientas sociales hicieron posible que el flujo de 

información en la web fuera desarrollándose desde una primera red 

centralizada a una actual, profusamente distribuida.

 

Web 2.0 

“Web 2.0 es una incipiente realidad de Internet que, con la ayuda de 

nuevas herramientas y tecnologías de corte informático, promueve que 

la organización y el flujo de información, cada vez más, dependen del 

comportamiento de las personas que acceden a ella, permitiéndose a estas 

no solo un acceso mucho más fácil y centralizado a los contenidos, sino 

su propia participación tanto en la clasificación de los 



19  

 

 

mismos como en su construcción, mediante herramientas cada vez más 

fáciles e intuitivas de usar”. (Nafría Mitjans I., 2008, p. 368) 

El usuario en la web 2.0. 

 
El usuario es la verdadera revolución en la Web 2.0. y la Web 1.0.Se 

trataba de un grupo de páginas casi estáticas donde la gente podía 

observar contenidos predeterminados. Con la aparición de sistemas 

basados en web (correos electrónicos, compras en línea, foros de 

discusión, entre otros), la Web se convirtió en una plataforma donde la 

gente intercambia ideas, mensajes o productos de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

Características de la Web 2.0 

 

 Software si necesidad de instalarlo en la computadora

Las herramientas de publicación de información las puedes encontrar 

disponibles en la red, sin necesidad de instalar software en tu 

computadora, aunque existe la limitación (por ahora) de tener que 

adaptarse a los formatos preestablecidos que tienen los sitios. 

 Colaboración en línea a través de los distintos recursos disponibles 

Los medios de comunicación y publicación de información son 

elementos indispensables para el trabajo colaborativo. Varias personas 

pueden ir construyendo de manera conjunta y participar, tal es el caso de 

los sitios como Wikipedia o YouTube, entre otros.

 Nuevos Procedimientos para trabajar, comunicarse y participar en 

Web

En un principio los usuarios empezaron a publicar información sin 

ningún orden. Se crearon y saturaron los dominios, se crearon los 

buscadores y portales, ahora hay nuevas formas de agrupar la 

información publicada y puede ser en grandes buscadores y bases de 
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datos temáticos o en recursos de publicación de información en plantillas 

prediseñadas de sitios web. 

 Debilidad

Falta implementar estrategias de seguridad informática, el constante 

intercambio de información y la carencia de un sistema adecuado de 

seguridad ha provocado el robo de datos e identidad generando pérdidas 

económicas y propagación de virus. 

 Creación de nuevas Redes de Colaboración

Entre usuarios a través de los recursos de la comunicación y publicación 

de información se han establecido comunidades virtuales que permiten 

el intercambio entre usuarios, lo que genera nuevas redes sociales en la 

web. Un ejemplo de ellos es la construcción de grandes comunidades o 

el e – learning que ha cobrado empuje en los últimos años. 

 Convergencia de medios

Los sitios web diseñados bajo la concepción 2.0. Están hechos bajo los 

preceptos de la usabilidad y bajo la idea de tener a la mano un mayor 

número de recursos, como es l caso de video, chat, foros, intercambio de 

archivos en tiempo real, podcast, estaciones de radio de internet con el 

objeto de ofrecer servicios a los usuarios. 

Ahora tenemos un gran reto frente a la Web 2.0, hacer que las redes 

sociales se constituyan y aprovechen los recursos de esta nueva 

reconfiguración. (Castells, M. 2011.) 

 

Impacto de lo digital en nuestras vidas 

La vida en general sigue siendo la misma para la mayoría, la brecha 

digital sigue siendo enorme entre quienes tienen acceso a las nuevas 

tecnologías y quienes no, la cultura digital de apropiación juega un papel 

determinante incluso para aquellos que teniendo el acceso a estos medios, 

herramientas y nuevos escenarios no son capaces incidencia. Cultural 

digital y actitud digital van de la mano, y es necesario que los 
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líderes preparen a sus comunidades a comunicarse de manera efectiva en 

estos nuevos medios, bien lo decía una viñeta que rodaba en internet a 

manera de chiste: Antes que la brecha digital, tenemos que ocuparnos de 

la brecha mental. 

Que es el ciberactivismo 

 
 

Sabiendo que es la participación social de personas utilizando 

tecnología e Internet para "organizar actividades, discutir, compartir 

información, participar y expresar su descontento sobre temas con los 

que se identifican” (González, G., Becerra, M. & Yáñez, M., pág. 122). 

Estrategia que persigue un cambio en la agenda pública a través de 

medios electrónicos, promueve, el uso de las nuevas tecnologías para la 

difusión de mensajes para que otros actores se hagan eco. Para la acción 

política, la participación ciudadana. (Ugarte, D. 2007) 

 
También se refiere al conjunto de tecnologías de la información basadas 

en los medios sociales como Facebook, Twitter, YouTube, e- mail y 

Podcasts que posibilitan una rápida comunicación en los movimientos 

ciudadanos en torno a necesidades dentro de la misma sociedad como 

la difusión de información. 

 
El ciberactivismo no es una técnica, sino una estrategia. Hacemos 

ciberactivismo cuando publicamos en la red, en un blog o en un foro, 

buscando que los que lo leen avisen a otros y enlazando en sus propios 

blogs o recomendándoles la lectura por otros medios o cuando 

enviamos un e-mail o un SMS a otras personas con la esperanza de que 

lo reenvíen a su lista de contactos. Por eso todos estamos abocados al 

ciberactivismo. Lo está un escritor que quiere promocionar su libro, un 

activista social que quiere convertir un problema invisible en un debate 

social, la pequeña empresa con un 
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producto innovador que no puede llegar a su clientela o el militante 

político que quiere defender sus ideas. (Ugarte, D. 2007). 

 

Estamos ante la presencia de una apertura que permite el desarrollo de 

las nuevas formas de comunicación, pero a su vez implica, el 

compromiso por parte de la sociedad para encontrar en estos medios 

una utilidad a largo plazo, que le permita plasmar sus ideas, necesidades 

y posibles soluciones a los problemas que se generen en la sociedad. 

Pero esto exige un compromiso por parte de los ciudadanos que utilizan 

las herramientas de ciberactivismo porque la expresión de las ideas, 

necesidades e inconformismo, no pueden quedarse solamente en 

expresión, se hace necesario difundirlas y a su vez proponer ideas en 

concreto. 

 

Principios del ciberactivismo 

2.1.10.1. No fronteras entre lo virtual y/o presencial 

Las comunidades virtuales deben ser replica de las comunidades 

conformadas de manera tradicional, entender que las acciones en 

lo digital no necesariamente son productos de acciones en un 

mundo paralelo y aislado de los cotidiano, sin la menor pretensión 

de querer usar la frase “la vida real” es tratar de visualizar como 

lo digital es un escenario que complete lo que nos acontece en la 

vida presencial. 

2.1.10.2. Herramientas y plataformas: espacios a favor de las redes 

sociales 

Reiterar no se debe confundir herramientas con redes sociales, 

conformadas por personas, las herramientas. Y es por eso que 

muchos estudiosos del tema aseguran que las redes sociales 

existen desde que el hombre existe, en ese sentido de comunidad 

y de comunicación , siempre nos han acompañado como género, 

las herramientas que hoy pueden ser un Facebook, twitter, 
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mañana seguramente otras que se adapten a estos ritmos 

vertiginosos. 

2.1.10.3. Documentar 

Creatividad y de vuelta juglar. El arte de contar historias o 

storytelling, contar historias que nos permitan dejar una huella, 

dejar pistas, trazos para el otro pueda hacerse una referencia 

nuestra, un líder ciberactivista, un político 2.0, un ciudadano que 

quiera hacer incidencia debe aprender a contar sus historias; “el 

cuento que no se cuenta, no cuenta” “lo que no se muestra no se 

vende”. Al final de cuentas documentar es llevar un registro de lo 

que hace para contarlo, inclusive en la brevedad de lo que se 

escribe o comparte en redes como Facebook o twitter, es 

importante que tenga un asidero en un portal o blog de contenidos. 

“las historias son la manera de dar sentido a la avalancha de datos 

en esta era de los medios sociales”. 

2.1.10.4. Incidencia digital 

Procurar en nuestro lideres activistas que o que pensamos, 

decimos ya hagamos tengan una misma línea de pensamiento, 

sigue siendo el parámetro para saber si es efectiva nuestra causa 

ya que las redes están conformadas por personas acuciosas que 

investigan al detalle si nuestro discurso es fiel a la verdad y a los 

principios las medias verdades, los discursos a medias, los 

propósitos sin distinto, no llegan a nada en un ambiente forjado 

por la inteligencia colectiva lo incongruente no tiene 

trascendencia. 

2.1.10.5. Convertirse en un agente de cambio 

Hablar es muy fácil , y aunque solo hablar no lo hace todo, hablar 

y convencer para que haya una movilización es un logro muy 

importante cuando se dice que hablar no basta, es hacer énfasis 

en la necesidad de nuestra sociedad de “hechos y datos” 
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tenemos urgencia de articuladores y/o multiplicadores” de 

cambios positivos en nuestra sociedad. Pasa igual con el 

ciberactivismo, quienes hacen la diferencia son la minoría, los 

líderes que toman a batuta y hacen la diferencia porque en redes 

sociales, no cualquiera es líder de opinión o de un movimiento. 

Hoy posicionarse como referente requiere de un arduo trabajo, 

entrenamiento y encuentro con los mejores, somos el resultado de 

lo que de lo que son en promedio las cinco personas que nos 

rodean, dice una “estadística intuitiva” y es que para lograr 

resultados debemos rodearnos del ambiente y de las personas 

adecuadas. 

Ciberactivismo y redes sociales 

 
Zhang (2010) es el primero en analizar casos de participación cívica, las 

redes sociales electrónicas y las interrelaciones entre ambas. Sin 

embargo, Friedland y Kenneth (2009) hacen una revisión de la literatura 

basada en cuatro tipologías de protestas en línea: la primera concibe 

Internet como un espacio donde la gente se reúne; segundo, son los tipos 

de organización y patrones de comunicación internos; la tercer tipología 

es cómo este grupo se comunica externamente; y la cuarta, cómo utilizan 

la tecnología de redes sociales para afectar la movilización en Internet. 

Las redes sociales electrónicas que forman parte de estas herramientas 

para intercambiar información. La principal característica de las redes 

sociales es la co-creación por los usuarios. La web 2.0 provee la 

plataforma tecnológica para esta actividad distribuyendo contenidos en 

todos los aparatos conectados, y alentado la creación, organización, 

vinculación y compartir contenido. Siguiendo este razonamiento, la web 

2.0 está más vinculada con una plataforma tecnológica bajo la cual están 

construidas las aplicaciones de redes sociales electrónicas que permiten 

intercambiar el contenido generado por estas. El uso de las redes sociales 

para el ciberactivismo apoya la 
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idea de que las tecnologías de Internet permiten a los manifestantes 

organizarse de una forma descentralizada y sin una autoridad central. 

Esta manera de organización, al crear formas más flexibles de acción 

colectiva, ha cambiado radicalmente la forma en que las raíces de la 

política operan a través de Internet. Por ejemplo, Kiss y Rosa-García 

(2011) explican que la movilización eficiente descansa en el flujo de 

información. Para estos investigadores, los medios masivos y las redes 

sociales afectan la movilización; con medios masivos se refieren a la TV 

y Radio, y las redes sociales a Facebook y Twitter. En una protesta social 

tradicional, la interacción termina en las calles y en los mítines 

posteriores. La mayoría de la investigación previa está basada en el 

comportamiento de los organizaciones o movimientos en línea y describe 

o clasifica las distintas interacciones utilizando Internet (Friedland y 

Kenneth, 2009). En contraste, pocos modelos teóricos se han enfocado 

en analizar el fenómeno desde un perspectiva macro o generalista (Van 

Laer y Van Aelst, 2009; Kiss y Rosa-García, 2011). El modelo teórico de 

Sandoval Almazán y Gil-García (2014) pretende comenzar a llenar este 

vacío con una 

 

Redes sociales: el yo digital 

 
Mayormente usadas en estos tiempos por la interacción social, definida 

como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones. 

Las redes sociales de Internet han beneficiado a las personas en distintos 

aspectos (Jiménez E., 2008) 

 

 Interconexión: la simpleza para encontrar y contactar 

amistades o personas. 

 Comunicación: la facilidad de comunicación entre usuarios y el 

intercambio de ideas y pensamientos. 

 Entretenimiento: las redes sociales además de ser fuertemente 

valoradas como herramientas de comunicación, también son una 
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fuente de entretenimiento donde compartes elementos 

multimedia como fotografías, videos, enlaces, entre otros. 

Existen distintas clasificaciones para las redes sociales dependiendo de 

su temática, grupos de usuario objetivo y relación. 

 

Las redes sociales cubren el aspecto del yo digital, esto quiere decir, 

llevar las múltiples actividades del mundo real al mundo digital, la mayor 

transparencia posible o en contra parte, una nueva personalidad. Lo 

interesante de las redes sociales, y de un tema de mayor estudio, es que 

debe de ser público y que debe de ser privado, además del sentido 

humanístico de las nuevas generaciones, que conviven cada vez más con 

el mundo digital. 

 

Vías del ciberactivismo 

 
El ciberactivismo hoy se basa en el desarrollo de tres vías unidas por un 

mantra mil veces escuchado en los movimientos de estos años: 

Empowering people. 

 

2.1.13.1. Discurso 

 
El ciberactivismo con éxito tiene mucho de profecía auto 

cumplido. Cuando se alcanza un cierto umbral de gente que no 

sólo quiere, sino que cree poder cambiar las cosas, el cambio se 

hace insoslayable. Por eso los nuevos discursos parten del 

empowering people, de relatos de individuos o pequeños grupos 

con causa que transforman la realidad con voluntad, imaginación 

e ingenio. Es decir, los nuevos discursos definen el activismo 

como una forma de «hacking social». 

Son los nuevos mitos y, además, en un sentido absolutamente 

posmoderno: no imponen una jerarquía de valores estricta, un 

juego de valores y un credo, al estilo de los socialistas utópicos 
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los randianos, sino que proponen «rangos», cauces de una cierta 

manera de mirar el mundo, de un cierto estilo de vida que será el 

verdadero aglutinante de la red. Por eso, toda esta lírica discursiva 

lleva implícito un fuerte componente identitario que facilita a su 

vez la comunicación entre pares desconocidos sin que sea 

necesaria la mediación de un «centro», es decir asegura el carácter 

distribuido de la red y, por tanto, su robustez de conjunto. 

 

2.1.13.2. Herramientas 

 
Es más importante el desarrollo de herramientas que hagan 

claramente visible la posibilidad del hacking social a los 

individuos que cualquier convocatoria que podamos organizar. El 

ciberactivismo, como hijo de la cultura hacker, se reitera en el 

mito del hágalo usted mismo, de la potencia del individuo para 

generar consensos y transmitir ideas en una red distribuida. 

La idea es: desarrolla herramientas y ponlas a disposición pública. 

Ya habrá quien sepa qué hacer con ellas. Las herramientas no son 

neutrales. Desde archivos descargables para hacer plantillas, 

volantes y camisetas hasta software libre para hacer y federar 

blogs. 

 

2.1.13.3. Visibilidad 

Las herramientas tienen que estar pensadas para que la gente, 

mediante pequeños gestos, pueda reconocerse en otros como 

ellos. La visibilidad del disenso, la ruptura de la pasividad es la 

culminación de la estrategia de empowering people. 

La visibilidad es algo por lo que hay que luchar 

permanentemente. Primero online (valga una vez más el ejemplo 

de los agregadores) y luego offline. La visibilidad, y por tanto la 

autoconfianza del número, es la clave para alcanzar tipping 
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points, momentos en los que se alcanza el umbral de rebeldía y la 

información y las ideas se propagan por medio de un número de 

personas que crece exponencialmente. De ahí la importancia 

simbólica y real de las ciberturbas    , manifestaciones 

espontáneas convocadas mediante el «pásalo», blog a blog, boca 

a boca y SMS a SMS. 

Modelos básicos 

2.1.14.1. La Lógica de Campaña 

 
Construir un centro, proponer acciones y difundir la idea. 

En la primera se propone, a la manera del activismo tradicional, 

un tema, un antagonista, unas medidas a defender y una forma de 

movilizarse. Se invita a la gente a adherirse, no a diseñar la 

campaña (Ugarte, D. 2007, p. 128) 

 

2.1.14.2. Swarming 

 
Un gran debate social distribuido con consecuencias, de entrada, 

imprevisibles. Ambas estrategias requieren formas de 

comunicación muy diferenciadas. 

Se inicia un tema y se espera a que «se caliente» en el proceso 

deliberativo hasta desembocar espontáneamente en una ciberturba 

o en un nuevo consenso social. Existe una renuncia de partida al 

control de las formas que en cada fase vaya a adoptar el proceso y 

a la posibilidad incluso de abortarlo, porque si intentamos 

centralizar lo distribuido, si pretendemos quedar como tutores del 

proceso de debate que abrimos, únicamente conseguiremos 

inhibirlo y al final no tendremos propuestas claras a las que la gente 

pueda adherirse. Si hasta ahora hemos visto las formas políticas que 

adoptan ambas estrategias, en las páginas siguientes esbozaremos 

el tipo de comunicación que requieren 
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ambas y sus posibles formas en otros ámbitos, desde la empresa 

hasta la promoción de actividades asociativas. (Ugarte, D. 2007. p. 

128) 

 

Características de los usuarios 

2.1.15.1. Conocimiento de la Tecnología 

En la actualidad el entorno social, económico y cultural que rodea 

al ser humano evoluciona de una manera estrepitosa. La 

revolución de la tecnología informática, ha provocado una 

transformación radical de las formas de producción, difusión y 

consumo del conocimiento y la cultura. La aparición de nuevas 

tecnologías tales como son: La televisión digital y de paga, la 

introducción de las PC’s en los hogares, el acceso a Internet (red 

mundial de información), telefonía móvil están provocando 

nuevas necesidades formativas y de conocimiento en los 

ciudadanos. Es claro, que las personas de hoy, requieren de 

nuevas habilidades y conocimientos para poder desarrollarse en 

el mundo contemporáneo. 

El conocimiento de la tecnología será posible cuando la 

inteligencia del hombre esté ubicada delante de la computadora o 

de algún medio tecnológico y no al revés. (Cervera D., 2010, p. 

97) 

El conocimiento de la tecnología es desarrollar los conocimientos 

y habilidades tanto instrumentales como cognitivas en relación 

con la información vehículada a través de nuevas tecnologías 

(manejar el software, buscar información, enviar y recibir correos 

electrónicos, utilizar los distintos servicios de WWW, etc.), 

además plantear y desarrollar valores y actitudes de naturaleza 

social y política con relación a las tecnologías. 
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2.1.15.2. Habilidades Digitales 

 
La capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas 

al desarrollo de elementos y procesos;  haciendo uso de estas 

(conocimientos, habilidades y aptitudes) que permiten utilizar de 

manera eficaz y eficiente los instrumentos y recursos 

tecnológicos. 

Este estándar contempla seis campos y dentro de cada uno se 

desarrollan habilidades digitales específicas que se detallan a 

continuación: 

 Creatividad e innovación. Este estándar implica 

que desarrollen materiales donde las TIC se usen 

creativamente y apoyen la construcción de 

conocimientos. Estos pueden ser galerías de fotos, 

videos, presentaciones animadas y muchas otras 

más. 

 Comunicación y colaboración. Se refiere a la 

utilización de medios y entornos digitales donde se 

comuniquen sus ideas, interactúen y aprendan a 

trabajar colaborativamente con otros. 

 Investigación y manejo de información. Este 

punto hace referencia a la importancia de aprender a 

usar las TIC para recabar, seleccionar, analizar, 

evaluar y utilizar información, procesar datos y 

comunicar resultados. 

 

Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de 

decisiones. 
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Etapas de la información de ciberactivismo 

 
Es la capacidad de organizar la información, como sabemos en un arma 

muy poderosa. Algunas personas suelen robar información y esto nos 

ocasiona problemas ya sea personal o social. . (Tascón M. Y Quintana 

Y. 2012) 

 

2.1.16.1. Navegar y Buscar 

 
Como sabemos este es la etapa más importante ya que gracias a 

la búsqueda le daremos sentido a nuestras investigaciones y es 

recomendable buscar información de alguna página con autor 

para que así sea seguro. 

 

2.1.16.2. Guardar y Compartir 

 
Esto supone que es imposible que asimilemos toda la información 

a la que queremos llegar, por tanto, es importante que guardemos 

aquélla que nos sea verdaderamente útil, y de esta forma, no 

caeremos en el síndrome de diógenes digital. 

La fase, guardar y compartir, es importante porque nos ayudará a 

tener un repositorio de información que nos puede ser útil para 

consultarla a posteriori o para compartir con otros profesionales e 

incluso, para poder facilitar información a pacientes. 

Siempre hemos guardado información que nos resultaba de 

interés. Esa información la solíamos categorizar por temáticas, las 

fuentes de las que provenían, etc. 

En la era digital, este tipo de categorización se vuelve más 

importante, pudiendo clasificar la información que queremos 

guardar usando categorías o etiquetas. 
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2.1.16.3. Sistematizar y Gestionar 

 
Gestionar la información no consiste meramente en apropiarse de 

nuevos datos o procesarlos; es más que eso. Se trata de un proceso 

en que cada sujeto transforma la nueva información que recibe, 

construyendo su propio conocimiento. Lo nuevo debe 

relacionarse con conocimientos previos, para lo cual las personas 

deben contar con ideas inclusoras y tener predisposición a realizar 

esta operación. 

Asimismo, la gestión de la información está articulada con otras 

competencias fundamentales del aprendizaje: la capacidad 

lingüística, la capacidad crítica y la reflexión. 

 

2.1.16.4. Analizar 

 
El objetivo de este, es obtener ideas relevantes de las distintas 

fuentes en las que hemos investigado, lo cual nos permite expresar 

el contenido sin ningún problema. 

 

2.1.16.5. Publicar y Difundir 

 
Para conseguir mejorar la difusión de posts y contenidos. 

Simplemente utilizando las herramientas y recursos adecuados 

para llevar: ganar visibilidad, que lean más, conocer otros 

bloggers, crear comunidad, aprender, ayudar. Existen muchas 

herramientas tecnológicas que permitirán difundir de manera 

correcta los contenidos. 

 

2.1.16.6. Como Difundir El Ciberactivismo 

 
Como primera premisa, es importante buscar todo el 

contenido posible relacionado con el sector de tu empresa o 

actividad. 
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 Este contenido debe ser publicado, pero de manera 

coherente. 

 Sigue aquellas personas y empresas que estén 

relacionadas con tu sector y/o actividad. 

 Debes conocer las distintas redes sociales y saber que la 

periodicidad de publicaciones en unas y en otras no es lo 

mismo. 

 Mínimo una vez al día debes pasar por cada una de las 

redes sociales para controlar comentarios, posts, 

mensajes, etc. 

 

¿Qué publicar y cuándo en twitter? 

 
Es aconsejable que Twitter, por su carácter dinámico, tenga un nivel de 

publicación alto. Mínimo 4 tweets al día. Además no dejes de seguir, al 

menos, a 8 usuarios que te interesen al día y retweetear 4 veces al día. 

Lo mejor es que generes contenido en un blog, en una página web, etc. 

y la difundas en esta Red Social. Esto hará que generes contenido 

novedoso que puede circular por esta red con gran rapidez. Por último, 

te recomiendo que controles esta red antes de trabajar, a medio día y al 

salir de la oficina. Por supuesto, cuando estás en tu sillón y tu móvil se 

convierte en el mejor aliado en momentos de publicidad. 

Recuerda que en Twitter debes agradecer las menciones y los retweets 

que hagan de tus publicaciones. De bien nacidos es ser agradecidos. 

 

2.1.17.1. ¿Qué publicar y cuándo en Facebook? 

 
¿Qué hacías en tu tiempo libre antes de tener Facebook? difícil 

de recordar, ¿verdad? pues bien, esta mega red social es la 

number one en relaciones personales, pero está subiendo como 

la espuma en cuestiones profesionales. Es muy interesante que 



34  

 

 

hagas, al menos dos publicaciones al día e intentar darle a “Me 

Gusta” en 3 o 4 páginas al día. Recuerda que lo mejor es publicar 

tu contenido original de tu blog, web, etc., tener un control del 

muro unas 3 veces al día y, sobre todo, sé agradecido con los 

comentarios. 

Si tienes una empresa en Facebook, prueba el maravilloso 

mundo de los concursos. Es increíble el resultado que obtienes. 

Te sorprenderá. 

 

2.1.17.2. ¿Cuándo y qué Publicar en Youtube? 

 
No olvides que Youtube es el segundo buscador más usado 

después de Google. Debes tener esto en cuenta. Si todavía no 

estás, deberías empezar a pensar por qué. La clave de Youtube es 

subir vídeos de eventos a los que asistas, hacer vídeos de 

recomendaciones, trucos, etc. Esto hará que los resultados de 

visitas de tu blog y/o web se vean aumentados. No te olvides del 

video Marketing. A partir de muy poco tiempo será una de las 

referencias para poder llegar a más usuarios. 

 

Ciberactivismo Eficaz 

Otra de las herramientas más utilizadas para lograr una comunicación 

eficaz es el ciberactivismo, el cual es un conjunto de medios tecnológicos 

como blogs, teléfonos, firmas de peticiones, correos electrónicos o redes 

sociales y movilizar a la sociedad para poder actuar a favor de algún tema 

como; por ejemplo, los derechos humanos. 

 

El ciberactivismo se puede lograr con tan sólo enviar una carta por correo 

electrónico a cualquier organización para colaborar como voluntario o 

solicitar una ayuda, tomar fotografías y grabar vídeos para compartirlos 

en las redes sociales y así captar más usuarios y difundir la información, 

firmar peticiones sobre un hecho relevante, organizar una 
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actividad en la comunidad y conversar con la sociedad sobre los derechos 

humanos para despertar el interés de los demás sobre este tema. 

 

El gran auge que ha tenido esta tecnología ha logrado que activistas 

individuales a través de esta plataforma realicen cualquier tipo de 

protesta, denuncia o búsqueda de aliados para poder movilizar a las 

personas y lograr ser escuchados; puesto que con esta herramienta 

conocida también como organizativa espontánea el apoyo de las causas 

se ha ido generalizando y ha logrado llegar a más usuarios. 

 

Actualmente, cualquier tipo de movimiento social o político maneja las 

redes sociales para divulgar su información como una forma de acción  u 

organización, para hacer negocios; organizar y planificar actividades 

personales, empresariales y gubernamentales; transmitir 

comunicaciones; y realizar investigaciones. (Tascón M. Y Quintana Y. 

2012) 

 

Según el portal web Cibersociedad.net las movilizaciones se pueden 

dividir de la siguiente manera: 

 

Según su temática 

 
 Políticas 

 Sociales 

 Lúdicas 

 Comerciales 

 
Según la plataforma empleada 

 

 Foros 

 

 Comunidades On-line 

 Blogs 
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 E – mailing 

 Redes sociales 

 Webs (ONG o colectivos reivindicativos) 

 
Según su naturaleza 

 
 Apoyo a causas generalizado 

 Movilización de índole social, política, artística o de ocio con 

relevancia en la vida real 

 Eventos sociales 

 Apoyo a causas 

 Firmas 

 Difusión informativa (lista de delincuentes menores de edad, 

compañías que experimentan con animales) 

 Consejos para el día a día (ahorro de agua) 

 

Las Relaciones Públicas 

 
DEFINICIÓN 

Las siguientes definiciones ayudan a entender el término Relaciones 

Públicas. Se trata de definiciones generales, que se adaptan a empresas, 

ONG, organizaciones e instituciones estatales, etc. 

 Webster New International Dictionary: 

“El fomento de la relación, comunicación y buena voluntad 

entre una persona, empresa o institución y otras personas, 

ciertos públicos o la comunidad en general, a través de la 

distribución de material interpretativo, del desarrollo del 

intercambio civil y la evolución de la reacción del público.” 

 Instituto Británico de Relaciones Públicas (I.P.R.): 

“El ejercicio de las Relaciones Públicas es el esfuerzo 

planificado y sostenido para establecer y mantener la buena 
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voluntad y la comprensión mutua, entre una organización y su 

público.” 

 Definición de los autores James Grunig y James Hunt, 1984: 

“Las Relaciones Públicas constituyen el manejo de 

comunicación de las organizaciones con sus grupos de 

referencia.” 

 Definición del experto de Relaciones Públicas Denny 

Grisworld, fundador de la Revista “Public Relations News”: 

“Las Relaciones Públicas son una función directiva, que  evalúa 

las actitudes públicas, identifica las políticas y procedimientos 

de un individuo o una organización relativas al interés público, 

y planifica y ejecuta un programa de acción para lograr la 

comprensión y aceptación pública.” 

 Definición de Rex Harlow, Public Relations Review 2, No. 4, 

1976 (basada en un análisis de 472 definiciones de Relaciones 

Públicas): “Las Relaciones Públicas son una función directiva 

específica, que ayuda a establecer y a mantener líneas de 

comunicación, comprensión, aceptación, y cooperación mutuas 

entre una organización y sus públicos; implica la resolución de 

problemas o cuestiones; define y destaca la responsabilidad de 

los directivos para servir al interés general; ayuda a la dirección 

a mantenerse al tanto de los cambios y a utilizarlos eficazmente 

sirviendo como un sistema de alerta inmediata para ayudar a 

anticipar tendencias; y utiliza la investigación y técnicas de 

comunicación éticas y sensatas como herramientas principales.” 

 

Objetivos de Las Relaciones Públicas 

El relacionista público tiene como objetivo esencial consolidar la 

relación entre la organización y sus diferentes públicos a través de la 

comunicación sistemática de informaciones en cuanto a objetivos y 
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metas trazadas por la organización, que propicien un clima favorable de 

confianza y sentido de pertenencia de sus públicos hacia la organización. 

(Barquero, José Daniel y Barquero, M., 1996) 

 

De ahí que la función del relacionista público es buscar vías y métodos 

adecuados de comunicación y ejercer como un agente de 

transformación social entre la organización y sus públicos de interés 

que le permita: 

 Consolidar el sentido de pertenencia de los públicos de interés 

a través del flujo continuo de información. 

 Provocar cambios de actitudes y comportamientos de los 

diferentes públicos ante una situación que se aproxime. 

 Propiciar confianza en los públicos en cuanto al desempeño de 

la organización y éxitos obtenidos. 

 Convertir las herramientas de comunicación en acciones 

encaminadas a difundir materiales comunicativos de contenido 

motivacional e informativo sobre la situación global de la 

organización o de la empresa. 

 Integrar y alinear a los públicos con los objetivos y estrategias 

de la organización. 

 

En el cumplimiento de los objetivos y funciones del relacionista público 

se deben poner en marcha acciones integradas en programas o 

campañas que deben estar sujetas a la acción combinada de mensajes 

en función de los públicos y objetivos trazados, pero todo esto depende 

de la comunicación. 

 

Las relaciones públicas se fundamentan en la persuasión a los  públicos 

con el fin de generar un cambio de actitud o propiciar estados de opinión 

favorables con respecto a la organización y que deben conducir a la 

transformación del sistema socia. 
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Estrategias de las Relaciones Públicas 

A lo largo del ejercicio de la profesión, las técnicas y herramientas 

utilizadas en esta disciplina se han ido especializando y dignificando para 

generar el abanico de tácticas con el que entramos en el Siglo XXI. 

Siguiendo las teorías y especificaciones de Xifra (2003), Castillo (2010), 

Lloyd y Lloyd (1990), Grunig y Hunt (2000) y Noguero (1995); podemos 

identificar dos grandes áreas de trabajo: 

 Relaciones Internas: generación de lazos con las comunidades 

que configuran la organización 

 Relaciones Externas: generación de lazos con otras instituciones, 

empresas, consumidores, medios de comunicación etc… 

Estas áreas se desarrollan mediante la puesta en marcha de estrategias 

específica y debidamente planificadas, entre las que destacan 

principalmente (Xifra: 2003; Castillo: 2010; Lloyd y Lloyd:1990; 

Grunig:2000; Otero: 2009; y Noguero:1995): 

 

 La organización de eventos 

 Establecimiento de mensajes y cauces de información (punto 

establecido por los autores de este documento) 

 Lobby 

 Relaciones con los medios de comunicación 

 Planes de Responsabilidad Social Corporativa 

 
Una correcta gestión de las estrategias y selección de herramientas nos 

lleva hacia una adecuada gestión de la Imagen Corporativa y de la 

Reputación de las organizaciones. 

 

2.1.21.1. RR.PP 2.0 : RR.PP on line y RR.PP digitales 

 
Dice Breakenridge que en la actualidad las herramientas de social 

media se han convertido en imprescindibles para alcanzar a los líderes 
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de opinión y los grupos de interés, así como para escuchar a las 

audiencias. Deduce que “las RP 2.0 consisten en usar lo mejor de las RP 

a través de las herramientas de la web 2.0″ (Breakenridge, 2008, p. 240). 

Con esta perspectiva sería fácil concluir que las RR.PP únicamente tienen 

que utilizar las nuevas herramientas para convertirse en 2.0, lo cual no es 

cierto del todo. Las RR.PP 2.0 suponen un cambio en la forma de hacer 

relaciones públicas o, más bien, un regreso a las bases pues el público 

vuelve a ser central en las conversaciones, en palabras de Meerman “El 

internet ha regresado al público las relaciones públicas; después de años 

de estar focalizadas en los medios, el público regresa al escenario. Los 

bloggers, los medios online y otras formas de contenido web están 

permitiendo a las organizaciones comunicarse directamente con los 

compradores. PR es llegar a tu audiencia” (Meerman, 2011, p. 11) 

En su blog Pino (2008) establece una fórmula para definir las RR.PP2.0 

RR.PP. 2.0 = RSS + RSC 

Dónde: 

 RSS (Really Simple Syndication). Define al tipo de archivos que 

nos permite seguir la actualización de una fuente informativa en 

la Red. 

Constituye, en ese sentido, el alimento (feed) de la 

comunicación humana en la vida on line. 

 RSC (Responsabilidad Social Corporativa). Define una filosofía 

de gestión que incluye las expectativas del entorno en la toma  de 

decisiones de la organización. Representa, por tanto, la 

verificación de la comunicación corporativa en la vida off line. 

Mediante esta fórmula Pino intenta recoger la experiencia on line y off 

line que cada vez se mezclan más. Bajo este punto de vista las Relaciones 

Públicas 2.0 aprovechan: 
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 El RSS como sustento para desarrollar las relaciones 

interpersonales más allá de los límites que imponen el tiempo y 

el espacio. Son capaces de estrechar los vínculos reales entre una 

organización y sus públicos surtiéndoles de contactos sostenibles 

a través de los Medios Sociales en Internet. 

 EL RSC para fortalecer las relaciones entre una organización y 

sus públicos esenciales. Dotan de credibilidad al intercambio de 

información (digital o analógico) entre los interlocutores de la 

entidad y los de su medio: social, político, laboral y económico. 

 

Aunque la tendencia es hablar de RR.PP 2.0 y así se denomina 

intencionadamente este documento, desde nuestra perspectiva es más 

correcto hablar de RR.PP o line o a través de Internet. Defendemos esta 

postura por dos motivos: 

 

 Web 2.0 

Hace referencia a unas aplicaciones que están en constante 

cambio. Con anterioridad ya existían posibilidades previas que 

abrieron el camino y que comenzaron a mediados de los 90 con 

la incorporación de nuevas tecnologías en las agencias 

(Middelberg, 2001). La tecnología, sus aplicaciones y sus 

posibilidades avanzan rápidamente y lo que hoy es novísimo, 

pronto se queda anticuado y una nueva aplicación lo sustituye. 

Sobre esto dice Cañabate, (2011:12): 

“Las herramientas (es decir, todo el soporte técnico) deben quedar 

en segundo plano (…) No olvidemos que, mientras estemos 

leyendo estas palabras, muy probablemente, al otro lado del 

mundo, alguien estará ideando una nueva plataforma que dejará 

obsoleta en pocos días a la que hoy utilizamos” 

 Estamos ante una forma de hacer RR.PP basada en el sentido más 

puro de la disciplina el tú a tú, con los emisores receptores 
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al mismo nivel e intercambiando los papeles constantemente. 

Cobra sentido, más que nunca, el carácter bidireccional de las 

Relaciones Públicas (AAVV, 2009; Romero, 2006; Celaya, 2008; 

Pino, 2008; y Predotti y Pereira, 2009: 23) al que sumamos un 

carácter interactivo. Realidad que está traspasando las pantallas y 

está contaminando el mundo off line: prueba de ello, son algunas 

campañas que han llevado el mundo Facebook a la realidad; a 

campaña en redes sociales realizada por un pueblo suizo para 

fomentar el turismo y promocionarse o la de Coca Cola, Facebook 

y la publicidad de las latas personalizadas. 

 

Características más significativas de las RR.PP. on line o digitales 

Estar ante una nueva actitud hace que las RR.PP adquieran sus propias 

singularidades y transformaciones que la diferencian de las fórmulas 

tradicionales. Siguiendo las directrices de Pino (2008) Marketing On 

line y el blog Territorio Creativo, Celaya (2008), Schawbel (2011), 

Fumero y Roca (2007) y los blogs Marketing On line y Usabilidad y 

Territorio Creativo podemos resumirlas del siguiente modo: 

 Público/Comunidad: la atención se centra en colectivos e 

instituciones que puedan tener intereses comunes en relación con 

una organización. 

 Se interactúa con personas. 

 Imagen/Etiqueta: las estrategias comunicación se basan en 

términos de imagen pública o de marca. Se intenta asociar a una 

organización con determinadas cualidades positivas en la 

conciencia de los públicos mediante representaciones mentales. 

En Internet se piensa en palabras, etiquetas o categorías de 

contenidos y términos de consulta sobre la organización, que 

favorezcan tanto su clasificación participativa en medios sociales. 
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 Mensaje/Contenido y Experiencia: las RR.PP tradicionales 

buscan el envío de mensajes seleccionados. En la vida on line los 

prosumer buscan experiencias y contenido de calidad y las 

empresas que quieran triunfar en Internet han de dárselo (AAVV, 

2009; AAVV, 2011; Cañabate,2011) Al valor de la estrategia de 

relaciones públicas sumamos el diseño de una experiencia única 

y original. La sobrecarga de información disminuyen los tiempos 

de atención y la inmunidad a mensajes corporativos de las 

personas aumenta. Con estas dos premisas como base, la 

planificación de campañas requiere creatividad para desarrollar 

experiencias intensas, inmediatas, emocionales y memorables 

para clientes y empleados. En el fluir de la información, 

competimos por la atención. Las nuevas tecnologías permiten 

crear novedosas formas de conexiones interpersonales, el 

enfoque empresa como medio diseña la agenda temática original, 

y las redes de conversaciones las distribuyen. 

Bienvenidas las experiencias de comunicación. (Fernández, 

2006, p. 2) 

 Impacto/Contacto: En este mundo importan las visitas que 

reciba un sitio web, los subscriptores del blog corporativo; los 

miembros de la red social; y los comentarios, marcaciones y 

enlaces que logren los contenidos promovidos por la 

organización. Ese será nuestro examen cotidiano 

Lo que producen las Relaciones Públicas 

Entre los expertos e intelectuales se discute la capacidad y el poder de las 

Relaciones Públicas. Mientras algunos dicen que las Relaciones Públicas 

ayudan a generar atención y confianza, otros dicen que hasta pueden 

cambiar el comportamiento. Lo que las Relaciones Públicas 

indudablemente logran: 
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 Dar a conocer la información 

Una organización divulga información y atiende las necesidades 

comunicativas de sus grupos de referencia. Así se crea un 

intercambio de información. Ambos lados están involucrados y 

manejan la comunicación. 

 Crear imágenes 

Las Relaciones Públicas no solo manejan la comunicación, sino 

transmiten contenidos como por ejemplo la identidad, la 

motivación o las metas de la organización. Estos conceptos o 

ideas se llaman imágenes (vea también página 39) La idea es 

crear imágenes de personas o de objetos en las mentes de los 

receptores. Muy importante: Hechos y palabras deben de ser 

congruentes. Una organización que reitera su competencia en la 

protección del medio ambiente, pero bota su basura en la calle, 

no convence. 

 

De qué manera pueden servir las Relaciones Públicas en un 

programa social, ONG 

 

 Velar por intereses 

 Las Relaciones Públicas no son neutrales. Se llevan a cabo en 

función de los intereses de una organización. Hay que ser 

realista: las Relaciones Públicas representan los intereses de la 

organización, que invierte fondos para presentarse ante el 

público de una manera positiva. 

 Crear intercambio 

Las Relaciones Públicas no son una calle sin salida. La 

comunicación tiene que llegar a los grupos de referencia y al 

revés. 

 Planificar sistemáticamente 
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No basta con repartir cantidades de volantes o informes anuales. 

La idea de Relaciones Públicas no es pasar de actividad en 

actividad, sino revelar problemas de comunicación entre la 

organización y sus grupos de referencia a largo plazo. 

 Tomar la iniciativa 

Un Programa Social moderna no permanece con los brazos 

cruzados y espera hasta que suceda algo. El público exige que 

una organización social oriente, sensibilice, advierta a la 

población constantemente y no que espere a que el daño ya esté 

hecho. 

 Datos correctos 

La base de las Relaciones Públicas son hechos y datos. Estos 

deben ser correctos, transparentes y revisables. 

 Credibilidad 

Pero hechos y datos no lo son todo. A ellos se suman factores 

emocionales como confianza, simpatía o credibilidad. 

 Transparencia 

Un diálogo auténtico solo se da si la organización trabaja con 

transparencia. Es preferible no usar las Relaciones Públicas si la 

meta no es la comunicación abierta y honesta. 

 Coordinación interna 

Si una organización divulga información, el contenido debe ser 

coordinado, para evitar que el director diga una cosa y el 

portavoz otra. Esto haría dudar acerca de la credibilidad de la 

organización. 

 Actuar con anticipación 

La información tiene que llegar a tiempo a los canales de 

comunicación y a los receptores. La llegada tardía puede ser 

nociva, especialmente durante una crisis. Donde no existe 
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intercambio de comunicación, hay espacio para rumores y 

chismes. Una política activa de Relaciones Públicas ayuda a que 

no se formen prejuicios, información falsa y malentendidos. 

 Continuidad 

Relaciones Públicas – hoy sí, mañana no: actuar de esta manera 

resta credibilidad a la organización respecto a sus motivos para 

comunicar. Si usted solamente se comunica cuando puede sacar 

una ventaja o sucedió algo, pierde la confianza. Mantenga 

contacto regular con sus grupos de referencia. 

 Pensar a largo plazo 

La confianza se gana y no nace de la noche a la mañana. La 

confianza crece con hechos y se comprueba constantemente. Si 

las Relaciones Públicas sólo sirven como herramienta oportuna 

en momentos de crisis, no se crea un intercambio basado en la 

credibilidad. 

 

La comunicación de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Publicas han nacido como una necesidad de la vida de 

relación, para comunicarnos unos con otros. La comunicación 

fundamental en la experiencia de la comunidad Moderna porque hace 

nacer en ella la comprensión solidaria, la aceptación y el 

consentimiento. Es así como las relaciones publicas constituyen un 

actividad por medio de la cual las empresas, las asociaciones y los 

individuos, en igual forma los organismos Gubernamentales buscan la 

comprensión y la colaboración de la comunidad a la que pertenecen. 

Las relaciones Publicas, son actividades de la industria, asociación, 

corporación, profesión, gobierno u otra organización, para promover y 

sostener sanas y productivas relaciones con personas tales 

consumidores, empleados o comerciantes y con el público en general, 



47  

 

 

téngase presente que la única forma de relacionarse los seres humanos 

entre sí, es a través de la comunicación y que, por tanto, no pueden 

existir buenas relaciones publicas sino existen aún comunicaciones. El 

dialogo permanente en la comunicación de relaciones públicas aun 

cuando fuere debidamente redactada se utilizan los canales adecuados 

para que surta los efectos deseados. En una palabra, la comunicación de 

relaciones públicas debe ser siempre dialogada o bilateral. Pero he aquí 

que el público al que se le envía la comunicación puede ser numerosa y 

hasta contar con miles de integrantes. Entonces cuando podrá 

formularse la pregunta de cómo mantener un diálogo con cada una de 

las personas que lo conforma. La respuesta a esa interrogantes que el 

dialogo debe establecerse con los líderes de opinión de dicho público. 

Líderes de opinión: Se denomina líderes de opinión aquellas personas 

que influyen sobre el modo de pensar y actuar de los miembros de su 

grupo. Es por medio de ellos que se puede dialogar con el público, por 

más números que sean los integrantes. Comunicaciones disminuidas o 

personalizadas: El mensaje de RR.PP. debe ser elaborado teniendo en 

cuenta el interés y el nivel cultural del público al cual va dirigido porque 

en caso contrario, para muchos puede resultar pueril y para otros 

sumamente elevados. 

Que es la comunicación 

La comunicación puede concebirse como el proceso dinámico que 

fundamenta la existencia, progreso, cambios y comportamientos de todos 

los sistemas vivientes, individuos u organizaciones. Entendiéndose como 

la función indispensable de las personas y de las organizaciones, 

mediante la cual la organización u organismo se relaciona consigo mismo 

y su ambiente, relacionando sus partes y sus procesos internos unos con 

otros. (Miller, 1968). 

Las habilidades de comunicación tanto escrita como oral son cruciales, 

no solo para la obtención de un puesto, sino también para desempeñar 
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el puesto con eficacia. El saber escuchar es una de las habilidades más 

importantes en el proceso de la comunicación, si se aprende la dinámica 

de escuchar se pueden prevenir malos entendidos y errores de 

comunicación, así como, aumentar la capacidad de trabajar más 

productivamente con los empleados y con las demás personas dentro de 

las organizaciones. (Hersey, Blanchard y Jonson, 1998pp. 338 – 339) 

Las comunicaciones, son herramientas que nosotros, como seres 

humanos usamos para interpretar, reproducir, mantener y transformar el 

significado de las cosas. 

Ser humano implica, estar en comunicación dentro de alguna cultura 

humana. La comunicación, entonces, constituye la esencia de la cultura, 

de la empresa, de la vida misma. (Arruga, diciembre 2001) 

La comunicación eficaz requiere respuestas que demuestren interés, 

comprensión y preocupación y además depende de las siguientes formas 

de mensaje tal como lo señala Hersey (1998) 

Palabras 

Términos que elegimos para expresar las ideas que tratamos de 

comunicar. Las palabras pueden insultar, dañar o exaltar. Las palabras 

ayudan para que las personas se sienten parte de  la  organización  o  que 

se sientan separadas. 

Rasgos secundarios del significante 

Es la parte audible del signo lingüístico y consta de ciertos rasgos como: 

Velocidad, dicción, altura, ritmo y volumen. 

Comportamiento No Verbal 

Es todo aquello que ve el escucha en el hablante, gestos, expresiones 

faciales, postura, etc. 

Teniendo en consideración las formas anteriores, “La comunicación es 

un proceso básico de la organización. Constituye el “Sistema nervioso” 

que da cohesión a las organizaciones y permite coopera coordinarse a 
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sus miembros” (Degot, 1998).Por tanto es algo esencial en cualquier 

empresa. 

Los componentes socio psicológicos de la comunicación 

 
La información, la interacción y la percepción constituyen los 

componentes socio psicológico de la comunicación y se revelan en los 

procesos comunicativos a partir de los pequeños grupos. 

Componente comunicativo: aprecia la comunicación como intercambio 

de información. Cada miembro del proceso debe ser considerado un 

ente activo, no como un objeto sino como sujeto. La influencia 

comunicativa se logra si en la relación emisor – receptor existe un 

sistema de codificación y descodificación único. 

Componente interactivo: es además de la influencia sobre el 

comportamiento de los otros por medio del intercambio de signos, la 

organización de las acciones conjuntas que favorece la realización de 

actividades grupales, comunes para todos los miembros. Se logra si 

existen determinadas relaciones entre los participantes. 

Componente perceptivo: incluye la percepción interpersonal como 

variante de la percepción del hombre por el hombre. Si un individuo 

entra en contacto con otro, es percibido, por este otro, siempre, como 

personalidad. Las impresiones tienen su papel regulador en la 

comunicación, pues el conocimiento paulatino del otro conforma el 

mismo sujeto cognoscente y la certeza de la imagen del otro depende 

de la organización de las acciones acordadas con él. 

La percepción, la información y la interacción, como componentes 

socio psicológicos de la comunicación son importantes para el proceso 

educativo porque favorecen el autoconocimiento y la 

autodeterminación de los sujetos. Los componentes socio psicológicos 

de la comunicación son parte indisoluble de la comunicación educativa, 

pues actividad y comunicación se conjugan en el proceso pedagógico, 

mediante la percepción, la información y la interacción 
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entre los sujetos para planificar, orientar y ejecutar la actividad 

conjunta. 

 

Importancia de la comunicación 

 Empatía: consiste en ver las cosas desde el punto de vista de la 

otra persona y aceptarlo, aunque no pienses igual, entender al 

otro. Es una especie de percepción y de comprensión del 

comportamiento del otro que conduce a una sensibilidad por sus 

necesidades y a una flexibilidad para saberlas manejar con 

justicia y objetividad. Significa comprender al otro, aunque no 

se esté de acuerdo con él o no se acepten totalmente sus puntos 

de vista. Es un poco el secreto de la comunicación. La 

comprensión del otro conduce a establecer dos principios 

básicos de la comunicación efectiva. 

 

 Ayuda a mejorar la organización de los flujos y canales, debe 

basarse en la fluida y libre intercambio de ideas lo que permite 

llevar a cabo el análisis, diagnóstico, planificación y control, 

destinados a la concreción de resultados, a través de la toma de 

decisiones, la delegación y motivación, para lograr el alcance de 

los objetivos tanto social como empresarial e individual. 

 Ejerce una mediación cultural y social a todos los niveles. 

 Ayuda a conservar los valores a promoverlos, así como las 

tradiciones y culturas sociales. 

 

Elementos que intervienen en la comunicación eficaz 

David K. Berlo (1984) afirma que, al comunicarnos, tratamos de alcanzar 

objetivos relacionados con nuestra intención básica de influir en nuestro 

medio ambiente y en nosotros mismos, sin embargo, la comunicación 

puede ser invariablemente reducida al cumplimiento de un conjunto de 

conductas, a la trasmisión o recepción de mensajes. 
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El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes 

que están involucradas, un emisor y un receptor. Se requieren ocho 

pasos, sin importar si las dos partes hablan, usas señales manuales o 

sirven de otro medio de comunicación; tres de esos pasos corresponden 

al emisor y los restantes al receptor. 

Un emisor inicia el proceso de comunicación construyendo un mensaje 

y enviándole a un receptor, este a su vez analiza la información y 

reconstruyendo el mensaje a la luz de sus propios antecedentes y 

experiencias, los cuales le servirán para sintetizar la información 

recibida. El receptor analiza y reconstruye los significados del mensaje, 

sintetiza y construye significados y se convierte en un emisor al 

responder al mensaje que le fue enviando. (Berlo 1984). 

 

2.1.29.1. Emisor 

Es quien abre el proceso de la comunicación, el que da a  conocer 

el mensaje y lo emite. Esto se hace mediante la elección, la 

codificación y él envió del mensaje. En una conversación, el 

emisor es quien inicia la conversación. 

 

Pasos para el desarrollo del Emisor 

Pasó 1 Desarrollo de una idea 

Es la idea que el emisor desea trasmitir. Es un paso importante del 

proceso porque si el mensaje no vale la pena, todos los demás 

pasos serán inútiles. 

Paso 2 Codificación 

Codificar el mensaje consiste en traducir la idea en palabras, 

graficas u otros símbolos adecuados para dar a conocer el 

mensaje. El emisor escoge el código a fin de organizar las 

palabras y los símbolos en una forma que facilite el tipo de 

trasmisión. 
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Existen diferentes tipos de códigos, como el idioma español, el 

lenguaje de los sordomudos, la clave Morse, las letras, etc. 

También existen los códigos de grupos especiales, como la 

policía, los pilotos, etc., que tienen una manera especial de 

trasmitir sus mensajes. Existen muchos códigos en la 

comunicación: Símbolos visuales, gestos, señales en las manos, 

lenguaje, escritura, etc. Debemos elegir un código cuando nos 

comunicamos. El código que normalmente usamos es el verbal, 

el lenguaje. 

Las cinco Principios para propiciar la codificación del 

mensaje 

Pertinencia 

El mensaje debe tener contenido y significado, por lo tanto se 

seleccionan cuidadosamente las palabras, graficas o los  símbolos 

que lo conforman. 

Sencillez 

Formular el mensaje de la manera más sencilla y clara posible 

Organización 

El mensaje debe disponerse |en una serie de puntos que faciliten 

su comprensión. Concluir cada punto que se elabore. 

Repetición 

Los puntos principales de mensaje deben formularse al menos 

dos veces. 

Enfoque 

El mensaje debe ser claro; se debe prescindir de los detalles 

innecesarios. 

Paso 3 Trasmisión 

Una vez     desarrollado  y codificado el mensaje, se trasmite  por 

el método escogido: Un memorándum, una llamada telefónica, 

una plática personal. 
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Los emisores pueden seleccionar también ciertos canales y se 

comunican en el momento oportuno. Este paso va íntimamente 

relacionado con el elemento del canal. 

 

2.1.29.2. Mensaje 

 
El mensaje representa la información que el emisor desea 

trasmitir al receptor, y que contiene los símbolos verbales (orales 

o escritos) y claves no verbales que representan la información 

que el emisor desea trasmitir al receptor. El mensaje emitido y el 

recibido no necesariamente son los mismos, ya que la 

codificación y decodificación del mismo pueden variar debido a 

los antecedentes y puntos de vista tanto del emisor como del 

receptor. 

Según Berlo (1984), los mensajes son eventos de conducta que se 

hallan relacionados con los estados internos de las personas: 

Garabatos en el papel, sonidos en el aire, marcas en la piedra, 

movimientos del cuerpo, etc. Son los productos del hombre, el 

resultado de sus esfuerzos para codificar, es decir cifrar o poner 

en clave común sus ideas. 

Los mensajes son la expresión de ideas (contenido), puestas en 

determinada forma (tratamiento mediante el empleo del código). 

Existen algunos aspectos que deben tomarse en cuenta cuando se 

elabora un mensaje: 

 Tener en mente al receptor 

 Pensar el contenido con anticipación 

 Ser breve 

 Organizar el mensaje cuidadosamente: Lo más 

importante debe ir al principio. Así el tema será más 

claro 
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2.1.29.3. Receptor 

 
El receptor es quien recibe el mensaje, y a su vez cierra el proceso 

de la comunicación mediante la recepción, decodificación y 

aceptación del mensaje que se trasmitió y retroalimenta al emisor. 

En una conversación, el receptor esquíen responde a la 

conversación. 

 
Pasos que desarrolla el receptor. 

Recepción 

La trasmisión permite a otra persona recibir el mensaje. La 

iniciativa pasa a los receptores, que se preparen para recibir el 

mensaje. 

Decodificación 

La decodificación es la traducción de mensajes a una versión 

comprensible para el receptor. El emisor quiere que el receptor 

comprenda el mensaje en la forma en que fue trasmitido, por lo 

que utiliza códigos comprensibles para ambos. Sin embargo, la 

comprensión puede ocurrir únicamente en la mente del receptor, 

es el quien decide si ha comprendido o no el mensaje. Un aspecto 

importante para la decodificación del mensaje es la atención que 

se le preste, ya sea al escucharla, leerlo, etc. 

 
Aceptación 

Una vez que los receptores han recibido y 

decodificado el mensaje, tienen la oportunidad de aceptarlo o 

rechazarlo. La aceptación depende de una decisión personal y 

admite grados, de manera que el receptor tiene mucho control 

sobre la aceptación de todo el mensaje o solo de algunas partes 

de él. 
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Uso 

El receptor hace uso de la información, puede desecharla, efectuar 

la tarea siguiendo las instrucciones, guárdala para el futuro u optar 

por otra alternativa 

El último paso es desarrollado  por  ambas  partes  tanto  receptor 

como emisor. 

Retroalimentación 

Cuando el receptor reconoce el mensaje y responde al emisor, la 

retroalimentación ha tenido lugar. La retroalimentación es la 

respuesta del receptor al mensaje del emisor. Esta completa el 

circuito de la comunicación, pues el mensaje fluye del emisor al 

receptor y de nueva cuenta en aquel. Si no se hace 

retroalimentación esto puede deberse a que el mensaje no se 

recibió, el mensaje no se comprendió o el receptor no quiso 

responder. En estos casos, el emisor debe indagar la falta de 

retroalimentación. 

 

2.1.29.4. Código 

 
Es el conjunto de claves, imágenes, lenguaje, etc., que sirven para 

trasmitir el mensaje. Debe de ser compartido por emisor y 

receptor. 

 

2.1.29.5. Canal 

 
El canal es el medio por el cual se trasmite el mensaje. Este puede 

ser una conversación, un medio escrito, electrónico, etc. No todos 

los canales poseen la misma capacidad para trasmitir 

información. 

Los canales de comunicación pueden ser formales o informales. 

En la vida organizacional, los canales formales son aquellos como 

cartas, correos electrónicos, etc., en donde se trasmite 
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información sobre aspectos laborales. Los canales informales, por 

su parte, son las redes de comunicación que se llevan a cabo a 

través de interacción social, con preguntas, comentarios, etc. 

 

2.1.29.6. Contexto 

 
Se refiere a la situación concreta donde se desarrolla la 

comunicación. De él dependerá en gran parte la forma de ejercer 

los roles por parte de emisor y receptor. 

Los ruidos 

Son todas las alteraciones de origen físico que se producen 

durante la transmisión del mensaje. 

Los filtros 

Son las barreras mentales, que surgen de los valores, experiencias, 

conocimientos, expectativas, prejuicios, etc. de emisor y receptor. 

 
El feedback o la retroalimentación. 

Es la información que devuelve el receptor al emisor sobre su 

propia comunicación, tanto en lo que se refiere a su contenido 

como a la interpretación del mismo o sus consecuencias en el 

comportamiento de los interlocutores. 

 

Técnicas de la comunicación eficaz 

 
Todos conocemos y podríamos citar en teoría cuales son los principios 

básicos para lograr una correcta comunicación, pero, tal vez por sonar 

a Perogrullo, frecuentemente nos olvidamos de ellos. Algunas de las 

estrategias que podemos emplear son tan sencillas como las siguientes: 
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2.1.30.1. La escucha activa 

 
Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso 

comunicativo es el saber escuchar. La falta de comunicación que se 

sufre hoy día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los 

demás. Se está más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en 

esta necesidad propia de comunicar se pierde la esencia de la 

comunicación, es decir, poner en común, compartir con los demás. 

Existe la creencia errónea de que se escucha de forma automática, pero 

no es así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al 

hablar y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se 

oye. Pero, ¿qué es realmente la escucha activa?. La escucha activa 

significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista 

del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar?. Existen 

grandes diferencias. El oír es simplemente percibir vibraciones de 

sonido. Mientras que escuchar es entender, comprender o dar sentido 

a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser necesariamente 

activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere a la 

habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando 

directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que 

subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a alguien se 

precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de 

la otra persona 

 

2.1.30.1.1. Elementos que facilitan la escucha activa 

 Disposición psicológica: prepararse interiormente para 

escuchar. Observar al otro: identificar el contenido de lo que 

dice, los objetivos y los sentimientos. 

 Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya 

veo, umm, uh, etc.) y no verbal (contacto visual, gestos, 

inclinación del cuerpo, etc.) 
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2.1.30.1.2. Elementos a evitar en la escucha activa 

 No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados 

momentos. La curva de la atención se inicia en un punto muy 

alto, disminuye a medida que el mensaje continúo y vuelve a 

ascender hacia el final del mensaje, Hay que tratar de 

combatir esta tendencia haciendo un esfuerzo especial hacia 

la mitad del mensaje con objeto de que nuestra atención no 

decaiga. 

 No interrumpir al que habla 

 No juzgar. 

 No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 

 No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: "no te 

preocupes, eso no es nada". 

 No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte. 

 No contra argumentar. Por ejemplo: el otro dice "me siento 

mal" y tú respondes "y yo también". 

 Evitar el "síndrome del experto": ya tienes las respuestas al 

problema de la otra persona, antes incluso de que te haya 

contado la mitad. 

Aspectos que mejoran la comunicación eficaz 

Mostrar empatía: Escuchar activamente las emociones de los demás 

es tratar de "meternos en su pellejo" y entender sus motivos. Es 

escuchar sus sentimientos y hacerle saber que "nos hacemos cargo", 

intentar entender lo que siente esa persona. No se trata de mostrar 

alegría, si siquiera de ser simpáticos. Simplemente, que somos  capaces 

de ponernos en su lugar. Sin embargo, no significa aceptar ni estar de 

acuerdo con la posición del otro. Para demostrar esa actitud, usaremos 

frases como: “entiendo lo que sientes”, “noto que...”. 

Parafrasear. Este concepto significa verificar o decir con las propias 

palabras lo que parece que el emisor acaba de decir. Es muy 
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importante en el proceso de escucha ya que ayuda a comprender lo que 

el otro está diciendo y permite verificar si realmente se está entendiendo 

y no malinterpretando lo que se dice. Un ejemplo de parafrasear puede 

ser: “Entonces, según veo, lo que pasaba era que...”, “¿Quieres decir 

que te sentiste...?”. 

Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Pueden definirse como 

verbalizaciones que suponen un halago para la otra persona o refuerzan 

su discurso al transmitir que uno aprueba, está de acuerdo o comprende 

lo que se acaba de decir. Algunos ejemplos serían: "Esto es muy 

divertido"; "Me encanta hablar contigo" o "Debes ser muy bueno 

jugando al tenis". Otro tipo de frases menos directas sirven también para 

transmitir el interés por la conversación: "Bien", "umm" o 

"¡Estupendo!". 

Resumir: Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de 

nuestro grado de comprensión o de la necesidad de mayor aclaración. 

Expresiones de resumen serían: 

 "Si no te he entendido mal..." 

 "O sea, que lo que me estás diciendo es..." 

 "A ver si te he entendido bien...." 

Expresiones de aclaración serían: 

 "¿Es correcto?" 

 "¿Estoy en lo cierto?" 
 

Factores de la comunicación eficaz 

2.1.32.1. Lenguaje Verbal no Presencial 

 
Que involucra las palabras que una persona habla con otra(s) sin 

estar presente físicamente y sirviéndose de mecanismos de la 

tecnología moderna para la comunicación como: teléfonos, 

cámaras web, etc. 
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2.1.32.2. Lenguaje no Verbal no Presencial 

 
Que involucra el tono de la voz y el lenguaje corporal: posturas, 

gestos y movimientos con el cuerpo que hace una persona con 

otra(s) sirviéndose de la tecnología moderna como teléfonos, 

cámaras web, etc. Pero también con las acciones que esta persona 

tome en favor o en contra de otra persona o grupo de personas. 

 

Barreras de la comunicación 
 

 

Las Barreras en la Comunicación, o simplemente interferencias, son 

obstáculos que pueden llegar a distorsionar, desvirtuar o impedir parcial 

o totalmente el mensaje, y se sitúan entre el emisor y el receptor, cuando 

se gesta el proceso comunicativo. 

Pueden definirse como todas aquellas interferencias que pueden limitar 

la decodificación del mensaje. Estas interferencias pueden prejuiciar una 

comunicación, filtrarla o darle un significado equivocado. (Thomas, 

2002) 

Para una mejor comprensión hemos agrupado las diversas barreras que 

obstaculizan la comunicación en los siguientes grupos: 

2.1.33.1. Físicas 

Son interferencias de la comunicación que ocurren en el ambiente 

donde esta se realiza, están constituidos por interferencias en el 

canal de comunicación. Entre las barreras físicas encontramos los 

sonidos que interfieren la comunicación (ruidos). 

2.1.33.2. Fisiológicas 

Impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, 

debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. 
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Tales defectos pueden afectar cualquiera de los sentidos. Ya sea 

en forma total o parcial. 

2.1.33.3. Psicológicas. 

 
Representan la situación psicológica particular del emisor o 

receptor de la información, ocasionada a veces por agrado o 

rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso, o incluso al 

mensaje que se comunica; la deficiencia o deformación puede 

deberse también a estados emocionales (temor, tristeza, alegría) o 

a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se le dice, no lea lo 

que está escrito, no entienda o no crea lo que oye o lee. 

 

2.1.33.4. Semánticas 

 
Surgen de la limitación que tienen los símbolos con los que 

comunicamos, cuando el significado no es el mismo para el 

emisor que para el receptor. 

Generalmente los símbolos tienen una variedad de significados y 

nosotros utilizamos uno en concreto. Una barrera semántica 

conduce a una barrera emocional que bloquea la comunicación. 

Otro problema semántico lo constituye el significado múltiple. 

Para erradicar significados inapropiados tenemos que acudir al 

contexto de la comunicación en el que las palabras adquieren su 

significado apropiado. 

 

2.1.33.5. Administrativas 

Son las que se originan en estructuras organizacionales 

inadecuadas, mala planeación y deficiente operación de los 

canales. Éstas pueden ser por la falta de planeación, presupuestos 

no aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, 

pérdida en la transmisión y mala retención, escuchar mal y 

evaluación prematura, comunicación impersonal, 
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desconfianza, amenaza y temor; periodo insuficiente para 

ajustarse al cambio; o sobrecarga de información. 

2.1.33.6. Filosóficas 

 
Son todas aquellas que resulta de las diferentes formas que tienen 

el emisor y el receptor de comprender e interpretar las situaciones 

cotidianas a las que se enfrenta en el transcurso de su vida por 

ejemplo: cuando el emisor y el receptor no se ponen de acuerdo 

con relación a lo bueno y a lo malo de cualquier situación. 

 

Niveles de la comunicación 

2.1.34.1. Interpersonal 

 
La comunicación interpersonal es la comunicación que tenemos 

con otras personas. Este tipo de comunicación varía de altamente 

impersonal a extremadamente personal. El grado en que nos 

comunicamos o no nos comunicamos con otra influencia la forma 

en que nuestras relaciones con ellos se desarrollan, continúan o 

llegan a su fin. 

No es otra cosa que aquel acto comunicativo que se pone en 

práctica entre dos a más personas. 

 

2.1.34.2. Intrapersonal 

La comunicación intrapersonal también se conoce como un 

habla para sí mismo o pensamiento, y se refiere a las formas en 

que nos comunicamos con nosotros mismos. Utilizamos este 

tipo de comunicación para planificar nuestra vida, ensayar 

situaciones antes de llevarlas a cabo, y decirnos qué hacer o no 

hacer. La forma en que nos comunicamos con nosotros mismos 

afecta en gran medida nuestra autoestima. Una persona que se 

dice a sí mismo "Yo soy muy estúpido" cuando falla en un 
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examen, probablemente tendrá un autoestima más pobre que 

una persona que piensa "Lo hice muy bien en los cuatro 

exámenes anteriores. Debo sólo estar teniendo un mal día y lo 

haré mejor la próxima vez". 

Es aquella comunicación que llevamos con nosotros mismos, 

intervienen solamente el pensamiento y el lenguaje, como por 

ejemplo, cuando nos levantamos y nos decimos a nosotros 

mismos "¿cómo me voy a vestir para ir a mi trabajo?", o bien, 

cuando tenemos algún problema con alguien y nos decimos! 

“Pero le voy a decir tal cosa!"etc. 

2.1.34.3. Grupal 

 
Se refiere a grupos más o menos considerables de quince a veinte 

personas como máximo. 

Estableceremos una clara distinción entre “grupo” y 

“organización”, pues, como estudiaremos, la comunicación 

organizacional se ha erigido como una rama que favorece los 

procesos internos en estructuras empresariales, políticas, sociales, 

educativas, religiosas o económicas, organizadas y cohesionadas 

por objetivos comunes las que, a su vez, pueden contener 

diferentes grupos. 

Para Fernández Collado, los grupos “se forman cuando dos o más 

personas perciben o creen que algo se puede lograr por medio de 

la acción conjunta, y no por la acción individual”. Pongamos un 

caso: un hombre puede preocuparse por el medio ambiente o por 

la corrupción en una organización política. Aunque puede emitir 

críticas argumentadas en contra de aquellos quienes dañan al 

planeta o derrochan recursos en campañas, no podrá actuar con la 

misma efectividad solo que unido a otras personas que comparten 

muchas de sus ideas. Los individuos que alcanzan lugares 

influyentes en cualquier esfera 
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de la actividad humana deben su éxito a la capacidad de 

relacionarse con grupos afines y desarrollar estrategias que 

posicionen a sus organismos. En los partidos políticos, que son 

organizaciones relativamente estables, vemos cotidianamente que 

los grupos luchan entre sí alcanzar el respaldo de la organización, 

sea para lanzar un candidato o para proponer líneas de acción que 

transformen los procedimientos tradicionales. 

Existen diversos motivos por los que una persona decide sumarse 

a un grupo; según Fernández Collado, la atracción interpersonal, 

las metas de grupo, la necesidad de afiliación o el logro de metas 

exteriores intervienen en la elección de cada individuo. En los 

intercambios cotidianos, la noción rol es importante para 

comprender cómo una posición, cualquiera que ésta sea, sirve 

para definir las conductas de los integrantes con respecto a otra 

persona. Podemos identificar tres roles esenciales: el esperado, el 

percibido y el representado. En un grupo de apoyo a mujeres 

víctimas de violencia, se espera que la sicóloga se desenvuelva 

como una persona comprensiva que modere las intervenciones de 

las participantes y que, a la vez, ofrezca su experiencia en el 

campo terapéutico para contribuir a que quienes han sido 

abusadas puedan superar el trauma. Al mismo tiempo, esta 

profesional estructura su lenguaje y sus intervenciones, segura de 

que las pacientes ven en ella una autoridad y alguien confiable, 

que no juzgará y sólo brindará apoyo. En la realidad, ambas 

percepciones contribuyen a que la sicóloga de nuestro caso 

represente su propio rol. 

Para concluir las características que definen a un grupo, es 

importante considerar que las normas tienen un gran peso en la 

comunicación: en la comunidad católica, nadie emplea el tuteo 
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para dirigirse al sacerdote. Los profesores universitarios, en 

cambio, parecen cada vez más dispuestos a entablar un tono de la 

comunicación mucho más relajado que el que se estilaba tres o 

cuatro décadas atrás en el aula, siempre y cuando, tal 

acercamiento entre alumnos y docentes no derive en una negación 

de la autoridad que éstos últimos poseen por su lugar en la 

estructura educativa, pero, sobre todo, por su conocimiento. 

 

2.1.34.4. Masivo 

La comunicación de masas se refiere a cualquier tipo de medio 

que se utiliza para comunicarse con audiencias masivas. Los 

ejemplos de los medios de comunicación incluyen libros, 

televisión, radio, películas, tecnologías informáticas, revistas y 

periódicos. Aunque esta comunicación incluye ciertas tecnologías 

informáticas, no incluye tecnologías como el correo electrónico, 

que se utiliza para comunicarnos con alguien. La comunicación 

de masas es responsable de darnos puntos de vista de los 

acontecimientos, temas y personas de culturas diferentes a la 

nuestra. Esto nos permite aprender lo que está pasando en lugares 

distantes del mundo y nos permite aprender los puntos de vista de 

las personas y las culturas con las que no tenemos contacto 

directo. 

Es como su nombre lo dice la que se da en grandes masas, muestra 

de ello la que circula a través de los medios  electrónicos de 

comunicación. 

2.1.34.5. Intermedio 

 
 

Es ese nivel de comunicación y de mando que por su ubicación 

intermedia tiene una comunicación continua, directa y eficaz con 

la masa, y a la vez con la cúspide de la pirámide de mando, 
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de la que teóricamente ejerce funciones de intermediación, pero 

que a nadie escapa que tiene mucho poder efectivo propio, 

especialmente poder de impedir. 

Cómo comunicar eficazmente en medios sociales 

 
Desde siempre, el ser humano se ha comunicado a través de redes 

sociales del tipo que fueran. La familia, los compañeros de colegio, los 

amigos de la universidad, los colegas de profesión…Todas son redes 

sociales en las que estamos inscritos. Internet es sólo un escenario más 

donde se dan estas redes sociales igual que cualquier otro lugar donde 

poder juntarse y estar conectados. 

La diferencia más importante que aporta internet es la capacidad de poder 

ver los nudos que nos conectan entre unos y otros y la posibilidad de estar 

a un solo golpe de click. La trasparencia, la inmediatez y la posibilidad 

de interconectar con gente con la que compartimos intereses hacen de la 

Red un lugar idóneo para la proliferación de redes sociales tanto 

generales como centradas en temas concretos. Las redes sociales en 

Internet hacen posible saber de ese compañero de colegio con el que 

perdimos el contacto o conocer a una persona ajena a nuestro grupo con 

la que compartir esa afición preferida. 

Los medios sociales se convierten en un lugar donde tener una 

comunicación basada en la sencillez y en la interlocución que hace 

posible para las marcas tener una relación “de tú a tú” con sus 

stakeholders. Las marcas nos rodean en nuestra vida cotidiana siendo  un 

interlocutor más; ¿cómo renunciar a un foro que les permite estar en 

contacto directo. 
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Por qué es importante comunicar en medios sociales 

 
Algunas de las razones que justifican la presencia de las marcas en 

medios sociales son: 

 Distancia: La marca tiene posibilidad de acercarse a su target. 

Ahora el consumidor no mira de lejos a la marca porque ésta se 

encuentra en su entorno cotidiano. 

 Diálogo: Cuando la marca habla recibe una respuesta inmediata de 

los usuarios. La comunicación Marca-Consumidor tiene un flujo en 

los dos sentidos. 

 Medible: Estos soportes nos permiten una medición específica que 

nos brinda un mayor flujo de información que cualquier otro 

medio. 

 Segmentación: A la segmentación conocida de Internet 

(geográfica, por contenidos, etc.) los medios sociales añaden la 

micro segmentación. En la medida que los usuarios se identifican 

aportando sus datos personales, de contacto, etc, abren un gran 

abanico al eCRM, que está cada vez más presente en las empresas. 

Esta información bien aprovechada puede convertirse en una 

fuente de conocimiento de gran valor. 

 Credibilidad / Influencia: Por lo general la actitud de los usuarios 

en estos medios es receptiva: “me fío de lo que me dicen mis 

amigos” o de alguien a quien percibo cercano 

 Volumen: Es un hecho que los consumidores pasan cada vez más 

tiempo en Internet y, en la Red, cada vez más los medios sociales 

son los que acaparan el consumo. Si el target está en los medios 

sociales, las marcas tienen que estar ahí. 
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CAPITULO III 

 
3. PLANTEAMIENTO METOLOGICO 

3.1.PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Según el libro “Introducción a la Investigación” de Raúl Tafur plantea que: “Es 

cuando la hipótesis, establece que un hecho contribuye en la producción de  otro 

hecho u otros hechos (Tafur, 2012, p. 116), Según estos aportes consideramos 

nuestra posible hipótesis “que es importante el ciberactivismo como estrategia 

de las Relaciones Públicas ya que posibilita difundir masivamente información, 

permite la inmediatez y la interacción para la propagación de una comunicación 

eficaz en los jóvenes integrantes del Programa Social Yunta. 

 

3.2.SISTEMA DE VARIABLES 

 

Variable independiente 

 
“Ciberactivismo” 
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3.2.1.1. Dimensiones e Indicadores 
 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 
Vías 

- Discurso 

- Herramientas 

- Visibilidad 

 
Modelos Básicos 

- Lógica De Campaña 

- swarming 

 

 

 
Características de los usuarios 

 
Conocimiento de la tecnología 

 

Habilidades digitales 

 

 

 

 

 

 
Etapas de la información de 

Ciberactivismo 

 

Navegar y buscar 

 

Guardar y compartir 

 

Sistematizar y gestionar 

 

Analizar 

 

Publicar y difundir 



70  

 

 

3.2.1.2. Definición Conceptual del “Ciberactivismo” 

 
“Es un fenómeno propio de la cibercultura y está referido a la forma de 

acción política y participación social, a través de la cual las personas 

hacen uso de la tecnología y la Internet para "organizar actividades, 

discutir, compartir información, participar y expresar su descontento 

sobre temas con los que se identifican”. 

 

Fuente: González, G., Becerra, M. & Yanez, M. (2016) 

 

 

 
3.2.1.3. Definición Operacional del “Ciberactivismo” 

 
Se determinará la importancia del ciberactivismo como estrategias de las 

relaciones Públicas. Donde para ello tenemos que establecer nuestras 

dimensiones como las vías, modelos básicos, características de los 

usuarios y Etapas de la información de Ciberactivismo para ello 

utilizaremos la técnica de la encuesta y nuestro instrumento será el 

cuestionario aplicado a los jóvenes integrantes del emprendimiento 

social con preguntas de opción múltiple, preguntas cerradas y escala 

Likert. 

 

Variable dependiente 

 
“Comunicación eficaz” 
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3.2.2.1. Dimensiones e Indicadores 
 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

 
Factores 

 

Lenguaje no verbal no presencial 

 

Lenguaje verbal no presencial 

 

 

 

 

 

 

 
Elementos 

 

Emisor 

 

Receptor 

 

Código 

 

Mensaje 

 

Canal 

 

Contexto 

 

 

 

 

 
Barreras 

 

Físicas 

 

Fisiológicas 

 

Psicológicas 

 

Semánticas 
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Administrativas 

 

filosóficas 

 

 

 

 

 

 
 

Niveles 

 

Interpersonal 

 

Intrapersonal 

 

Grupal 

 

Masivo 

 

Intermedio 

 

3.2.2.2. Definición conceptual de la “Comunicación Eficaz” 

 
La comunicación eficaz se define como “el correcto y responsable uso de 

todos los elementos y canales de la comunicación. Esto implica no enviar 

mensajes contradictorios o ambiguos a una persona o grupo de personas 

que desestimen la imagen y el respeto del emisor”. 

 

Fuente: (Ribeiro, Lair, 1999, pág. 19) 

 
3.2.2.3. Definición operacional de la “Comunicación Eficaz” 

Para establecer la comunicación eficaz en los integrantes del Programa 

social Yunta en la ciudad de Arequipa se tomará las diferentes dimensiones 

e indicadores como factores, elementos, barreras y niveles para ello 

utilizaremos la técnica de la encuesta e instrumento será el cuestionario 

aplicado a los integrantes del Programa social Yunta con preguntas de 

opción múltiple, preguntas cerradas y escala Likert. 
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TITULO 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 

VARIABLES – DIMENSIONES E 

INDICADORES 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

Importancia del 

Ciberactivismo como 

estrategia de Relaciones 

Publicas para Propiciar la 

Comunicación eficaz en 

los integrantes del 

Programa Social Yunta, 

Arequipa Metropolitana 

segundo semestre 2016 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

¿Cuál es la Importancia del 

Ciberactivismo como 

estrategia de Relaciones 

Publicas para Propiciar la 

Comunicación eficaz en los 

integrantes del Programa 

Social Yunta, Arequipa 

Metropolitana segundo 

semestre 2016? 

 

 

 
PREGUNTAS DE LA 

INVESTIGACIÒN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la importancia del 

Ciberactivismo como estrategia de 

las Relaciones Públicas para 

propiciar la comunicación eficaz en 

los integrantes del Programa Social 

Yunta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Determinar la importancia de las 

vías del Ciberactivismo como 

estrategia de las Relaciones Públicas 

para propiciar la comunicación 

eficaz en la difusión del Programa 

Social Yunta a través 

 

 
 
Según el libro “Introducción a la 

Investigación” de Raúl Tafur plantea que: 

“Es cuando la hipótesis, establece que un 

hecho contribuye en la producción de otro 

hecho u otros hechos (Tafur, 2012, p. 116), 

Según estos aportes consideramos nuestra 

posible hipótesis “que es importante el 

ciberactivismo como estrategia de las 

Relaciones Públicas ya que posibilita 

difundir masivamente información, permite 

la inmediatez y la interacción para la 

propagación de una comunicación eficaz en 

los jóvenes integrantes del Programa Social 

Yunta. 

 

INDEPENDIENTE 

 
“Ciberactivismo” 

 

- Diseño No 

Experimental 

 

- Transversal 

 

Técnica 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario 

  

 

 

DIMENSIONES 

 

 

 

INDICADORES 

  



74 
 

 

 
 

 -¿Cuál es la importancia del 

empleo de las vías del 

ciberactivismo  como 

estrategia de las Relaciones 

Públicas para propiciar la 

comunicación eficaz en la 

difusión del Programa Social 

Yunta a través de los jóvenes

 integrantes, 

considerando las barreras de 

comunicación? 

 

-¿Cuáles son los modelos 

básicos que manifiestan la 

importancia  del 

Ciberactivismo como 

estrategias de las Relaciones 

Públicas tomando en cuenta 

los elementos de la 

comunicación eficaz para 

propiciar la participación en 

la difusión del Programa 

Social Yunta? 

 

-¿Cuál es la importancia de 

las características en los 

usuarios del Ciberactivismo 

para propiciar  la 

comunicación eficaz 

tomando    en    cuenta    sus 

factores,  en  la  difusión del 

de los jóvenes integrantes, 

considerando las barreras de 

comunicación. 

- Precisar los modelos básicos que 

manifiestan la importancia del 

Ciberactivismo como estrategias de 

las Relaciones Públicas tomando en 

cuenta los elementos de la 

comunicación eficaz en la difusión 

del Programa Social Yunta. 

 

- Identificar la importancia de las 

características en los usuarios del 

Ciberactivismo para propiciar la 

comunicación eficaz tomando en 

cuenta sus factores, en la difusión 

del Programa Social Yunta a través 

de los jóvenes integrantes. 

 

- Describir las etapas de la 

información para desarrollar la 

importancia del Ciberactivismo 

como estrategia de las relaciones 

publicas teniendo en cuenta los 

niveles de la comunicación eficaz en 

la difusión del Programa Social 

Yunta a través de los jóvenes 

integrantes. 

   

 

 
Vías 

 

 

 

 

 

Modelos Básicos 

- 

 

-Discurso 

 
-Herramientas 

 
-Visibilidad 

 

 
Lógica De 

Campaña 

swarming 

   

 

 

 
Características 

de los usuarios 

 

- Conocimien 

de la tecnología 

 

- Habilidad 

digitales 

 

to 

 

 

es 

 

Etapas de la 

información de 

Ciberactivismo 

 

-Navegar y busc 

 
-Guardar 

compartir 

 

-Sistematizar 

gestionar 

 

-Analizar 

 
-Publicar 

difundir 

 

ar 

y 

 
y 

 

 

 

 
 

y 

DEPENDIENTE 

“Comunicación Eficaz” 
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 Programa Social Yunta a 

través de los jóvenes 

integrantes? 

-¿Cuáles son las etapas 

importantes de la 

información para desarrollar 

la importancia del 

Ciberactivismo  como 

estrategia de las Relaciones 

Publicas teniendo en cuenta 

los niveles de la 

comunicación eficaz en la 

difusión del Programa Social 

Yunta a través de los jóvenes 

integrantes? 

   

DIMENSIO 

NES 

 
INDICADORES 

  

 

 

 

 

 
Factores 

 

-Lenguaje no 

verbal no 

presencial 

 
-Lenguaje verbal 

no presencial 

 

 

 
Elementos 

 

- Emisor 

- Receptor 

- Código 

- Mensaje 

- Canal 

- Contexto 

 

 

 
 

Barreras 

 

- Físicas 

- Fisiológicas 

- Psicológicas 

- Semánticas 

- Administrati 

vas 

- filosóficas 

 

 

Niveles 

 

- Interpersonal 

- Intrapersonal 

- Grupal 

- Masivo 

- Intermedio 
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3.3.CAMPO DE VERIFICACION 
 
 

Ubicación Espacial 

 
Integrantes del Programa social Yunta en la ciudad de Arequipa. 

 

Ubicación Temporal 

Segundo semestre 2016 
 

 

Unidades De Estudio 

3.3.3.1.Población 

Integrantes del programa social Yunta Arequipa 2016 

Inclusión 

Se incluirá a los mentores del programa social Yunta. 

Se incluirá mayores de edad 

Exclusión 

Se excluirá a mentores que no pertenezcan al programa social Yunta 

Se excluirá menores de edad 

3.3.3.2.Muestra 

Para nuestra investigación tomaremos en cuenta a toda nuestra 

población ya que es pequeña. 

 

3.4.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Alcance de la investigación 

 

El alcance de este trabajo tipo correlacional, pues este tiene como propósito 

conocer la relación entre dos o más variables en un contexto en particular, en 

el cual establecer la importancia de Ciberactivismo y La comunicación 

eficaz. 

En esta investigación se pretende conocer la importancia del ciberactivismo 

como estrategia de Relaciones Públicas para propiciar la comunicación 
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eficaz en los integrantes del Programa Social Yunta Arequipa, 

determinando así la relación que hay entre las variables de estudios. 

 

Diseño de la investigación 

 

Esta investigación será de DISEÑO NO EXPERIMENTAL. Ya que en 

nuestra investigación no manipularemos ningún tipo de variable solo se dará 

a conocer la importancia del ciberactivismo como estrategia de Relaciones 

Públicas para propiciar la comunicación eficaz en el programa social Yunta. 

Tendrá un ESTUDIO TRANSVERSAL, debido a que el propósito es 

realizarla en un momento dado, es decir mediante encuestas que se darán en 

el II semestre del 2016. 

 

Método 

Método científico aplicado a las ciencias sociales 

Técnica 

Para la siguiente investigación se aplicará la encuesta 

Instrumento 

Para la siguiente investigación aplicaremos el cuestionario con opciones 

cerradas, de opción múltiple para los integrantes del Programa Social 

Yunta. 

Validación del instrumento de investigación 

La validación del instrumento aplicado a la siguiente investigación, es 

por la técnica prueba piloto. 
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CAPITULO IV 

 
4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1. Tablas, gráficos, descripciones e interpretaciones 
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Tabla 1 Edad 
 

 
 

Edad 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

22-25 
 

14 
 

28% 

25-28 18 36% 

 

28-31 
 

8 
 

16% 

31-35 4 8% 

35 a mas 6 12% 

 

Total 
 

50 
 

100% 
 

Fuente: propia 

 
Gráfico 1 Edad 

 

Fuente: propia 

35 a mas     

 
 

 

  

35 a mas   
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Interpretación N° 01 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 36% de los jóvenes tienen la edad entre 25 - 28 años y el 28% está en la edad 

de 22-23 años, mientras el 16% está entre 28 y 31 años. 

 

Podemos deducir que las personas integrantes en este programa social son 

jóvenes que están entre los 22 años - 31 años. 
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Tabla 2 Sexo 
 

 
Sexo 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Femenino 

 
32 

 
64% 

 
Masculino 

 
18 

 
36% 

 
Total 

 
50 

 
100% 

 

Fuente propia 

 

 

 
Gráfico 2 sexo 

 
 

 

 
Fuente: Propia 
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Interpretación N°02 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 64% son del género femenino y el 36% son del género masculino. 

 

Eso quiere decir que quienes tienen mayor participación en el programa social 

Yunta en la ciudad de Arequipa son del género femenino. 
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Tabla 3 Grado de Instrucción 
 

 

Grado de instrucción 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

Primaria 
 

2 
 

4% 

Secundaria 7 14% 

Técnica 12 24% 

Universitaria 25 50% 

Otros 4 8% 

 

Total 
 

50 
 

100% 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Gráfico 3 Grado de Instrucción 
 
 

Fuente: Propia 

 
Interpretación N°03 

     

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

Primaria 

Técnica  
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De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 50% son estudiantes o ex-estudiantes universitarios, mientras que el 24% 

tienen el grado de técnicos y el 14% son jóvenes con estudios secundarios, así 

mismo el 8% tienen otro grado de instrucción (Maestrías y/o Doctorados) 
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Tabla 4 Estado Laboral 
 

 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 
Con trabajo 

 
39 

 
78% 

 
Sin trabajo 

 
11 

 
22% 

 
Total 

 
50 

 
100% 

 

Fuente: Propia 

 
Gráfico 4 Estado Laboral 

 

Fuente: Propia 
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Interpretación N°04 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 78% son personas que cuenta con un trabajo y en sus tiempos libres se dedican 

trabajar con los niños en el programa social, mientras que el otro 22% no cuenta 

con un trabajo por motivos que en la actualidad se encuentran estudiando. 



 

 

 

 

 

Tabla 5 Distrito donde vive 

 
 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

Jacob Hunter 
 

8 
 

16% 

 

Selva Alegre 
 

3 
 

6% 

 

Cerro Colorado 
 

11 
 

22% 

 

Cercado 
 

4 
 

8% 

 

Mariano Melgar 
 

7 
 

14% 

 

Yanahuara 
 

3 
 

6% 

 

Cayma 
 

5 
 

10% 

 

José Luis y Rivero 
 

2 
 

4% 

 

Sachaca 
 

3 
 

6% 

 

Characato 
 

4 
 

8% 

 

Total 
 

50 
 

100% 
 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia 

Gráfico 5 Distrito donde vive 
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Sachaca 

Characato 

 

  
 

    

 
 

   

Jacob Hunter 

Selva Alegre 
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Interpretación N°05 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 22% Viven en Cerro Colorado, Mientras que el 16% viven en el distrito de 

Jacobo Hunter, así mismo un 12% vive en Mariano Melgar, y el 10% y 8% viven 

en el distrito de Cayma y el Cercado de Arequipa. 

 

Siendo así que la mayoría de nuestros encuestados viven en cerro colorado y 

Jacobo Hunter. 
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Tabla 6 Ciberactivismo 
 
 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Mucho 
 

27 
 

54% 

 

Poco 
 

13 
 

26% 

 

Nada 
 

5 
 

10% 

 

Casi Nada 
 

5 
 

10% 

 

Total 
 

50 
 

100% 

 

Fuente: Propia 

 

 

 
Gráfico 6 Ciberactivismo 

 

 

 

 
Fuente: Propia 
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Interpretación N°06 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 54% indicaron que conocen mucho sobre Ciberactivismo, mientras el 26% 

indican que conocen poco y el 10% mencionaron que conocen nada y casi nada 

sobre ciberactivismo. 

 

Eso quiere decir la mayoría de nuestros encuestados tienen conocimiento sobre 

el ciberactivismo. 
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Mucho 

Poco 

Nada 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Tabla 7 Importancia empleo del Ciberactivismo para la comunicación 

eficaz en los jóvenes integrantes del Programa Social Yunta 
 
 

 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Mucho 27 54% 

 

Poco 
 

13 
 

26% 

Nada 5 10% 

Casi Nada 5 10% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Propia 

 
Gráfico 7 Importancia empleo del Ciberactivismo para la comunicación 

eficaz en los jóvenes integrantes del Programa Social Yunta 
 

 

 

 

 
60% 54%   

50%   

40%   

30%  
26% 

20%    

10%   10% 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia 
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Interpretación N°07 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 54% consideran que es importante el empleo del Ciberactivismo para la 

difusión del programa Social, mientras el 26% indican la opción poco y el 10% 

mencionaron nada y casi nada. 

 

Entonces podemos deducir que nuestros encuestados tienen conocimiento sobre 

la importancia del ciberactivismo para el programa social en su difusión. 
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Tabla 8 Relaciones Públicas 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Mucho 

 
31 

 
66% 

 

Poco 
 

10 
 

21% 

 

Nada 
 

4 
 

6% 

 

Casi Nada 
 

5 
 

6% 

 
Total 

 
50 

 
100% 

 

Fuente: Propia 

 

 

 
Gráfico 8 Relaciones Públicas 

 

 

 
Fuente: Propia 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nada 

 
 

 

 

Poco 
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Interpretación N°08 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 66% consideran que conocen mucho sobre Relaciones Públicas, mientras el 

21% indican que conocen poco y el 6% mencionaron las opciones nada y casi 

nada. 

 

Entonces podemos deducir que nuestros encuestados tienen conocimiento de las 

funciones que cumple las Relaciones Publicas. 
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Tabla 9 Estrategia 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 

Mucho 
 

32 
 

64% 

 

Poco 
 

11 
 

22% 

 

Nada 
 

2 
 

4% 

 

Casi Nada 
 

5 
 

10% 

 

Total 
 

50 
 

100% 

 

Fuente: Propia 

 

 

 
Gráfico 9 Estrategia 

 

 
 

Fuente. Propia 

Mucho Poco Nada  
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Interpretación N°09 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 64% consideran que conocen mucho sobre estrategia, mientras el 22% indican 

que conocen poco y el 10% y 4% mencionaron nada y casi nada. 

 

Podemos deducir que nuestros encuestados conocen que es una estrategia, es 

mínima el porcentaje las personas que indican que conocen casi nada. 
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Tabla 10 Proceso de planificación 
 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Mucho 
 

29 
 

58% 

 

Poco 
 

16 
 

32% 

 

Nada 
 

2 
 

4% 

 

Casi Nada 
 

3 
 

6% 

 

Total 
 

50 
 

100% 

 

Fuente: Propia 

 

 

 
Gráfico 10 Proceso de planificación 

 

 

Fuente; Propia 
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Interpretación N°10 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 58% consideran que conocen mucho sobre el proceso de planificación, 

mientras el 32% indican que conocen poco y el 6% y 2% mencionaron nada y 

casi nada. 

 

Por lo que podemos deducir que hay un mínimo porcentaje que no conoce nada 

sobre el proceso de planificación. 
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Tabla 11 Estrategia en el proceso de planificación 
 

 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

Mucho 
 

33 
 

66% 

Poco 10 20% 

Nada 2 4% 

Casi Nada 5 10% 

 

Total 
 

50 
 

100% 

 

Fuente: Propia 

 

 

 
Gráfico 11 Estrategia en el proceso de planificación 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

Mucho Poco Nada  
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Interpretación N°11 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 66% consideran conocer mucho sobre las estrategias en el proceso de 

planificación, mientras el 20% indican que conocen poco y el 10% y 4% 

mencionaron nada y casi nada. 
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Tabla 12 Estrategias de las Relaciones Publicas para propiciar una 

comunicación eficaz 
 
 

 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Mucho 22 45% 

 

Poco 
 

17 
 

35% 

Nada 2 4% 

Casi Nada 8 16% 

Total 49 100% 
 

Fuente: Propia 

 
Gráfico 12 Estrategias de las Relaciones Publicas para propiciar una 

comunicación eficaz 
 

 

Fuente: Propia 
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Interpretación N°12 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 45% consideran que conocen mucho sobre las estrategias de Relaciones 

Publicas, mientras el 35% indican que conocen poco y el 16% y  4% 

mencionaron que no conocen nada y casi nada. 
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Tabla 13 Comunicación 
 

 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

Intercambiar ideas 
 

17 
 

34.7% 

Trasformación de una imagen a través de los medios de 

comunicación 

 
12 

 
24.5% 

Interrelación de mentes humanas 5 10.2% 

Trasferencia de información y comprensión de una 

persona a otra 

 
11 

 
22.4% 

Otros 5 8.2% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Propia 

 
Gráfico 13 Comunicación 

 

Fuente: Propia 

Trasferencia de informacion y 

 
 

Otros 

Trasformacion de una imagen a 

comunicación 

 

 

 

 
 

 

35.0% 

30.0% 

25.0% 
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Interpretación N°13 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 34.7 % consideran que la comunicación es intercambiar ideas, mientras el 

24.5% indican que es la transformación de una imagen a través de los medios de 

comunicación y el 22% considera que es la trasferencia de información y 

compresión de una persona a otra, 10.2% y 8.2% menciona que es una 

interrelación de mentes humanas entre otros. 
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Tabla 14 Comunicación eficaz 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Mucho 

 
27 

 
56.3% 

 
Poco 

 
14 

 
29.2% 

 
Nada 

 
3 

 
2.1% 

 
Casi Nada 

 
6 

 
12.5% 

 
Total 

 
50 

 
100% 

 

Fuente: Propia 

 
Gráfico 14 Comunicación eficaz 

 

 
 

Fuente: Propia 

 
 

 
 

  

  

 

  

 

Poco 
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Interpretación N°14 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 56.3 % consideran que conocen mucho sobre a comunicación eficaz, mientras 

el 29.2% indicaron que conocen poco y el 12,5% considera que conoce casi nada 

de la comunicación eficaz y el 2.1% indican que no conoce nada. 
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niñez 

  

 

Fortalecer la autoestima de los 

la vida 

Todas las anteriores 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Programa Social Yunta 
 

 
 

 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Compromiso con la juventud y la niñez 10 20% 

Metodología del mentoring 6 12% 

Formar agentes de Cambio 11 22% 

Fortalecer la autoestima de los niños, 

potenciar sus habilidades para la vida 

 
17 

 
34% 

Todas las anteriores 6 12% 

Total 50 100% 
 

 

 

Fuente: Propia 

 

Gráfico 15 Programa Social Yunta 
 

 

 
30%  

25% 20%  22% 

20%    

15%  12%  

10%    

5%    

0%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Interpretación N°15 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 34 % consideran que el programa social Yunta Significa fortalecer la 

autoestima de los niños y potenciar las habilidades para la vida, mientras el 22% 

indicaron que el objetivo es formar agentes de cambio y el 20% considera que 

tiene el compromiso con la juventud y la niñez y el 12% indican que Yunta 

significa Metrología del mentor y todas las anteriores. 
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Tabla 16 Tiempo de participación en el Programa Social Yunta 
 

 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

De 1 a 3 meses 
 

7 
 

14% 

De 3 a 6 meses 9 18% 

De 6 a 1 año 14 28% 

De 1 año a mas 20 40% 

 

Total 
 

50 
 

100% 

 

Fuente: Propia 

 

 

 
Gráfico 16 Tiempo de participación en el Programa Social yunta 
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Interpretación N°16 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron 

encuestados el 40 % consideran ser partícipes de 1 año a más y el 28% 

indicaron son integrantes de 6 meses a 1 año 18% es participe 3 meses a 6 

meses, y el 14% de 1 a 3 meses. 
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Tabla 17 Propósitos del Programa Social Yunta 
 

 
Alternativa 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Mucho 

 
28 

 
56% 

 

Poco 
 

10 
 

20% 

 

Nada 
 

5 
 

10% 

 

Casi Nada 
 

7 
 

14% 

 
Total 

 
50 

 
100% 

 

Fuente: Propia 

 

 

 
Gráfico 17 Propósitos del Programa Social yunta 

 

 
 

Fuente: Propia 
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Interpretación N°17 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 56 % conocen mucho el propósito que tiene el programa social Yunta, 

mientras el 20% considera que conoce poco y el 14 % de los integrantes indican 

que conocen casi nada y el otro 10% considera que no conoce nada. 
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Tabla 18 Vías del Ciberactivismo que son utilizadas con mayor frecuencia 

para difundir las actividades en el Programa Social Yunta 
 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Discurso 
 

14 
 

28% 

 

Herramientas 
 

19 
 

38% 

 

Visibilidad 
 

5 
 

10% 

 

Otros 
 

12 
 

24% 

 

Total 
 

50 
 

100% 

 

Fuente: Propia 

 

 

 
Gráfico 18 Vías del Ciberactivismo que son utilizadas con mayor 

frecuencia para difundir las actividades en el Programa Social Yunta 
 

Fuente: Propia 
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Interpretación N°18 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 38.8% consideran que las vías de ciberactivismo utilizados con mayor 

frecuencia son las herramientas y el 28.6% considera que la vía del 

ciberactivismo es el discurso y el 24.5% consideran otras vías del ciberactivismo, 

además del 8.2% consideran la visibilidad como vía del ciberactivismo. 
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Tabla 19 Vías del Ciberactivismo on line utilizadas como herramientas 

para difundir las actividades en el Programa Social Yunta 
 
 

 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

Facebook 
 

31 
 

62% 

Twitter 5 10% 

YouTube 7 14% 

E mail 2 4% 

Otros 5 10% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Propia 

Gráfico 19 Vías del Ciberactivismo on line utilizadas como herramientas 

para difundir las actividades en el Programa Social Yunta 
 

 

 

 
 

Fuente: Propia 
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Interpretación N°19 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 62% consideran vía como herramienta del ciberactivismo más utilizado es el 

Facebook, mientras el 14% considera que manifiesta a través de YouTube y 10% 

considera el twitter entre otros. 
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Tabla 20 Tiempo en el uso de las herramientas del Ciberactivismo 
 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

De 1 a 2 horas 
 

20 
 

40% 

 

De 2 a 3 horas 
 

9 
 

18% 

 

De 3 a 4 horas 
 

5 
 

10% 

 

De 4 a horas a mas 
 

16 
 

32% 

 

Total 
 

50 
 

100% 

 

Fuente: Propia 

 

 

 
Gráfico 20 Tiempo en el uso de las herramientas del Ciberactivismo 
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Interpretación N°20 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 40% menciona que hacen el uso de 1 a 2 horas mientras el 32% permanece de 

4 a más horas, y el 18% de los jóvenes hacen uso de 2 a 3 horas, así mismo el 

10% menciona que hacen uso de 3 a 4 horas. 
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Tabla 21 Barreras que delimitan la Comunicación Eficaz en la difusión del 

Programa Social Yunta 
 

 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

Físicas 
 

6 
 

12% 

Psicológicas 2 4% 

Semánticas 12 24% 

Administrativas 17 34% 

Otros 13 26% 

Total 50 100% 
 

Fuente Propia 

 

 

 
Gráfico 21 Barreras que delimitan la Comunicación Eficaz en la difusión 

del Programa Social Yunta 
 

 
Fuente Propia 
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Interpretación N°21 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 34% consideran la barrera Administrativa delimita la comunicación eficaz 

mientras el 26% consideran otras barreras comunicacionales, siendo así el 24% 

mencionaron las barreras semánticas y el 12% consideran que las barreras físicas 

que delimitan la comunicación. 
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Tabla 22 Modelos básicos utilizados como importantes donde se 

manifiesten el empleo del Ciberactivismo en la difusión del Programa 

Social Yunta 

 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Lógica 
 

25 
 

50% 

 

Swarming 
 

8 
 

16% 

 

Otros 
 

17 
 

34% 

 

Total 
 

50 
 

100% 

 

Fuente: Propia 

 

 

 
Gráfico 22 Modelos básicos utilizados como importantes donde se 

manifiesten el empleo del Ciberactivismo en la difusión del Programa 

Social Yunta 

 

 
Fuente: Propia 
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Interpretación N°22 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 50% consideran que los modelos básicos más utilizados para la difusión del 

programa es la lógica de campaña mientras 34 % consideran otros modelos y el 

16% mencionan el Swarming. 



123 
 

 

 

Tabla 23 Elementos comunicacionales que no permiten el proceso 

adecuado en la comunicación eficaz para la difusión del Programa Social 

Yunta 

 

 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

Emisor 11 22% 

Receptor 8 16% 

Código 5 10% 

 

Mensaje 
 

1 
 

2% 

Canal 5 10% 

Contexto 14 28% 

Otros 6 12% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Propia 

 
Grafico 23 Elementos comunicacionales que no permiten el proceso 

adecuado en la comunicación eficaz para la difusión del Programa Social 

Yunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia 
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Interpretación N°23 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 28% consideran el elemento de contexto es que no permite una comunicación 

eficaz ya que los integrantes no están constantemente reunidos en el programa 

social Yunta, mientras que el 22% indican que es el emisor por el mis hecho que 

no tiene contacto directo con sus integrantes, así mismo el 16% considera al 

receptor el otro 12% consideran otro elemento. Finalmente hay un 10% 

considera el código y el canal. 
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Tabla 24 Etapas de la información del Ciberactivismo que ayuda en la 

difusión del Programa Social Yunta 

 

 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

Publicar y difundir 
 

17 
 

34% 

Guardar y compartir 10 20% 

Sistematizar y gestionar 2 4% 

Analizar 6 12% 

Navegar y buscar 10 20% 

Otros 5 10% 

 

Total 
 

50 
 

100% 

 

Fuente: Propia 

 
Gráfico 23 Etapas de la información del Ciberactivismo que ayuda en la 

difusión del Programa Social Yunta 

 

Fuente: Propia 
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Interpretación N°24 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 34% consideran que las etapas de la información que más ayudaría en la 

difusión del programa social Yunta es publicar y difundir mientras que el 20% 

indican que se debe navegar y buscar, guardar y compartir y el 12% indica que 

se debe analizar, por otro lado, hay un 10% y 4% que considera otras etapas, así 

como sistematizar y gestionar. 
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Tabla 25 Características de los usuarios en el desarrollo del 

Ciberactivismo del Programa Social Yunta 

 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Conocimiento de la tecnología 
 

16 
 

32% 

 

Habilidades digitales 
 

23 
 

46% 

 

Otros 
 

11 
 

22% 

 

Total 
 

50 
 

100% 

 

Fuente: Propia 

 
Gráfico 24 Características de los usuarios en el desarrollo del 

Ciberactivismo del Programa Social Yunta 

 

 

Fuente: Propia 
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Interpretación N°25 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 46% consideran que la característica del usuario son las habilidades digitales 

mientras un 32% indican tienen que tener conocimiento de la tecnología y el 

22% mencionan que hay otras características que ayudan para el uso del 

Ciberactivismo. 
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Tabla 26 Factores de la Comunicación Eficaz de mayor importancia en el 

Programa Social Yunta 

 
 

 

Alternativa 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Lenguaje no verbal no presencial 
 

28 
 

56% 

 

Lenguaje verbal no presencial 
 

2 
 

4% 

 

Otros 
 

20 
 

40% 

 

Total 
 

50 
 

100% 

 

Fuente: Propia 

 

 

 
Gráfico 25 Factores de la Comunicación Eficaz de mayor importancia en 

el Programa Social Yunta 

 

Fuente: Propia 
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Interpretación N°26 

 
De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 40% consideran que hay otros factores de la comunicación, mientras que 56% 

considera que es el lenguaje no verbal no presencial, así mismo el 4% considera 

el lenguaje verbal no presencial. 
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Tabla 27 Niveles la comunicación eficaz que desarrollan en el 

Programa Social Yunta 

 

 

Alternativa 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

Interpersonal 
 

13 
 

26% 

 

Intrapersonal 
 

1 
 

2% 

 

Grupal 
 

23 
 

46% 

 

Masivo 
 

9 
 

18% 

 

Intermedio 
 

4 
 

8% 

 

Total 
 

50 
 

100% 

Fuente: Propia 

 
Gráfico 26 Niveles de la comunicación eficaz que desarrollan en el 

Programa Social Yunta 

 

Fuente: Propia 
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Interpretación N°27 
 

De los 50 jóvenes integrantes del programa social Yunta que fueron encuestados 

el 46% consideran que desarrollan los niveles de la comunicación eficaz grupal, 

mientras que el 26% considera que el nivel de comunicación que desarrollan es 

interpersonal, así mismo el 18% considera una comunicación masiva y el 

restante 8% indican intermedio además el 2% piensa una comunicación 

intrapersonal. 
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4.2. VERIFICACÓN DE LA HIPOTESIS 

 
Siendo nuestra propuesta hipotética inicial, en lo siguiente podemos indicar 

que después de haber concluido con análisis de datos estadísticos que nuestra 

hipótesis confiere con los siguientes aspectos; ha sido verificada la 

importancia del ciberactivismo como estrategia de Relaciones Públicas para 

propiciar la comunicación eficaz en los jóvenes integrantes del programa 

social Yunta ha sido satisfactoria según el resultado obtenido en la (gráfica 

7) encontramos que el 54% consideran la opción mucho en cual indica la 

importancia del empleo del ciberactivismo para la comunicación eficaz en 

los jóvenes integrantes del programa social yunta, siendo así una de las 

herramientas que transforme la información para la recepción del público al 

cual va dirigido . Así mismo nos indica en la (gráfica 12) que el 45% de  los 

jóvenes consideran la opción mucho observando así la importancia trabajar 

con estrategias de las Relaciones Públicas para propiciar una comunicación 

eficaz en el programa social Yunta, el planteamiento y aplicación de las 

estrategias para brindar lograr hacer visible el trabajo que realiza el programa 

social Yunta junto a los jóvenes. 

 

Además en la (Gráfica 14) concluimos que 56.3% indica la opción mucho en 

el cual vemos la importancia de la comunicación eficaz en los jóvenes 

integrantes, la cual facilita que la información sea recepcionada de manera 

correcta por el público. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

 
La importancia del empleo de las vías del ciberactivismo incidió positivamente 

destacando a las herramientas porque facilita el tratamiento de información, 

agilizando el trabajo y contenido de información pero las barreras que impiden 

y deforman el mensaje obstaculizando el proceso general de la comunicación se 

encuentran presentes destacando entre ellas a la barrera administrativa 

delimitando la comunicación eficaz en el Programa Social Yunta. 

 

SEGUNDA 

 
Los modelos básicos que manifiestan la importancia del ciberactivismo, es la 

lógica de campaña permitiendo construir, proponer y difundir la idea. Y para 

lograr la difusión del programa social Yunta se utilizara los elementos 

comunicacionales como: emisor, receptor, código, mensaje, canal y contexto. 

Teniendo como inconveniente a este último elemento “contexto” 

 

TERCERA 

 
La característica más relevante del usuario ciberactivista serán las habilidades 

digitales, debido a que es necesario que el usuario tenga manejo de 

conocimientos, capacidades y destrezas para el tratamiento de la información. 

Asimismo se utilizara como factor de comunicación eficaz para la difusión del 

programa social Yunta, al lenguaje no verbal no presencial donde no hay 

presencia física y se realiza a través de multitud de signos de gran variedad: 

Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, 

movimientos corporales, haciendo uso de la tecnología. 



 

 

 

CUARTA 

 
La etapa más importante en la difusión del ciberactivismo es publicar y difundir. 

 

Debido a que se contara con el contenido el cual será coherente y se dará a 

conocer mediante el uso de la tecnología (redes sociales, etc.) en la periodicidad 

que los integrantes del programa social Yunta consideren, el nivel de 

comunicación será el grupal donde intercambiaran información y se producirá el 

feedback. 



 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 
Como resultado de nuestra investigación nos permitimos proponer como 

sugerencias: 

 A la universidad Nacional de San Agustín, Permanecer en constante 

actualización en programas de social media e incitar a los alumnos para 

capacitarse o recibir un curso de esta manera aplicar en sus prácticas 

pre- profesionales. 

 A la escuela de ciencias de la comunicación, Generar alianzas con 

programas sociales para que los alumnos sean partícipes de manera 

obligatoria de esta manera podrá salir con conocimientos de 

planificación para enfrentar el campo laboral. 

Por otro lado nuestra escuela siendo netamente de una carrera 

comunicacional hacer que participen en programas de social media, si 

bien es cierto se cuenta con conocimientos básicos pero el requerimiento 

en el campo laboral va más allá es por eso que se debe aplicar la 

herramienta del ciberactivismo desde los primeros años en cursos y 

talleres. 

 A los profesores de ciencias de la comunicación, Permanecer en 

constantemente Actualización y participación en programas sociales 

de esta manera guiar a los alumnos que participen activamente. 
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ANEXOS 
1. CUESTIONARIO 

2. PROGRAMA SOCIAL YUNTA 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN. 

 
Encuesta para los jóvenes integrantes del programa 

social Yunta. 

El presente tiene como objetivo conocer la importancia 

del Ciberactivismo como estrategia de Relaciones 

Públicas para propiciar la comunicación eficaz para 

difundir del programa social Yunta de nuestra Ciudad, la 

información recibida será utilizada para desarrollar una 

comunicación eficaz del programa social Yunta y a la 

vez servirá para la realización de nuestra investigación 

que servirá para adquirir de nuestro título profesional en 

la especialidad de Relaciones Públicas. 

Edad: …………..… 

Sexo. F ( ) M ( ) 

Grado de instrucción 

( ) Primaria 

( ) Secundaria 

( ) Técnica 

( ) Universitaria 

( ) Otros…………………. 

Estado laboral 

( ) Con trabajo 

( ) Sin trabajo 

 
Distrito donde vive:……… 

 

 
1. ¿Sabe usted que es el Ciberactivismo? 

(Sabiendo que es la participación social de 

personas utilizando tecnología e Internet para 

"organizar actividades, discutir, compartir 

información, participar y expresar su 

descontento sobre temas con los que se 

identifican) 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

2. Para usted es importante el empleo del 

Ciberactivismo para la comunicación eficaz 

en los jóvenes integrantes del programa 

social Yunta a través de los jóvenes 

integrantes 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

3. ¿Usted conoce que hace las 

Relaciones Publicas?(Gestiona la 

comunicación entre una organización y la 

sociedad, construir, administrar y mantener 

su imagen positiva) 

e) Mucho 

f) Poco 

g) Nada 

h) Casi nada 

4. Sabe usted que es estrategia 

a) Mucho 

a) Poco 

b) Nada 

c) Casi 



 

 

 

5. Sabe   usted  que  es proceso de 

planificación 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

6. Sabe usted que es estrategia en el 

proceso de planificación 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

7. Conoce las estrategias de las 

Relaciones Publicas para propiciar una 

comunicación eficaz 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

8. ¿Sabe usted que es la comunicación? 

a) Intercambiar ideas 

b) Transformación de una imagen a 

través de los medios de comunicación 

c) Interrelación de mentes humanas 

d) Transferencia de información y 

comprensión de una persona a otra. 

e) Otros 

9. ¿Conoce usted que es 

comunicación eficaz? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

10. ¿Qué significa para usted el 

programa social Yunta? 

a) Compromiso con la juventud y la 

niñez 

b) Metodología del mentoring 

c) Formar agentes de Cambio 

d) Fortalecer la autoestima de los 

niños, potenciar sus habilidades para la 

vida. 

e) Ninguna 

f) Todas las anteriores 

11. ¿Hace cuánto tiempo es 

partícipe en el programa social 

Yunta? 

a) De 1 a 3 meses 

b) De 3 a 6 meses 

c) De 6 a 1 año 

d) De 1 año a mas 

e) Otros…………………… 

12. ¿Conoce usted los propósitos 

del Programa Social Yunta? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

d) Casi nada 

13. ¿Cuáles son las vías del 

Ciberactivismo que son utilizadas con 

mayor frecuencia para difundir las 

actividades en el programa social 

Yunta? 



 

 

 

a) Discurso (Voluntad, Imaginación, 

Ingenio) 

b) Herramientas (Archivos 

descargables para hacer plantillas, 

volantes, software libre para hacer 

y federar blogs) 

c) Visibilidad (online, offline) 

d) Otros……………. 

14. ¿Cuáles son las vías del 

Ciberactivismo online que son 

utilizadas como herramientas para 

difundir las actividades en el 

programa social Yunta? 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Instagram 

d) YouTube 

e) Email 

f) Otros…………… 

15. ¿Cuánto tiempo hace uso usted de 

las herramientas del Ciberactivismo? 

a) De 1 a 2 horas 

b) De 2 a 3 horas 

c) De 3 a 4 horas 

d) De 4 a horas a mas 

16. Señale que barreras delimitan la 

comunicación eficaz en la difusión 

del Programa Social Yunta? 

a) Físicas 

b) Fisiológicas 

c) Psicológicas 

d) Semánticas 

e) Administrativas 

f) Otros……….. 

17. ¿Qué tipo de modelos básicos son 

utilizados como  importantes donde 

se manifiesten el empleo del 

ciberactivismo en la difusión del 

programa social Yunta? 

a) Lógica De Campaña (Proponer 

acciones, difundir la idea) 

b) Swarming (Debate social, 

Consecuencias) 

c) Otros……….… 

18. ¿Qué elementos Comunicacionales 

considera usted, que no permiten el 

proceso adecuado en la 

comunicación eficaz para la 

difusión del programa social 

Yunta? 

a) Emisor 

b) Receptor 

c) Código 

d) Mensaje 

e) Canal 

f) Contexto 

g) Otros……………. 

19. ¿Qué etapas de la información del 

Ciberactivismo considera usted 

que ayuda en la difusión del 

programa social Yunta? 

a) Navegar y buscar 

b) Guardar y compartir 

c) Sistematizar y gestionar 



 

 

 

d) Analizar 

e) Publicar y difundir 

f) Otros………… 

20. ¿Qué características de los 

usuarios considera usted que 

ayudarían en el desarrollo del 

ciberactivismo del programa 

social Yunta? 

a) Conocimiento de la tecnología 

b) Habilidades digitales 

c) Otros……………….. 

21. ¿Qué factores de la comunicación 

eficaz considera usted 

importante en el programa social 

Yunta? 

a) Lenguaje no verbal no presencial 

b) Lenguaje verbal no presencial 

22. Señale usted que niveles la 

comunicación eficaz desarrollan en 

el programa social Yunta 

a) Interpersonal 

b) Intrapersonal 

c) Grupal 

d) Masivo 

e) Intermedio 

 



 

 

 

2. PROGRAMA SOCIAL YUNTA 

 
Yunta es una organización en Lima y Arequipa, que brinda un programa de mentoring 

grupal enfocado en el desarrollo emocional de los niños en situación vulnerable en base 

al fortalecimiento de autoestima, desarrollo de habilidades sociales y sentido de 

posibilidad. Nuestro enfoque de mentoring es el grupal, pues es a través de la relación 

cercana que establece cada niño con su mentor en un ambiente compartido con otros 

niños y mentores, donde se busca ayudar a aprender, aprender haciendo y encontrar una 

solución juntos, la experiencia compartida de otros en las dinámicas, actividades y tareas 

aporta un gran valor añadido que es el sentido de comunidad. Nuestra asociación con 

Youth Mentoring Connection nos permite tener un respaldo de esta metodología de 

mentoring, pues en su experiencia de más de 10 años ha logrado que los aprendices 

involucrados en el programa aumenten su autoestima, incrementen la asistencia a la 

escuela y obtengan mejores calificaciones en la misma, desarrollen un mayor interés y 

potencial para asistir a la universidad; así como que mejoren la relación con sus padres 

y otras figuras de autoridad. Actualmente, Yunta ha sido premiado como uno dentro de 

los 20 finalistas a nivel nacional del concurso “Protagonistas del Cambio” de la UPC – 

Youth Action Net (2014). También, ha sido seleccionado en la convocatoria "Innovation 

for Humanity" por Johns Hopkins University (USA) y Centrum Escuela de Negocios 

PUCP (Perú) para recibir la asesoría de consultores-alumnos del MBA Global del Johns 

Hopkins - Carey Business School desde setiembre 2014 hasta enero del 2015. 

 

 Especialidades: Mentoring Grupal para niños, Desarrollo Emocional 

(autoestima, habilidades sociales, sentido de posibilidad) 

 

 Sitio web: http://www.yunta.org.pe 

 Sector: Educación primaria/secundaria 

 Tipo: Organización sin ánimo de lucro 

 Tamaño de empresa: De 11 a 50 empleados 

 Fundación: 2013 

2.1. QUIÉNES SOMOS 

Somos un emprendimiento social comprometido con la niñez y juventud del 

Perú que busca empoderar a esta población emparejándolos con un mentor 

https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eyunta%2Eorg%2Epe&amp;urlhash=OU6R


 

 

 

adulto para que, a través de sesiones de mentoring, fortalezcan su autoestima, 

potencien sus habilidades y desarrollen su sentido de posibilidad. 

 

2.2. QUÉ QUEREMOS 

 
En el 2020, Yunta habrá impactado en más de 4000 peruanos, formándolos 

como agentes de cambio dispuestos a entregar sus talentos al servicio de la 

sociedad. 

 

2.3. NUESTROS VALORES DEFINEN LA ESENCIA DE YUNTA DE 

FORMA IDEAL 

Nuestras decisiones y actuar se basan en estos valores, que junto a nuestra visión 

y misión nos impulsan a hacer las cosas con excelencia y dar lo mejor de nosotros 

mismos. 

 Haz las cosas con alegría 

 Haz las cosas con el corazón 

 Sé flexible y adaptable 

 Aprovecha cada oportunidad de aprendizaje 

 
2.4. NUESTRA METODOLOGÍA SE DESARROLLA EN CINCO 

ETAPAS: 

 

Yo me conozco = autoconocimiento 

Yo me acepto = autoaceptación 

Yo me quiero = autoestima 

 

Yo actúo = proyecto de impacto social 

Yo sueño = aspiración 

2.5. DÓNDE IMPACTAMOS 

 
Con 25 parejas de mentores y mentes por cada proyecto, este 2016 buscamos 

impactar en 500 Personas. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

2.6. PROYECTOS YUNTA 

 
¿Qué haces los sábados por la mañana? 

 

Quizás tu respuesta sea levantarte tarde, practicar algún deporte, o simplemente no hacer 

nada especial. 

 

Desde hace tres años, un grupo de jóvenes dedica los sábados a transformar la vida de 

escolares de 11 a 14 años de Lima y Arequipa, departamentos que concentran más del 20% 

de las denuncias por violencia familiar en el país. 

 

Anualmente, Yunta convoca a jóvenes voluntarios para ser “mentores” de niños y 

adolescentes en contextos vulnerables (llamados “mentees”). 

 

Todos los sábados por la mañana, a lo largo de nueve meses, los mentores, previamente 

capacitados, trabajan dinámicas personales y grupales con el “mentee” que tienen asignado, 

para lograr que los escolares se transformen en agentes de cambio. 

 

El proceso contempla tres etapas: 

 

Primero se trabaja en el desarrollo de la autoestima, la capacidad de superar las 

adversidades, así como en las habilidades propias de cada adolescente. Luego, mentores y 

“mentees” identifican un problema que afecte a su comunidad, planean una solución y la 

implementan. Posteriormente, los chicos hablan sobre su plan de vida y su visión personal 

a futuro. 

 

¿Y CUÁLES SON ESTOS PROYECTOS? 

 

9 proyectos que tenemos en Lima y Arequipa a través de los cuales pudimos 

impactar en 284 niños y jóvenes de nuestro país y 60 mentores en la Ciudad de 

Lima y 50 en la Ciudad de Arequipa. 

- Proyecto Awqay / Colegio Fe y Alegría 51, Cerro Colorado – Arequipa 

- Proyecto Kallpa / Colegio San Juan Apóstol, Villa Cerrillos  - Arequipa 

— con Erick Huarca. 

- Proyecto Machu / Colegio El Cural 4005, Uchumayo – Arequipa 

- Proyecto Tinku / Colegio Jesús Nazareno, Paucarpata – Arequipa 

- Proyecto Waynarikuy / Colegio San Juan Apóstol, Villa Cerrillos – 

Arequipa 

- Proyecto Kusikay / Colegio Señor de los Milagros, Magdalena – Lima 

- Proyecto Quispikay / Casa Hogar Santa María de CEDROS, La 

Victoria – Lima 



 

 

 

- Proyecto Muskuy / Colegio Roque Saenz Peña, San Miguel – Lima 

 

- El proyecto Llijuy / Colegio Nuestra Señora del Carmen de San Miguel en 

Lima 
 

Tras 9 meses de #Experiencia Yunta compartimos con ustedes los momentos de las 

últimas sesiones.- 

 

 

Descripción Grafica: Los Mentores y Mentees de Waynarikuy quisieron 

demostrar que con acciones pequeñas, podemos cuidar nuestro planeta y es por 

ello que organizaron una campaña de concientización sobre el cuidado del medio 

ambiente dirigida a la comunidad educativa del Colegio San Juan Apóstol en 

Arequipa. 

 

Ellos hicieron un mural con el mensaje principal de la campaña "Cuídame día a 

día que yo te doy vida" y presentaron un teatro transmitiendo este mensaje en 

una feria cultural de su Colegio. 

 

¡Felicitaciones a los Mentores y Mentees de Waynarikuy por concientizar sobre 

el cuidado del medio ambiente a través del arte! 



 

 

 
 

 
 

 

Descripción gráfica: Los Mentores y Mentees de Tinku organizaron una 

campaña de concientización sobre el cuidado del medio ambiente dirigida a la 

comunidad educativa del Colegio Jesús Nazareno en Arequipa, con el fin de 

fomentar en ellos prácticas ambientales que contribuyan a la conservación de 

nuestro planeta de manera sostenible. 

 

La campaña consistió en exposiciones para los alumnos y profesores sobre el 

reciclaje y una arborización en distintos espacios dentro del Colegio. 

 

¡Felicitaciones a los Mentores y Mentees de Tinku por su excelente trabajo en 

equipo! 



 

 

 

 

Descripción gráfica: Actualmente, el pandillaje juvenil representa uno de los 

principales problemas que generan caos social en nuestro país. Es necesario 

inculcar a nuestros jóvenes el respeto por su comunidad y por las personas que 

viven en ella y movilizarlos para que realicen acciones concretas en beneficio de 

ella. Esto motivó a los Mentores y Mentees de Kallpa a organizar un proyecto 

de señalización de las casas de los vecinos de la zona de Villa Cerrillos en 

Arequipa. 

 

Mentores y Mentees se dividieron en grupos para señalizar casa por casa y 

conversar con cada familia sobre los peligros y las consecuencias que trae el 

pandillaje. A través de este ejemplo de esfuerzo y trabajo en equipo, ellos 

quisieron demostrar que los jóvenes tenemos el poder de decidir de qué manera 

queremos impactar en nuestra sociedad 

 

¡Felicitaciones a Kallpa por las ganas y esfuerzo que pusieron en aportar 

positivamente en su comunidad! 



 

 

 
 

 
 

 

Descripción gráfica: En una sociedad donde el bullying es cada vez más 

recurrente en las escuelas, es urgente fomentar en nuestros niños y jóvenes 

valores como la cooperación, solidaridad y humildad. Los Mentores y Mentees 

de Muskuy, organizaron una campaña contra el bullying dirigida a la comunidad 

educativa del Colegio Roque Sáenz Peña en San Miguel. 

La campaña consistió exposiciones para los alumnos sobre qué es el bullying, el 

impacto negativo que éste tiene en niños y jóvenes como ellos y de qué manera 

podemos prevenirlo y enfrentarlo. En estas exposiciones se invitó a alumnos y 

padres de familia a la "Gymkana de lucha contra el bullying" donde todos los 

juegos y actividades buscaban conscientizar sobre este problema y proponer 

soluciones. 

¡Felicitaciones a Muskuy por todo su esfuerzo y creatividad que le pusieron a su 

Proyecto de Impacto 



 

 

 
 

 
 

 

Descripción gráfica: Los Mentores y Mentees de Awqay trabajaron en la 

implementación de un biohuerto vertical hecho con material reciclado, como una 

propuesta para concientizar a la comunidad educativa del Colegio Fe y Alegría 

de Arequipa sobre el problema de la contaminación ambiental. Los Mentees han 

asumido la responsabilidad del regado y cuidado del biohuerto, con el fin de 

aprovechar sus frutos en el futuro. 

 

Este tipo de iniciativas promueven el respeto y cuidado hacia el medio ambiente 

en niños y adolescentes, convirtiéndose en ejemplos concretos de impactar 

positivamente en nuestras comunidades. 

 

¡Felicitaciones a Awqay por todo su empeño al realizar este proyecto 



 

 

 
 

 
 

 

 

Descripción gráfica: Los centros preventivos de la Policía Nacional del Perú se 

han convertido en un lugar de refugio de muchos niños y jóvenes de nuestro país 

en situación de abandono. Las Mentees del Proyecto Quispikay pasaron por uno 

de ellos antes de vivir en el Hogar Santa María de CEDROS, experiencia que las 

inspiró para que, junto a sus Mentoras, organicen una visita a uno de los centros 

con el fin de contar sus testimonios de vida y compartir un mensaje positivo a 

todas las niñas y jóvenes del lugar. 

¡Felicitaciones a Quispikay por un Proyecto de Impacto inspirador! 



 

 

 

NOTICIAS YUNTA 

 
PREMIO PROTAGONISTAS DEL CAMBIO UPC 

 

 

 



 

 

 

¡YUNTAS EN LA III MARATÓN ECOLÓGICA! 

 

¡Ellos corrieron 7!5km junto a Mentores y miembros del Staff de Yunta y ganaron en la 

categoría de Estudiantes! 

 

 

 

 

 

 



 

a menores de edad Asociación Yunta requiere mentores par 

 

 

CONVOCATORIA PROGRAMA SOCIAL YUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yunta tiene como objetivo lograr que hombres y mujeres sean capaces de pensar 

y decir Programa busca formar personas de bien. 

26 de Marzo del 2016 - 16:34» Textos: Oscar Pareja » Fotos: Correo 
 

La asociación civil “Yunta” requiere de mentores para que niños y jóvenes en 

situación de vulnerabilidad puedan potenciar sus habilidades y sean personas de 

bien en la sociedad. 

 
Yunta tiene como objetivo lograr que tanto hombres y mujeres que viven 

realidades adversas, sean capaces de pensar y decidir, según lo informó Lucía 

Urteaga Tejeda, directora del programa. 

 
El programa tiene tres años de operación en el Perú con 4 proyectos en Lima y 

3 en Arequipa, con el propósito de mejorar la autoestima y las habilidades de 

menores y jóvenes en situación de pobreza. 

 
Para ellos, el “Yunta” es el amigo o hermano, y que en el programa se le llama 

mentor. Esta persona, debe tener entre 18 a 40 años de edad. Urteaga, dijo que 

los interesados en ser parte del programa que se ejecuta en Cono Norte, pueden 

inscribirse en www.yunta.org.pe. 

 

Fuente: Diario Correo 

http://www.yunta.org.pe/
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