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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “Influencia de las redes sociales en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios del área de ciencias 

sociales de la UNSA, año 2017”, tiene como objetivo principal determinar la 

influencia de las redes sociales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Como objetivos específicos 

he planteado determinar la influencia de la comunicación digital, identificar las 

principales redes sociales, identificar los peligros de las redes sociales, determinar 

la ética en una sociedad de la información, y medir el nivel de influencia de las redes 

sociales; en relación al proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios de 

la UNSA. 

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

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

alumnos de la escuela de Ciencias de la Comunicación. Los resultados fueron 

vaciados en 24 tablas con sus respectivos gráficos estadísticos. 

Entre las principales conclusiones se encontró que el uso de las redes sociales es 

frecuente en los alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, el cual, se 

acentúa en especial en los estudiantes del segundo año de universidad, de acuerdo 

a la investigación realizada. 

Otra conclusión importante fue acerca de la comunicación digital en el proceso de 

aprendizaje, en los estudiantes, se cumple mediante el uso frecuente del    

Facebook, y el WhatsApp hasta en un 80%, siendo el principal riesgo la gran 



cantidad de información falsa, con falsos usuarios, generando desconfianza en los 

estudiantes que utilizan dichas redes. 

Asimismo, se halló falta de algunos antivalores, como la discriminación, irrespeto, 

extorsión, entre otros, afecta la búsqueda de información y conllevan a un 

inadecuado proceso de aprendizaje. 

En general, se determinó que los niveles de uso, por parte de los estudiantes de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación, son elevados, como se registra en la 

diversidad de cuadros elaborados y aplicados para la presente investigación. 

Finalmente se propusieron las sugerencias de acuerdo a la problemática             

detectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

The present investigation called "Influence of social networks in the learning process 

of university students in the area of social sciences of the UNSA, year 2017", this 

has as main objective to determine the influence of social networks in the learning 

process to students of the Professional School of Communication Sciences.  

As specific objectives I have decided to determine the influence of digital 

communication digital communication, identify the main social networks, identify the 

dangers of social networks, to determine ethics in an information society, and 

measure the level of influence of social networks in relation to the learning process 

of university students to UNSA. 

To execute this research project was used the survey technique and as a data 

collection instrument the questionnaire was applied to the students of 

Communication Sciences. The results were emptied into 24 tables with their 

respective statistical graphs. 

Among the main conclusions was that the use of social networks is common among 

students of the School of Communication Sciences, which is accentuated especially 

in the students of the second year of university, according to the research carried 

out. 

Another important conclusion was about digital communication in the learning 

process in students. It is met by frequent use of Facebook, and WhatsApp up to 



80%, the main risk being the large amount of false information, with false users, 

generating distrust in students who use these networks. 

Likewise, a lack of some antivalores, such as discrimination, disrespect, extortion, 

among others, affects the search for information and leads to an inadequate learning 

process. 

In general, it was determined that the levels of use by the students to School of 

Communication Sciences are high as recorded in the diversity of tables developed 

and applied for the present investigation. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

Las redes sociales, desde la concepción del término en 1954, han revolucionado la 

forma de ejercer la comunicación entre individuos. A la fecha, resulta imposible 

encontrar persona alguna que no sea partícipe del entorno virtual.  El uso de las 

redes sociales está presente en los diferentes espacios del desarrollo humano, tales 

como, la salud, política o el ámbito económico.  

Sin embargo, el apartado al que refiere la presente investigación es el educativo. El 

grado de influencia que han llegado a establecer las plataformas digitales en los 

procesos de aprendizaje del estudiante universitario resultan fundamentales ya sea 

por el uso que estos le dan, como por el tipo y la calidad de contenido que circula 

mediante sus diferentes plataformas. Agregando también que el sector joven de la 

población corresponde al más asiduo, hoy en día, a las redes sociales. 

Cabe precisar que el presente trabajo fue realizado para determinar el nivel de uso 

de las redes sociales en estudiantes de la escuela de Ciencias de la Comunicación, 

así como la forma en que la comunicación digital influencia en el proceso de 

aprendizaje a través de las principales plataformas identificadas como           

Facebook y Whatsapp. 

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

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

hipótesis, las variables, el diseño, y demás.  



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

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

encontramos los dos ejes temáticos fundamentales, redes sociales y el proceso de 

aprendizaje, y sus respectivas ramificaciones argumentales que conforman la 

construcción de nuestro marco teórico. 

Posteriormente se enmarcaron los aspectos operacionales en el tercer capítulo, 

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

la estrategia de recolección de datos. Se hace uso del instrumento elaborado por el 

autor de acuerdo a las variables planteadas en la investigación. 

Los análisis estadísticos dan pie al cuarto capítulo correspondiente a los resultados, 

que, mediante gráficas y las respectivas interpretaciones, permiten la generación de 

conclusiones, las cuales, asimismo, admiten suscribir las sugerencias al presente 

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

conclusiones trazadas conforme a los objetivos establecidos. Entre las principales 

conclusiones se determinaron los riesgos en el uso constante de estas plataformas, 

tales sean, la veracidad y credibilidad de la información y la falsificación de usuarios, 

a su vez, se puso en evidencia los antivalores que afectan el correcto proceso de 

aprendizaje para los estudiantes. 

Sin duda este trabajo es una invitación a realizar réplicas más exhaustivas del 

presente. Conocer el impacto global de las redes sociales en la sociedad moderna 

será menester de un trabajo más vasto para futuros investigadores, para lo cual, 

este estudio espera haber servido como primera piedra.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

En la sociedad actual, existen una serie de medias verdades o falacias, que 

no siempre son bien distinguidas en su real valía. Como señalaba el destacado 

escritor e intelectual, Umberto Eco, vivimos en una “sociedad del conocimiento”, a 

la cual, para cerrar la frase, agregaríamos el término “virtual”, sociedad del 

conocimiento virtual. Las Redes Sociales, pese a su “juventud” son “viejas” para la 

sociedad actual, en especial, para los nativos digitales, quienes tienen la certeza 

casi absoluta, que estas influyen en casi toda la actividad del ser humano, y se van 

renovando constantemente. 
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Este trabajo de investigación, pretende demostrar que las Redes Sociales influyen 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). 

Nadie puede negar, la real importancia de la comunicación digital, donde los 

conceptos y teorías del proceso de aprendizaje, son reforzados y muchas veces 

suplen la relación enseñanza-aprendizaje, allí constituye la esencia del presente 

trabajo de investigación. 

Internet, Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagram, son vehículos, que los 

alumnos utilizan con singular destreza en el proceso de aprendizaje, los cuales son 

de uso común y muy arraigado entre los estudiantes universitarios de la centenaria 

universidad agustina. 

En la actualidad, el mundo digital se ha hecho esencial para toda forma de 

enseñanza, y la comunicación digital está dentro de las nuevas formas de dirigirse 

a un receptor. 

Lo relevante aquí es manejar métodos comunicativos eficientes, para que los 

estudiantes, realmente conozcan, las diferentes etapas del proceso de aprendizaje. 

También, destacamos, que es importante evaluar los peligros de las redes sociales, 

por ejemplo, con los perfiles falsos en Facebook, o los problemas de privacidad que 

se derivan, haciendo hincapié que la información debe ser contrastada, evaluada y 

cotejada con otras fuentes, para valorar un real proceso de aprendizaje en los 

estudiantes. 

En el mismo contexto, abordamos, las competencias de un marco humanista 

en el proceso de aprendizaje, así como los resultados del mismo,                  
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enfatizando en el proceso de Tutoría Educativa, para que las Redes Sociales, 

sirvan como eficaz vehículo de reforzamiento educativo, si cabe el término. 

En este trabajo de investigación, evaluamos la Comunicación Digital, las redes 

Sociales, sus peligros, y la necesaria Ética en una sociedad de la información. 

Asimismo, conceptualizamos, sobre el Proceso de Aprendizaje, las 

Competencias en el Marco Humanista, el Constructivismo, el Aprendizaje 

Significativo, el Desempeño Competente, y la Didáctica Universitaria. 

Finalmente, demostramos que las Redes Sociales, y su adecuado uso, sirven 

como eficaz vehículo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios 

de nuestra escuela. 

1.2 Enunciado del problema 

¿Cómo es la influencia de las redes sociales en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, año 

2017? 

1.2.1 Interrogantes 

 ¿Cómo es la comunicación digital en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 

año 2017? 

 ¿Cuáles son las principales redes sociales en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA, año 2017? 
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 ¿Cuáles son los peligros de las redes sociales en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, año 2017? 

 ¿Cómo es la ética en una sociedad de la información en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, año 2017? 

 ¿Cuál es el nivel de uso de las redes sociales el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA, año 2017? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de las redes sociales en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 

año 2017. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la comunicación digital en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 

año 2017. 

 Identificar las principales redes sociales en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 

año 2017. 
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 Identificar los peligros de las redes sociales en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA, año 2017. 

 Determinar la ética en una sociedad de la información en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, año 2017. 

 Medir el nivel de influencia de las redes sociales el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA, año 2017. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Teórica 

El desarrollo de la presente investigación surge de la necesidad de conocer 

la influencia de las redes sociales en el desarrollo del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, identificando que son herramientas con múltiples 

utilidades. De esta forma podemos conocer que muchas personas que 

navegan en las redes sociales son consumidores de información, a su vez, 

los usuarios de diversas plataformas están expuestos a peligros como la 

información falaz, la falsa identidad de otros usuarios, la exposición de 

antivalores, etc. 

Valkenburg, P. M., Schouten en su libro en su libro Adolescent’s identity 

experiments on the Internet. New Media and Society (2005), menciona: 
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“Así se ha producido un rápido incremento del número de preadolescentes y 

adolescentes que utilizan internet para la comunicación interpersonal… Por 

esta razón, dada la conexión entre el mundo social real y el virtual, hoy en 

día el reto es la seguridad del adolescente (tanto física como 

emocional), mientras que explora e interactúa en ambas realidades. Los 

riesgos de seguridad de la mensajería instantánea y de las redes sociales se 

esconden principalmente en el hecho de que también están abiertas a 

desconocidos.” (pág. 383 – 402) 

La red permite desarrollar habilidades como el encontrar, asimilar, interpretar 

y reproducir información, por lo que es necesario que los estudiantes 

reconozcan sus estilos de aprendizaje, puesto que cada uno tiene un modo 

distinto de percibir y procesar. Por tanto, las redes sociales pueden 

considerarse parte de una estrategia de aprendizaje, porque tendrían el 

papel de facilitadoras de información y medios para la integración y 

comunicación; y de forma voluntaria, los estudiantes pueden acceder a ellas 

y darles un valor agregado a sus procesos de aprendizaje. 

1.4.2 Práctica 

El presente estudio analizó el ámbito académico de los estudiantes de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San 

Agustín, a fin de generar conciencia en los jóvenes sobre las ventajas y 

desventajas de las redes sociales y los beneficios que estos medios digitales 

pueden brindar con relación al aprendizaje. 
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Actualmente la tecnología es uno de los medios de mayor influencia en el 

escenario social. Ahora es muy común encontrar a un estudiante sumergido 

en el mundo del internet, debido a que los jóvenes manejan a la perfección 

las redes sociales porque les permite realizar una variedad de actividades, 

tales como: subir fotografías, poner un estado, subir videos, relacionarse con 

otras personas, hacer comentarios sobre cualquier tema, descargar 

información, etc. 

La justificación principal de esta investigación reside en la relevancia de 

conocer que tan profundo es el impacto de las sociales para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, tomando en consideración el auge del mundo 

virtual en nuestros días y la accesibilidad del mismo por parte de diferentes 

sectores de la población, la identificación cuantitativa del nivel de uso de las 

principales redes, así como la cuantificación de sus riesgos, permite generar 

sugerencias tanto a nivel académico como la repercusión de futuras 

investigación en campos más amplios de los que aquí se argumentan. 

1.5 HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1 Planteamiento de la Hipótesis 

Las redes sociales influyen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, año 

2017. 

 



 

8 

 

1.5.2 Variables 

 Variable independiente 

Redes sociales 

 Variable dependiente 

Proceso de aprendizaje 

1.6 Operacionalización de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. REDES SOCIALES 

1.1. Comunicación 

digital 

1.1.1.Visiones y perspectivas del futuro. 

1.1.2.  Prensa escrita vs. Prensa online. 

1.1.3.  El periodismo digital y su responsabilidad. 

1.2. Principales 

redes sociales 

1.2.1.  Facebook. 

1.2.2.  Youtube. 

1.2.3.  Whatsapp. 

1.3. Peligros de las 

redes sociales 

1.3.1.  Perfiles falsos. 

1.3.2.  Problemas de privacidad. 

1.3.3.  Redes sociales y productividad. 

1.4. Ética en una 

sociedad de la 

información 

1.4.1. Responsabilidad Moral. 

1.4.2. Responsabilidad legal. 

1.4.3. Responsabilidad social. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

2. PROCESO DE APRENDIZAJE 

2.1.  Competencias 

en un marco 

humanista 

2.1.1.Humanismo. 

2.1.2. Constructivismo. 

2.1.3.  Aprendizaje significativo. 

2.2. Competencia y 

resultado de 

aprendizaje 

2.2.1.  Desempeño competente. 

2.2.2.  Educación centrada en el aprendizaje. 

2.3. Didáctica 

2.3.1.  Didáctica universitaria. 

2.3.2.  Estrategias de la didáctica. 

2.4. Tutoría 
2.4.1. Sistema de tutoría. 

2.4.2. Modelo de tutoría. 

 

1.6.1 Definición de variables 

 Redes sociales 

Según John A. Barnes, 1954, pionero en la utilización del término como 

tal, conceptualiza a una red social como: 

“Cada persona está, por así decirlo, en contacto con cierto número de otras 

personas, algunas de las cuales están en contacto entre sí y otras no. Creo 

conveniente denominar red a un campo social de este tipo. La imagen que 

tengo es la de una red de puntos los cuales algunos están                       



 

10 

 

unidos por líneas. Los puntos de esta imagen unas veces serán personas 

y otros grupos, y las líneas indicarían quiénes interactúan entre sí". 

En otra definición, Boyd y Ellison (2007) mencionan que una red social se 

define como un servicio que permite a los individuos construir un perfil 

público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista 

de otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver y recorrer su 

lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema. La 

naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un 

sitio a otro. 

Por último, Celaya (2008), define de esta manera a las redes sociales, “Las 

redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y 

comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras 

personas, conocidos, y absolutos desconocidos”. 

 Proceso de aprendizaje 

Carlos Blanco Valbuena en su libro Como desarrollar procesos de 

aprendizaje para estudiantes (2016), señala: 

“Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se 

pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se 

aprendieron. 
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Es un proceso interno de cambio en las representaciones mentales de los 

contenidos que se tratan. Así la clave del aprendizaje está en la actividad 

mental (intrapsicológica) constructiva del conocimiento de los alumnos”. 

(pág. 26 - 28) 

Patricia Yañez, en su artículo “El Proceso de Aprendizaje, Fases y 

Elementos Fundamentales”, escribió que el proceso de aprendizaje era: 

“…un proceso que ha merecido una profunda reflexión filosófica, 

antropológica, psicológica y educativa. Pero tal vez, lo más claro de toda 

esta reflexión, es que el ser humano no es un ser acabado, prefabricado y 

que desarrolla un simple código genético durante su vida, si no que por el 

contrario, su riqueza consiste en poder construirse a sí mismo 

intelectualmente de acuerdo a sus experiencias con el ambiente que le 

rodea, las cuales le exigen constantemente mantenerse flexible a los 

cambios y de manera dinámica proponer y realizar cosas para obtener un 

modo de vida que le permita desarrollarse interiormente”. 

Hergenhahn (1976) define el aprendizaje como “un cambio relativamente 

permanente en la conducta o en su potencialidad que se produce a partir 

de la experiencia y que no puede ser atribuido a un estado temporal 

somático inducido por la enfermedad, la fatiga o las drogas”.  

El autor complementa la idea de Hergenhahn con el siguiente párrafo, 

“Esta definición contempla la experiencia como la condición esencial para 

el aprendizaje e incluye los cambios en las posibilidades de la conducta. 

Así, desde el punto de vista del desarrollo del alumno, éste irá integrando 



 

12 

 

sus conocimientos y destrezas a lo largo de la vida, en un proceso en el 

que intervienen las capacidades naturales, el nivel de madurez y el nivel 

de interacción con el medio”. (Texto tomado de la Revista Digital para 

Profesionales de la Enseñanza. N°2, pág. 2. Andalucía, 2009) 

1.7 ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Por su alcance y nivel de profundidad. 

Es un problema de tipo correlacional, porque mide la relación que existe 

entre las variables, redes sociales y proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 

año 2017. 

1.7.2 Por su diseño 

Es un trabajo de investigación no experimental – transversal, porque se 

hace un estudio de la variable independiente en su estado natural, sin ser 

sometida a manipulación y la recolección de datos se realiza en un 

momento dado. 

1.7.3 Por su enfoque 

Es cuantitativa, porque los datos son susceptibles de cuantificar, 

generalizándose los resultados a la población involucrada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

       2.1.1. A nivel Local 

2.1.1.1.  USO DE LAS REDES SOCIALES COMO FUENTE DE 

INFORMACIÓN PARA LAS REDACCIONES PERIODÍSTICAS DE LA PRENSA 

ESCRITA DE AREQUIPA.  

Se expone el uso de la información circundante en redes sociales como fuente de 

información primaria para la realización de la labor periodística. Asimismo, el autor 

de la tesis plantea reconocer la red social más utilizada para la recolección de datos 

y la interrogante de si verdaderamente las redes sociales facilitan la labor 

periodística. (pág. 25)   
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Se concluye; 

Que las redes sociales si facilitan la recolección de datos en las redacciones 

periodísticas, además se consideran imprescindibles, en la actualidad, para el 

ejercicio del periodismo. Asimismo, se concluye que las redes sociales más asiduas 

por los reporteros de la localidad son: Facebook, WhatsApp, YouTube y Twitter  

2.1.1.2 OPINIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE 

LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS SOCIALES 

Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA, 

AREQUIPA. 

El objetivo principal que oriento esta investigación fue conocer la percepción de los 

estudiantes y determinar el uso que le dan con respecto a las redes sociales. Por 

otro lado, entre los indicadores más resaltantes figura el tiempo que dedican los 

alumnos a las redes sociales y la seguridad y protección de datos personales. (pág. 

32) 

Se concluye; 

Que el tiempo promedio que pasan los estudiantes conectados a las redes sociales 

fluctúa entre las 2 y 4 horas diarias. Entre las consecuencias de utilizar las 

plataformas digitales por un tiempo prolongado señalan al cansancio y la fatiga 

como los principales malestares, lo que, según señala la mayoría de encuestados 

influencia directamente en su rendimiento académico. 
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     2.1.2. A nivel Nacional 

2.1.2.1. INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN EL 

RENDIMIENTOACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA 

MACRO REGIÓN SUR DEL PERÚ. 

El objetivo principal de esta esta investigación fue determinar el grado de influencia 

de las redes sociales en los estudiantes, así como establecer un criterio de 

diferenciación entre los factores positivos y negativos que genera el uso constante 

de los mismos. (pág. 28) 

Se concluye; 

La existencia de una relación entre el número de horas que los estudiantes dedican 

a las redes sociales y el indicador de inasistencias a su casa de estudios.  

En complemento a esta afirmación, corresponde la alta frecuencia con la que los 

estudiantes ingresan a las redes sociales a la semana, como señala el autor: “El 

número de días que ingresan a las Redes Sociales son de 6 a 7 días a la semana, 

lo que en porcentaje representa al 48.5%, de esta manera el indicador influye en el 

número de horas que el estudiantes le dedica al estudio, también le afecta a la 

asistencia del estudiante a los claustros universitarios, y se convierte en un motivo 

para desaprobar un curso”. 

Finalmente, que las redes sociales no son un factor que pueda ser catalogado como 

nocivo para el rendimiento académico de los estudiantes, no obstante, a largo plazo 

puede convertirse en una herramienta adictiva y poco útil para el mejoramiento del 

rendimiento académico.  
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2.1.2.2. RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO ACADEMICO Y EL USO DE 

LAS REDES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA E.A.P. DE 

ENFERMERÍA.  

De igual manera que en las otras investigaciones mencionadas, en esta se pretende 

determinar la relación entre el rendimiento académico y el uso de las redes sociales 

parte de los estudiantes. Como objetivos complementarios señaladas se 

encuentran: determinar el puntaje del rendimiento académico de los estudiantes e 

identificar el uso que le dan los estudiantes a las redes sociales. (pág. 43) 

Se concluye; 

Mediante aplicación de programas estadísticos se precisó que el rendimiento 

académico en estudiantes corresponde a una valoración de aprendizaje mayoritaria 

al “regularmente logrado”, con un porcentaje mayor al 70%, frente a la frecuencia 

“deficiente” con un 21,9%.   

Sobre el apartado del modo de uso que le dan los estudiantes a las plataformas 

virtuales, se concluye que un 48% utilizan las redes sociales con fines académicos, 

y más del 60% lo utilizan con fines recreativos. Sin embargo, en la siguiente 

conclusión, según la verificación de la hipótesis ejecutado por la fórmula de Chi 

cuadrado se determinó que no existe relación entre el rendimiento académico y el 

uso de las redes sociales. 
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2.1.2.3. USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON EL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO.  

En el presente estudio, mediante algoritmo modelo Logit aplicado a las variables, 

se concluyó que existe una alta frecuencia de uso de las redes sociales de los 

alumnos en relación al desempeño académico. Según palabras de la autora a 

“mayor uso de redes sociales conlleva al alumno a disminuir en su desempeño 

académico con respecto a cursos dictados fuera del currículo de interés de la 

Universidad”. (pág. 42) 

2.1.2.4. EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN PÚBLICO CHINCHA.  

Los objetivos de investigación del presente trabajo se diferencian del resto de sus 

semejantes debido a las interrogantes que se muestran en el planteamiento 

metodológico, se expone: determinar cómo y de qué manera las redes sociales 

producen un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Catalogando a las redes 

sociales por su utilidad didáctica en 03 tipos: genéricas, sociales y temáticas. (pág. 

41) 

Se concluye; 

Que según la ejecución del programa estadístico respectivo podemos afirmar la 

existencia de un alto nivel de correlación de las redes sociales como herramienta 

didáctica en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera en mención. Dando por 
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sentado que “las redes sociales se pueden convertir en una herramienta didáctica 

tecnológica muy útil para los estudiantes y profesores de hoy en día, pero también 

existen otros tipos de usos que se le da a esta tecnología que en algunos casos 

fomenta otras actividades ilícitas”. 

2.1.2.5. INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BARRANCA. 

Las conclusiones de esta investigación refuerzan la importancia de las redes 

sociales como herramienta de comunicación, en el trabajo en grupo y el rendimiento 

académico, suscribiendo que las redes más utilizadas según aplicación de 

cuestionarios fueron Facebook, Twitter y Skype, en ese orden respectivamente. 

Por otro lado, la naturaleza ambivalente de las redes sociales le permite inferir lo 

siguiente al autor, “…pueden hacer que un alumno puede aprovechar, privilegiar y 

tomarlo como oportunidad para crecimiento y mejora de sus notas, inclusive a tomar 

becas y postular a puestos de trabajo, de la misma manera puede terminar siendo 

un factor de destrucción académica”. (pág. 35) 

     2.1.3. A nivel Internacional 

2.1.3.1 EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES Y EL INTERNET EN LA 

FORMACIÓN DE LOS JÓVENES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA: CASO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL SEDE QUITO.  

En el objetivo principal se plantea especificar el impacto que tiene las redes sociales 

en la formación de los jóvenes, para demostrar en qué medida afectan                    
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estos espacios cibernéticos a los estudiantes universitarios. Asimismo, exponer la 

relación que hay entre comunicación y tecnología en las aulas universitarias. 

Se concluye; 

Que internet tiene un impacto profundo en el trabajo, ocio y el conocimiento. En la 

categorización de lo negativo encontramos a la pérdida de tiempo, mientras que del 

lado positivo se rescata como herramienta informativa y comunicativa. En cuestión 

general se detalla la nueva era de convivencia en la que nos desarrollamos junto 

con las nuevas tecnologías.  

En cuestión del ámbito educativo, la autora de la tesis resalta: 

“Es necesaria la educación para las nuevas tecnologías, la educación del 

espectador. Las nuevas tecnologías no implican en sí mismas innovación si no hay 

un profundo cambio metodológico. La utilización de las nuevas tecnologías desde 

el punto de vista pedagógico tiene sentido si desarrolla en los alumnos habilidades 

para: plantear temas y problemas, buscar información pertinente, aumenta la 

capacidad para establecer conexiones, realizar valoraciones informadas y dotar de 

sentido al mundo en que viven. La perspectiva constructivista constituye un 

elemento clave para la adecuada implantación de las nuevas tecnologías en el 

proyecto educativo”. (pág.62) 
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2.2.  HISTORIA DEL PERIODISMO 

En el siglo XVII, proliferan en América especialmente en México y Lima, hojas y 

volantes que se publicaban casi siempre con el pretexto de la llegada de alguna 

flota proveniente de Europa, así como las noticias más notables del Virreinato; un 

siglo más tarde se establecieron periódicos continuos y con secciones más diversas, 

de los cuales el más antiguo es la Gaceta de México y noticias de España en el año 

1722. La radio llegaría a Latinoamérica aún a principios del siglo XX. 

Llanos Horna en su libro Los periodistas de la libertad – Historia y paradigmas 

menciona, “De acuerdo con la aparición de cada medio de difusión (imprenta, radio, 

televisión, medios electrónicos) el periodismo ha ido evolucionando según las 

exigencias y posibilidades que cada medio impone, lo que ha hecho actualmente se 

entienda que para cada medio hay una forma de ejercer el oficio comunicativo”. 

(pág. 10). 

     2.2.1. Historia de la prensa en el Perú 

La historia de la prensa escrita en el Perú figura a partir de 1618, año en que se 

registra la circulación de gacetas y hojas de relatos breves y variados. Estos 

informaban acerca de noticias acontecidas en las ciudades de Europa y 

reproducidas en España, de circulación irregular debido a que el envío hasta Lima 

demoraba aproximadamente 4 meses en llegar. 

No existe un registro verídico que divulgue la llegada de la primera imprenta al Perú, 

sin embargo, en el prefacio de su libro el periodista de la libertad figura lo  
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siguiente: “Estima que debió ser en la segunda mitad del siglo XVI… y se instaló 

provisionalmente en los claustros de la compañía de Jesús, en Lima” (Llanos Horna, 

pág. 14). 

En el libro Inicios del periodismo en el Perú – Relaciones y noticiarios de Mendoza 

Michilot se dice, “Ya en el siglo XVIII se puede asegurar que Lima contaba con solo 

dos imprentas: La de Antonio Ricardo y Francisco del canto, las cuales dieron luz a 

la Gazeta reimpresa en Lima; de las novedades más sobresalientes de la Europa, 

26 de febrero de 1715”. (pág. 26).  

Esta publicación predecesora de la “Gaceta de Lima”, es precursora del diarismo 

que prontamente tendría un auge superior en los años venideros. La “Gazeta” fue 

una publicación de dos hojas y hasta hoy se conserva un ejemplar en la Biblioteca 

Nacional de Santiago de Chile.  

“La temática correspondía a noticias de los países europeos como: París, 

Viena, Barcelona, Holanda, Haya, Suecia… Esta publicación estuvo circulando por 

Lima hasta 1722, y debido a problemas de desinterés público se descontinuó su 

tiraje hasta mediados de 1743 y 1744, corrió la misma suerte hasta 1767 y retornó 

en 1793 hasta su desaparición definitiva en 1795”. (Mendoza, pág. 26-27) 

Junto a este proliferó la publicación de pasquines, medio de gran utilidad utilizado 

para difundir la “causa” de la época,  

“El primer pasquín apareció el 2 de enero de 1780 en la puerta de la catedral 

de Arequipa… después aparecieron en las iglesias del Cusco. En esa  
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ciudad, el primero se difundió el 14 de enero de 1780, y el segundo el 26 de enero. 

Prontamente continuó la expansión del producto en ciudades como Pasco, 

Cochabamba, La Plata y demás”. (Mendoza, pág. 31) 

Posteriormente aparecieron periódicos como el Semanario Crítico y la Gaceta de 

Lima, ambos de corte monárquico, o sea, publicaciones que el gobierno financiaba 

o editaba.  

En las postrimerías del siglo XVIII resalta el primer diario editado en Lima y a su vez 

el primero en ser distribuido a provincias, El diario de Lima, difundido “por primera 

vez el 1 de octubre de 1790 bajo el título: “Diario de Lima, curioso, erudito, 

económico y comercial” (Mendoza, pág. 15). 

Su fundador fue el español Jaime Bausate y Mesa, quien trastocaba temáticas de 

índole científica e histórica además de descripciones geográficas. 

“El diario de Lima circuló en Huancavelica, Huanta, Huamanga, Cusco, Ica, 

Palapa, Nasca, Las Paz, Potosí, La plata, Pasco, Tarma, Huánuco, Arequipa, 

Moquegua, Tacana y Cajamarca. Cerró circulación el 26 de setiembre de 1793” 

(Mendoza pág. 29). 

Paralelo a este medio apareció “El Mercurio Peruano”, constituyendo la primogenia 

expresión de periodismo escrito en nuestra tierra. Con Hipólito Unanue 

representando a la Sociedad Filarmónica del País (patrocinador del diario) y de tinte 

notoriamente revolucionario y procaz ante el yugo español. 
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Este boom de manifiestos impresos fue causa intrínseca del movimiento libertario 

que se venía gestando a raíz de sucesos históricos en Europa; rebeliones y 

posteriores levantamientos fueron el modelo de rebelión que la sociedad peruana 

fue absorbiendo para poco a poco difuminar más a la prensa. Ejemplo de esto es:  

     “Que el libertador Simón Bolívar contaba con una imprenta montada sobre una 

carreta para emitir sus manifiestos en plena actividad militar. Tal iniciativa se debió 

a José Faustino Sánchez Carrión, quien comenzó a imprimir en Santiago de Chuco, 

el 22 de abril de 1824, el Centinela en Campaña, bajo la dirección del capitán Andrés 

Negrón. Por el escaso aforo de la pequeña máquina, el periódico debió reimprimirse 

en Trujillo”. (Llanos, pág. 15) 

Una de las razones más importantes por la cual se dificultó la masividad de medios 

impresos fue el alto índice de analfabetos que poseía el Perú en gran parte de sus 

regiones, 

El autor Rosas Lauro en el libro Del trono a la guillotina menciona: 

     “Los más beneficiados, evidentemente, fueron los grupos sociales elevados y 

sobretodo la aristocracia, los cuales tuvieron facilidad de acceso a la educación, a 

través de los colegios reservados a sus hijos. A esto, debe sumarse el hecho que la 

prensa desde sus inicios tuvo que enfrentarse a dificultades técnicas, logísticas y 

hasta económicas. Al corto tiraje debía agregarse el carácter local de la distribución 

con respecto a la ciudad donde era impreso, así como su breve duración; 

características que permanecerán durante el periodo decimonónico”. (pág. 5) 
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     2.2.2. Importancia del periodismo 

El periodismo facilita la información, la cual debe ser principalmente útil y vinculada 

a la actualidad. Una de las atribuciones que hace tan peligroso y a la vez relevante 

esta profesión, es la manipulación. El periodismo puede convertir en noticia lo que 

se le ocurra, esto es muy importante, cuando se trata de informar de las actividades 

de un posible candidato presidencial, puede deliberadamente convertirlo en un serio 

y contundente candidato y hasta contribuir fuertemente a que llegue al poder. 

Asimismo, puede opacar a un candidato, sin importar si es capaz por sí mismo, en 

un débil aspirante del poder.  

Con este ejemplo recalcamos que la primera y más importante de las atribuciones 

del periodismo y donde radica su poder comunicativo, es en la manipulación de 

masas, que de realizarse de manera correcta profesional tiene repercusiones en 

materias educativas, formativas y de entretenimiento. Sin embargo, aplicado con 

fines parcializados y sesgados puede tener repercusiones negativas en sectores de 

la población, o afectar la honra de un individuo o un grupo de individuos, etc. 

Vásquez menciona, en su Manual de periodismo moderno, “Durante un día 

cualquiera ocurren muchos eventos, pero nuestra percepción le da lo que llamamos 

"connotaciones", que no son más que tabulaciones de la importancia, trascendencia 

o alcances de un determinado hecho de estos. la verdad y la experiencia nos 

demuestran que cualquier suceso puede ser convertido con rotundo éxito en 

noticia”. (pág. 27) 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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     2.2.3. Funciones del periodismo 

La función del periodista es "comunicar un conocimiento pleno y armónico de todo 

lo noticiable que acontece en el mundo entero y en la totalidad de las ramas del 

saber". Por tanto, el periodista debe "interpretar todo lo que pasa, y aquello que 

considera importante, además, entre lo que es más esencial e interesante, también 

trata de situarlas y ambientarlas para que se comprendan". 

El deber de informar que tiene el periodista conlleva el derecho del público a exigir 

la verdad sobre un acontecimiento determinado. Dar a conocer los hechos y sus 

probables consecuencias para ampliar los modos de pensar y que las personas 

actúen de manera razonada, es una función principal para formar la opinión 

pública y fomentarla. Por tal, si un ciudadano no sabe todos los aspectos del hecho 

no puede ejercer sus derechos ni cumplir sus obligaciones con conocimiento de 

causa.  

La función del periodista es informar a la sociedad sobre asuntos que le sean de 

interés, apegándose a la realidad, lo más cercano a la objetividad; para ello ha de 

corroborar los datos obtenidos para estar seguro de la veracidad de lo que difunde. 

Se debe dar a conocer la mayor cantidad de información sobre un suceso, así como 

mostrar todas las partes que lo componen (fuentes, etc.) a fin de evitar que sólo se 

difunda una cara del hecho. Por otra parte, algunas personas ven en el periodista 

un enemigo que sólo ve por los intereses del medio donde labora; como menciona 

Xifra Heras en su publicación La Información. Análisis de una libertad frustrada, 

acerca del comunicador "debe actuar con profesionalismo  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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(honesta y objetivamente) y no como un político militante de acuerdo con un 

compromiso particular y concreto". (pág. 56) 

     2.2.4. Objetivos del periodismo 

 Informar: El periodista debe informar todos los hechos sin distinción, de 

forma veraz y objetiva, tal como se dan en la realidad sin deformarlos con 

intencionalidad. Le corresponde difundir noticias, hechos, opiniones, 

comentarios y mensajes necesarios para interpretar la realidad para que el 

público receptor pueda tomar decisiones.  

 Orientar: Todo periodista debe procurar que los medios de comunicación, se 

conviertan en un instrumento de orientación; poner al alcance de los 

receptores todos los elementos que les permita formar opinión.  

 Educar: El periodismo debe desarrollar un trabajo de educación y 

concientización, Debe hacer más humano al hombre, capaz de entender su 

realidad, buscar una integración para que brinde aportes al desarrollo 

regional y nacional.  

 Fiscalizar: Como voceros de la sociedad le corresponde investigar y 

denunciar todas las irregularidades de la administración pública y velar por 

un correcto desenvolvimiento de las autoridades y los recursos del tesoro 

público.  

 Integrar: Facilitar el acceso a la diversidad de mensajes que necesitan todas 

las personas, grupos o naciones para conocerse y comprenderse 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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mutuamente y para entender las condiciones, los puntos de vista y las 

aspiraciones de los demás. Ser la voz de los sectores sociales más 

desprotegidos. 

 Difusión de la cultura: Difundir las obras artísticas y culturales de un país y 

así preservar el patrimonio del pasado, ensanchar el horizonte de la cultura, 

estimulando las ansias estéticas y la capacidad creadora. 

     2.2.5. Finalidad del periodismo 

La finalidad del periodismo, es comunicar e informar sobre hechos relevantes que 

acontecen día a día en nuestra actualidad. las características principales por las 

cuales se destaca el periodismo son periodicidad, oportunidad, verosimilitud e 

interés público. 

Se podría decir que el periodismo cumple un papel a nivel social muy significativo, 

se podría hacer una comparación entre un padre que intenta enseñar a su hijo, para 

que este perciba un buen ejemplo y vaya adquiriendo una conducta adecuada. La 

finalidad primordial del periodismo es informar de manera objetiva a los ciudadanos 

y la dificultad radica en que los periodistas deben saber cómo manejar de forma 

adecuada la información que se quiere transmitir para que esta sea recibida de 

forma apropiada por la población. 

La responsabilidad social del periodismo va más allá de informar, ya que es el canal 

principal que poseen los ciudadanos para mantenerse al tanto de todo lo que puede 

ocurrir o estar ocurriendo en cualquier momento, allí radica su  
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importancia, en que logra mantener conectados a los ciudadanos unos con otros y 

poder dar voz a quienes la necesitan. 

2.3. REDES SOCIALES 

     2.3.1. Comunicación digital 

2.3.1.1. Visiones y perspectivas del futuro. 

Se ha demostrado que el surgimiento de nuevas tecnologías de comunicación ha 

enriquecido a las formas tradicionales mediáticas, en lugar de desplazarlas o 

desterrarlas.  

Arango Forero en su libro Comunicación digital: una propuesta de análisis desde el 

pensamiento complejo menciona: 

“El periódico y el magazín se siguen imprimiendo y se siguen leyendo, las 

salas de cine siguen convocando espectadores mientras la radio y la televisión 

tradicionales siguen emitiendo señales y alcanzando públicos. No obstante, la 

incorporación de los medios digitales ha traído consigo una serie de características 

que podríamos considerar como nuevas: la convergencia, la movilidad, la 

instantaneidad, la interactividad, la globalización, la transformación, la 

individualidad”. (pág. 691) 

Arango plantea nuevos retos para la investigación con respecto al panorama 

multidimensional de la comunicación digital, sus nuevos alcances y consecuencias.  

Sostienen que la primera década del nuevo siglo caracterizó un periodo de la 

historia que no es muy distinto al vivido durante finales del siglo XIX, cuando el  
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acelerado proceso de industrialización permitió la consolidación de las instituciones 

mediáticas como grandes corporaciones económicas. La pregunta es si hemos 

aprendido suficiente del pasado para encarar este futuro de la comunicación digital 

que se antoja desafiante e incierto. Si veremos cómo las corporaciones mediáticas 

asumen el control de los llamados nuevos medios para llenar los vacíos creados por 

el colapso o el debilitamiento de las instituciones mediáticas existentes que sirvan 

de mejor manera a nuestras propias necesidades y a las necesidades que a largo 

plazo tendrán las comunidades en las cuales vivimos. 

2.3.1.2. Prensa escrita vs. Prensa online. 

En los últimos años, no podemos negar, que la Prensa Online, viene adquiriendo un 

mayor protagonismo, a la hora de informar un hecho, una noticia. La inmediatez, es 

la principal característica, valorativa que se toma en cuenta, para esta gravitante 

importancia. 

Todos conocemos, la importancia de la prensa escrita, sobre la cual se basan, todos 

los géneros no solo en la Prensa Online, sino en la radio y la televisión, como lo 

destaca el autor español.  

Martínez Albertos menciona en su libro Manuel de Redacción Periodística: 

“Aquí, es importante destacar, que desde que apareció la radio, cuando hace 

118 años Guillermo Marconi, inventó la radio. Hace más de cien años, el 12 de 

diciembre de 1901, el físico italiano Guillermo Marconi inventaba la radio, al conectar 

por primera vez Europa y América por medio de una señal  
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radiotelegráfica, una fecha histórica para el desarrollo de las comunicaciones 

modernas”. (pág. 46) 

Desde aquella época, se ha insistido en señalar en su momento que, con la radio y 

su inmediatez, como principal virtud, es decir, en el momento en que suceden los 

hechos, se pueden propalar, inclusive, en el mismo instante, en que a se vienen 

desarrollando los mismos, desde esa época se hablaba de la desaparición de la 

Prensa Escrita. 

La radio ha sido, sin la menor duda, uno de los inventos más importantes del ser 

humano. Por primera vez en la historia, la mayor parte de la población podía estar 

informada en tiempo real. Actualmente, un aparato de radio casi no ocupa espacio 

gracias a los avances electrónicos, pero no siempre ha sido así. Por ejemplo, la 

primera radio portátil pesaba 10 kilogramos. 

Lo cual nos da una idea, que los tiempos, pero la Prensa Online, si bien es rápida e 

inmediata, tiene su principal “Talón de Aquiles” en que a veces por su rapidez, sus 

datos, no son bien contratados. 

“En buen romance existe una mutua interdependencia informativa, que la 

radio se escucha, se ve la TV, se revisa la Prensa Online, y al otro día, se adquiere 

un diario, una revista, un semanario o algún documento escrito. Entonces, todos 

tienen su importancia, lo esencial es que siguen coexistiendo”. (Martínez, pág. 49) 

 2.3.1.3 Funciones 

La primera función del internet, de acuerdo a lo investigado, es la de Informar, 

interconectar entre dos o más usuarios de la red. Siempre se ha dicho, que lo 
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primero que buscaban los fundadores es de socializar, es decir tener de contactar 

con más amigos. 

2.3.1.4 Educación 

Una de las cuestiones, más discutidas, es el rol educativo o educacional que cumple 

el internet, y debemos señalar claramente que hoy más que nunca este medio 

social, puede ser el “vehículo” ideal para cumplir la función educativa. 

Es decir, el internet, se ha convertido en el “profesor” ideal y virtual, cuando se trata 

de llevar y transmitir, los conocimientos que antes fueron porción solo en un aula 

académica. No vamos a negar que la realidad geográfica, social y económica en 

nuestro país, sea igual o parecida, muchos lugares donde es casi imposible tener 

una escuela en adecuadas condiciones o faltan docentes. Son zonas inaccesibles.  

Sin, embargo, si llega internet, lo que en muchos casos basta y sobra, para llevar 

educación a miles de peruanos y ciudadanos del planeta, para tener acceso a la 

educación formal, que tan restringida se encuentra muchas veces en el Perú, para 

no hablar de otras partes del mundo, donde las condiciones son peores que la 

nuestra. 

Existen, cientos de ejemplos, donde el internet ha llegado a una zona inhóspita, y 

lleva educación mediante el contenido o mediante programa especiales, y se va 

cumpliendo esta importante función, propia, aunque muchas veces cuestionada en 

los medios de comunicación. 
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 “En esencia, la función educativa, es todavía amplia y precisa, lo esencial, es 

buscar la mejor forma de convertirla en un auténtico proceso de desarrollo que 

beneficie a todos”. (Martínez, pág. 52) 

2.3.1.5 Información 

Básicamente, como señala la Real Academia de la Lengua Española, señala que 

“Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los 

que se poseen sobre una materia determinada” (RAE 2017, pág. 45) 

  2.3.1.6 Entretenimiento 

Nadie puede negar, que el entretenimiento es vital e inherente al ser humano. En 

las redes sociales, ocurre lo mismo,  

Así, por ejemplo, las nuevas tecnologías aplicadas, en su mayoría a internet, más 

familiar para los más jóvenes, provocan el aumento de popularidad de este medio 

como forma cada vez más indispensable de obtener información y divertirse al 

mismo tiempo. “Los medios impresos siguen siendo a los que más acudimos cuando 

queremos obtener información tanto de actualidad como la referida a nuestros 

intereses. A ellos les otorgamos mayor credibilidad que a los medios 

Integración Universal”. (Martínez, pág. 64) 

El internet ha derribado fronteras, cualquier ser humano, con una línea telefónica, o 

en una cabina de internet, o mediante cualquier dispositivo electrónico, puede tener 

acceso a internet. Se ha globalizado su uso, no podemos negar.  
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     2.3.2. Principales redes sociales 

2.3.2.1. El periodismo digital y su responsabilidad 

Cada día, se aplica una frase más y más consistente en el mundo de las redes 

sociales. “Si no estás en la red no existes”, se aplica, aunque a medio camino entre 

una verdad absoluta y una mentira a medias. Vamos por partes, en este particular 

caso. 

Lo esencial es que no se puede negar la importancia que tienen las redes sociales 

en la actualidad, desde la vida cotidiana familiar, hasta el negocio más exitoso, 

pasando por la vida económica, social o política. 

Ante esta situación, los expertos demandan un sistema de autorregulación eficaz 

que le permita establecer mecanismos que garanticen la calidad informativa y la 

responsabilidad profesional, porque se tiene que confiar en que lo que se publica 

es cierto y se encuentra contrastado. 

Martinez Albertos (2010), afirma sobre el tema, “El periodismo digital es interactivo 

y dinámico pero el lector se convierte en fuente activa de información y en difusor 

de la noticia sin saber bien en muchas ocasiones de qué se trata, lo que puede 

desembocar en la proliferación de rumores, allí es donde se deben desactivar 

cualquier clase de rumores, que solo, desdicen del necesario rigor informativo ético 

que debe primar”. (pág. 58) 
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2.3.2.2. Tipo de redes sociales por público objetivo y/o temática 

Para comprender la nueva realidad social debemos conocer en profundidad los 

diferentes tipos de redes sociales digitales en adelante. Mencionaremos la siguiente 

clasificación: 

2.3.2.2.1. Redes sociales horizontales 

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

tienen múltiples intereses con el objeto de entablar conversaciones generales sin 

centrarse en ningún tema en específico.  

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

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

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

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

permiten la entrada y participación libre sin un fin definido.  

a. Facebook 

Facebook nació en el año 2004. Internet empezaba a tomar fuerza en la población 

de a pie y la interrelación con otros usuarios del ciberespacio ya era una realidad. 

Era la época gloriosa del Messenger de MSN, nacido en 1999 en el seno de 

Microsoft. También era el momento de descubrir nuevos chats y foros de la red. 

En este contexto nació Facebook, una idea gestada por Mark Elliot Zuckerberg. La 

red social alcanzó en muy poco tiempo una popularidad nunca vista hasta el 

momento en el mundo de Internet. 
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Facebook nació en la Universidad de Hardvard, en Estados Unidos. La red social 

fue lanzada el 4 de febrero de 2004 desde la modesta habitación de Mark Zuckberg. 

La idea era simple pero revolucionaria: crear una nueva forma de compartir las 

vivencias del día a día. 

Así nació el concepto de “amigo de Facebook” que en el futuro inspiraría a nuevas 

redes sociales como Tuenti en España (2006) o incluso Twitter (2006). 

Eso sí, la polémica no ha estado al margen de Facebook. Zuckberg se tuvo que 

enfrentar a una demanda por robo de ideas interpuesta por tres de sus compañeros 

de universidad. Finalmente, el fundador de la red social pagó 65 millones de dólares 

para poner fin a la demanda.  

“Al principio, Facebook se utilizaba de forma interna entre los alumnos de la 

Universidad de Hardvard pero con el tiempo se abrió a todo aquel que tuviera una 

cuenta de correo electrónico. Así nació la leyenda de Facebook y así se inició una 

nueva era”.  (Martínez, pág. 61) 

¿Cuál era el atractivo de esta red social? Subir fotos, etiquetar a tus amigos en ellas, 

escribir lo que pasa en tu día a día. Ya lo dijo Aristóteles, "el hombre es un ser social 

por naturaleza", y esas necesidades de comunicación adquirían muchas facilidades 

gracias a Facebook. 

Facebook fue ganando más adeptos a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, 

su gran 'boom' no llegó hasta que fue traducido a diferentes lenguas. El              

español, el francés y el alemán fueron las primeras en incorporarse a la red social                          

en torno al año 2007. 
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Las traducciones de la página web son realizadas por los propios usuarios de forma 

no remunerada. Cualquier internauta puede colaborar para que Facebook se abra 

a nuevas lenguas, como el bielorruso o el azerí. 

b. Twitter 

Twitter es una red social que permite a sus usuarios compartir a tiempo real en un 

breve espacio con una extensión limitada de caracteres una idea u opinión sobre 

temas habitualmente polémicos o del momento. 

Esta red social te la posibilidad de seguir a gente que opine como tú o que escriba 

sobre actualidad de tu interés, de forma que tu panel de noticias siempre estará 

lleno de contenido interesante que podrás usar a tu favor. Además, podrás incrustar 

en tu muro ideas ajenas de tus usuarios seguidos a través de la opción retweet, 

darle like a tus tweets favoritos o incluso marcarlos como favoritos y que se queden 

guardados para que los puedas revisar o recurrir a ellos posteriormente. 

Añadir imágenes y vídeos a tus tweets también es posible en Twitter. Recuerda que 

el contenido audiovisual es el que mayor nivel de engagement genera en Internet. 

c. Whatsapp 

De acuerdo a los investigado, debemos señalar que WhatsApp es una compañía 

creada en 2009 por Jan Kuom, un ucraniano nacido en una villa asentada en las 

afueras de Kiev, y Brian Acton, un norteamericano que trabajó para Adobe, Apple, 

Yahoo explor, antes de incursionar como cofundador de la plataforma de mensajería  
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móvil que fue comprada el 19 de febrero de 2014 por la extraordinaria suma de 

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

de la tecnología. 

En 2009 y tras un largo periodo de trabajo lanzaron WhatsApp para Iphone, un 

acrónimo de “What’s Up” (¿Qué pasa?, en inglés) y App. Como era de esperar, el 

mercado de las aplicaciones para IOS no estaba muy asentado y el éxito tras unos 

meses en funcionamiento no era el esperado. 

 La primera aplicación de mensajería instantánea estuvo a punto venirse abajo para 

siempre cuando Korum quiso renunciar a WhatsApp. Menos mal que Acton le pidió 

que aguantara “unos meses más”, si no WhatsApp no existiría tal y como la 

conocemos hoy en día. 

“Es básico, señalar que WhatsApp es una compañía creada en 2009 por Jan 

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

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

incursionar como cofundador de la plataforma de mensajería móvil que fue 

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

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

aunque esta cifra puede haber sido mayor, de acuerdo con lo que señalan en el 

entorno empresarial, sobre estos temas”. (Martínez, pág. 71) 

La vida de los dos hombres no ha transcurrido sin avatares. Koum creció en una 

vivienda de precarias prestaciones, sin energía eléctrica ni agua caliente. Es hijo 

único de un ama de casa y un administrador de construcciones, como se describe 

en el perfil elaborado por Parmy Olson en la revista Forbes. 
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El ahora multimillonario creció en medio de la Guerra Fría, en 1976. En el contexto 

histórico de su infancia, el clima político de Ucrania se encontraba marcado por las 

restricciones, por la pobreza y por la zozobra. El Estado atropellaba la individualidad 

y vulneraba la privacidad de los ciudadanos. Las interceptaciones telefónicas 

formaban parte de la dinámica cotidiana, a tal punto que en el hogar de Koum rara 

vez se usaba el teléfono por temor a que las conversaciones fueran vigiladas y 

grabadas, y posteriormente, pudieran ser utilizadas en su contra. 

Koum y su familia eran judíos. Vivían atemorizados por la inminente afrenta de un 

enemigo invisible: la policía secreta. Cuando Jan tenía 16 años, emigró a Estados 

Unidos en compañía de su madre y de su abuela. El clima antisemita había 

recrudecido en Ucrania y emprendieron la huida.  

Los acogieron las frondosas tierras de Mountain View, California, la misma ciudad 

donde ahora se erigen las oficinas de WhatsApp y el monumental campus de 

Google. Aterrizaron en la costa este de Estados Unidos acechados y con pocos 

peniques en los bolsillos. “Alquilaron un apartamento con dos cuartos gracias a la 

asistencia del gobierno. Su madre llenó las maletas de lápices y con una pila de 20 

cuadernos con motivos soviéticos para evadir el pago de materiales escolares en 

su nuevo país de residencia”, narra la revista 'Forbes'. Su padre se quedó en 

Ucrania manejando una constructora del Gobierno”. (Martínez, pág. 75) 
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2.3.2.2.2. Redes sociales verticales 

Son aquellas cuyo objetivo se centra en establecer conversaciones entorno a un 

interés concreto común a todos sus usuarios, se dirigen a un público determinado. 

Son también conocidas como redes sociales especializadas. 

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

concreto. En función de su especialización, pueden clasificarse a su vez en: 

 Redes sociales Verticales Profesionales: Están dirigidas a generar 

relaciones profesionales entre los usuarios.  

 Redes sociales Verticales De Ocio: Su objetivo es congregar a colectivos 

que desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios de videojuegos, fans, 

etc.  

 Redes sociales Verticales Mixtas: Ofrecen a usuarios y empresas un 

entorno específico para desarrollar actividades tanto profesionales como 

personales en torno a sus perfiles. 

 

Un ejemplo de red social vertical de ocio: 

a. Youtube 

Es importante señalar, que la historia de Youtube inició hace más de una década, 

en el 2005. Sus fundadores, Chad Hurley, Steve Chen y Jawid Karim se enfrentaban 

a un problema que parecía trivial, pero que encerraba una solución compleja. En 

ese año, las maneras de capturar video eran cada vez más  
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accesibles y económicas, sin embargo, compartir el material a través de medios que 

no fueran físicos era algo imposible, en su momento. 

Chad Hurley era un estudiante de diseño en la Universidad de Indiana en 

Pennsylvania, mientras que Steve Chen y Jawid Karim, estudiaron Ciencias de la 

Computación en la Universidad de Illinois. Luego de graduarse, los tres empezaron 

a trabajar en PayPal en San José, California, en forma precaria, como se indica en 

diversos textos consultados. 

Es importante, señalar que hay varios mitos alrededor de cómo surgió la idea para 

crear Youtube. Una leyenda sin confirmar que la idea surgió gracias a una fiesta, 

donde los fundadores tenían un video gracioso por compartir pero que era imposible 

realizarlo a través de la red. Es ahí cuando la necesidad de compartir videos 

fácilmente en línea se materializó y nació la idea de una red de videos. Otra versión 

afirma, en cambio, que en sus inicios Youtube era originalmente un sitio para buscar 

una cita pero que una vez la idea resultó bastante inefectiva, sus creadores 

cambiaron de parecer y redireccionaron el producto, con os resultados que hoy 

conocemos. 

“Existen muchas versiones, lo cierto es que sus creadores dieron en el clavo 

a la hora de fundar una compañía con una visión clara de futuro que sería un 

estandarte en las tendencias digitales por venir. Luego de pulir la idea, en el año 

2005 cuando Hurley registró la marca de Youtube y el sitio y tres meses más tarde, 

el sitio de prueba fue lanzado con la URL que hoy conocemos”. (Martínez, pág. 65) 
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El primer video registrado de Youtube se llama “Me at the zoo” y presenta a uno de 

los fundadores hablando por menos de minuto y medio sobre su visita al zoológico. 

Pero sería este video del jugador de fútbol Ronaldinho el primero en alcanzar el 

millón de visitas y el primer experimento de la marca Nike, la primera quizás en 

explorar el potencial publicitario de este portal. 

Al principio, fue un poco de experimento, un poco de tenar caminos, por los cuales 

pudiera estar el éxito, y aunque los inicios fueron difíciles, es importante señalar que 

fue un sistema visionario con los resultados que hoy conocemos.  

 

Un ejemplo de red social vertical profesional: 

b. Linkedln 

Es la red social estrella en este campo y actualmente está creciendo a pasos 

agigantados, puesto que ha renovado su estilo y mezcla la frescura del ocio con la 

búsqueda de empleo. 

Mediante la creación de un perfil profesional en el cual se detallen, a modo de 

currículum, las competencias del usuario, las empresas podrán encontrar al 

candidato que aporte lo necesario a su empresa, o incluso, seleccionar a personal 

altamente cualificado en un área específica de manera rápida y eficaz. 

Está orientada más a relaciones comerciales y profesionales que a relaciones 

personales y por tanto en esta red social lo que encontrarás son empresas y 

profesionales que buscan promocionarse, hacer networking y negocio. 

Tanto empresas como tus contactos podrán ver tu currículum y tu perfil actualizado. 
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LinkedIn permite tener un CV en internet, disponer de tu propio espacio 

personal donde escribir tu vida profesional, tanto empresas como tus contactos 

podrán ver tu currículum y tu perfil actualizado. Teniendo toda tu información al día 

podrán ponerse en contacto contigo tanto a través de la plataforma como a través 

de los contactos que decidas incorporar a tu perfil. 

2.3.3. Peligros de las redes sociales 

Muchas veces como en este caso, se comenta solo los aspectos positivos, sin 

embargo, producto del notable crecimiento y expansión de las redes sociales, así 

como su influencia, que ha “ingresado” en todas las actividades del ser humano. Es 

decir, se han convertido, en una intrusión en la vida privada, pero por exceso, en el 

uso de los propios usuarios.  

Nos explicamos, de un tiempo a esta parte, adultos, jóvenes, niños; en fin, los 

millones de usuarios, que han creado una “dependencia” excesiva, como si fuera lo 

único que existe en el mundo, dado que la comunicación es instantánea, entonces, 

se creen que siempre debemos estar comunicados. 

Si bien las redes sociales son útiles para millones de personas día a día, también 

es importante tener en cuenta que su uso inadecuado o irresponsable puede traer 

consecuencias negativas, como se ha observado en los últimos años, donde la 

dependencia hacia las redes sociales ha crecido en forma ostensible. 
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Por tal, es menester reconocer los riesgos de las redes sociales en Internet y 

mantenerse alerta frente al uso que le dan esas personas en tus círculos sociales y 

familiares. 

a. Peligros Comunicacionales 

Publicación de datos personales de manera desmedida: 

Uno de los beneficios de las redes sociales es que ayudan a personas, muchas 

veces separadas por la distancia, a conectarse con amigos y compartir información 

relevante con ellos. Sin embargo, la publicación de información personal o privada 

sin control puede atentar contra la seguridad personal de esa persona que los 

publica. 

Dicho de otra manera, así como no es aconsejable compartir con extraños en la 

calle tu número de teléfono, dirección o lugar de estudio, tampoco es aconsejable 

hacerlo sin el control adecuado en redes sociales si van a estar expuestos a los ojos 

de millones de usuarios. 

Pérdida de la calidad y tiempo dedicado a la familia y los amigos: 

Es habitual ver a jóvenes e incluso adultos dedicando toda su atención a sus 

equipos móviles, tanto en reuniones con amigos como a la hora del desayuno o la 

cena junto a la familia. En la mayoría de los casos, esta atención puede estar dirigida 

a leer las últimas noticias de sus contactos en Facebook, revisar cuántos “me gusta” 

han recibido sus fotos en Instagram o cuántos nuevos seguidores en Twitter. 
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Si bien la interacción en las redes sociales es importante, también lo es el compartir 

tiempo de calidad con aquellas personas que conforman nuestros grupos sociales 

más cercanos. Si has notado este tipo de situaciones en tu familia, podría ser el 

momento de imponer límites al tiempo que tus hijos pasan conectados a sus redes 

favoritas.  

Potencial exposición al bullying o ciberbullying: 

Aun cuando muchas redes sociales han sido creadas para compartir información 

útil entre amigos, son muchos quienes pueden utilizarlas de manera opuesta y 

publicar información dañina o que hace burla de una persona. 

Este tipo de acciones se conoce como “bullying”, y que debido al uso de las redes 

sociales ha sido apodado por muchos como ciberbullying. Afortunadamente, son 

muchas las redes sociales que han tomado las medidas para prevenir este tipo de 

situaciones y han creado herramientas para bloquear y denunciar este tipo de 

situaciones. 

b. Peligros Cibernéticos 

El phishing: 

Este es uno de peligros de las redes sociales más conocidos. Se trata de una 

modalidad de fraude que se caracteriza porque el usuario es llevado al engaño 

haciéndole revelar todos los datos de acceso de su cuenta mediante la invitación a 

una página falsa idéntica a l de una red social. Al hacer clic, el usuario creerá por  
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la apariencia tan parecida que se trata de un sitio de confianza e iniciará sesión 

normalmente. 

Una vez que los datos son obtenidos, la página redireccionará al sitio original y el 

usuario no se habrá dado cuenta hasta que su cuenta sea manipulada para fines 

fraudulentos como enviar spam a sus contactos o convencerlos de instalar algún 

programa malicioso, aprovechando su confianza. Su información privada también 

puede ser vendida junto a la de otros miles de cuentas en el mercado negro. 

Malware: 

Durante el 2010, Facebook y Twitter, las más populares redes sociales han sido 

precisamente las más afectadas por violaciones de seguridad. El gusano Koobface 

fue una de las primeras grandes amenazas para Facebook en 2008. Mediante 

comentarios en los perfiles de sus víctimas, los invitaba a ver un video mediante un 

enlace a una web que a su vez le pedía instalar un códec para ver correctamente el 

sitio. 

Desde esa fecha hasta hoy el abanico de aplicaciones falsas se han multiplicado, 

con la promesa de enterarse quién visitó su perfil o ver las respuestas a preguntas 

que sus amigos han contestado sobre ellos, imágenes divertidas o noticias 

sorprendentes, los usuarios son atraídos a caer en estas trampas que terminan con 

sus cuentas infectadas. 
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2.3.3.1. Perfiles falsos 

Uno de los graves problemas es que suma miles personas que crean perfiles falsos 

con información incierta por diversos motivos, entre ellos, la insatisfacción con la 

vida que llevan, lo que los mueve a inventar un mundo de fantasía que les gustaría 

vivir en realidad; y principalmente, por querer vigilar o enterarse de las acciones de 

otra gente, como amigos, pareja o familiares con otra identidad. 

Se sabe de casos de personas que llegan a tener más de 5 perfiles falsos, y en 

cada uno de ellos recrean vidas paralelas o alternas con diferentes personalidades 

y amigos, lo que deriva en una tendencia un tanto enfermiza o adictiva, que al final 

puede traer funestas consecuencias. 

Otros más buscan engañar a usuarios legítimos con la finalidad de enviarles 

publicidad no-solicitada, spam, robar datos personales, involucrarlos en estafas o 

con intenciones sexuales. Allí hay que tener mucho cuidado, con estos falsos 

perfiles. (Arango, 2013, p. 673) 

2.3.3.2. Problemas de privacidad 

Hasta el momento, sigue siendo un verdadero escándalo, que luego del abuso de 

los datos de 50 millones de usuarios de Facebook por parte de la consultora 

electoral Cambridge Analytica, la cuestión de la privacidad se puso en primer plano, 

y el debate a nivel universal.  

Arango Forero (2013) aporta, “…otro caso, de dominio planetario, fue la 

malversación de la información de los individuos durante las elecciones 

presidenciales de los Estados Unidos en 2016 se hizo a partir de datos que se 
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manifiestan en el muro de alguien, como la edad, el género, la ciudad de residencia 

o la preferencia política; sin embargo, muchas personas creen que el tema no les 

concierne porque no tienen nada que ocultar. Lo cual, tampoco es tan cierto”. 

(Arango, pág. 675) 

La privacidad es un tema en pleno debate, porque los operadores de las diversas 

redes sociales, al fin y al cabo, tienen acceso ilimitado, a los datos de cualquier 

usuario, y no siempre son bien utilizados, por ejemplo, cuando en el correo 

electrónico, recibimos todo tipo de informaciones que no hemos solicitado o en todo 

caso autorizado, sin embargo, estos llegan en forma indiscriminada, y sin mayor 

control. 

2.3.3.3. Redes sociales y productividad 

No está demás reiterar, que las redes sociales han ingresado en nuestras vidas y 

han aportado profundos cambios en la forma de comunicarnos y de interactuar. 

Todo lo han alterado, para bien o para mal. No cabe la menor duda, y eso debemos 

tenerlo en cuenta. 

Este fenómeno se está extendiendo, además, más allá de los límites de lo privado, 

ya que las empresas se han ido concienciando de que es posible trasladar toda esa 

experiencia del “usuario social” al ámbito corporativo para mejorar la productividad. 

Los cambios al interior de las empresas en general, son evidentes, y no solo en las 

empresas, sino en todos los ámbitos de la vida diaria. 

 Foros, wikis, librerías documentales, listas de tareas o calendarios, son solo 

algunas aplicaciones colaborativas que comienzan a aflorar en las intranets de 
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muchas compañías, como eficaces elementos de cohesión, de conocimiento 

colectivo, motivación y liderazgo. 

En sus inicios, se definía “productividad laboral” como el rendimiento necesario en 

función del trabajo que se requiere para conseguir un determinado producto. 

Definiciones como ésta, excesivamente “mecanicistas”, fueron evolucionando con 

estudios más abiertos, como los de Elton Mayo en la Western Electric Company 

(1924), que analizaba cómo el rendimiento en la fábrica mejoraba con elementos 

externos, tales como la iluminación. Años después se empezarían a utilizar 

conceptos como cohesión, motivación, liderazgo, etc. y nació una nueva disciplina, 

la psicología organizacional, que analiza el aumento de la productividad como 

elemento del desempeño laboral en función de otros factores, en especial la 

motivación. 

En los últimos años, la tecnología se ha erigido como un elemento clave para la 

productividad laboral y aprendizaje al mismo tiempo, con la aparición de todo tipo 

de aplicaciones y dispositivos que aumentan la eficiencia de la persona. Pero en la 

actualidad, existe otro elemento clave de productividad, basado no solo en la 

tecnología en sí, sino en el modo en que los empleados la utilizan. La llegada de las 

redes sociales y fenómenos como el BYOD (Bring Your Own Device) han venido a 

dar un vuelco al modelo. 

“En el ámbito académico, ha revolucionado la productividad tanto de 

docentes como de los alumnos, de allí su importancia, nos ha hecho ver que existe 

otro mundo en el cual podemos desarrollarnos como seres humanos”.             

(Arango, pág. 680) 
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2.3.4. Ética en una sociedad de la información 

En un mundo tan desarrollado, en todos los ámbitos, es innegable, que tengamos 

que hablar de Ética, entendiendo que la es una ciencia que tiene por objeto de 

estudio a la moral y la conducta humanas. Como señaló en más de una oportunidad, 

el notable periodista y escritor, Gabriel García Márquez, al indicar que la ética nunca 

nos dará de comer, porque no es tangible, pero si nos permite vivir, con nuestra 

conciencia tranquila.  

Nosotros sabemos qué cosa es buena, qué otra cosa es mala, si alguien es 

respetable o corrupto, leal o indigno, gracias a precisamente la ética, que es la que 

propone la valoración moral de las personas, acciones o situaciones y por lo tanto 

será esta misma la que guiará nuestro comportamiento y la que aparezca en 

momentos que sea necesario obtener una guía de cómo se debe actuar en 

determinadas oportunidades. 

También es bueno puntualizar que esto viene desde el hogar, donde aprendemos 

a distinguir entre lo bueno y lo malo, y luego vamos reforzando estos conceptos, y 

los vamos aplicando, de acuerdo a nuestra forma de ver y entender la vida misma.  

El origen y el estudio de la ética se remontan a la época de oro de la Grecia con sus 

grandes pensadores. Por ejemplo, en esa época Platón escribió su conocidísimo 

tratado sobre política denominado La República y Aristóteles también hizo lo suyo 

con respecto a esta y da origen al primer tratado de ética bautizado Ética a 

Nicómaco y que proponía que todo ser humano está orientado a encontrar la 

felicidad. 
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2.3.4.1. Responsabilidad Moral 

Existe una línea, muchas veces imaginaria cuando una persona es responsable o 

irresponsable. Es decir, cuando cumple sus deberes y derechos, y sobre todo 

cuando convive en la sociedad, sin mayores problemas, salvando su propia 

responsabilidad moral. 

Entre los factores que obstaculizan o nulifican la libertad del sujeto y que, por lo 

tanto, lo eximen de responsabilidad moral, están los de tipo inconsciente: demencia, 

estados patológicos como enfermedades mentales y ausencia de libertad para obrar 

por cuenta propia. Lo cual también debemos tomar en cuenta. 

David Berlo en su libro titulado El Proceso de la Comunicación refiere: 

“La responsabilidad moral está ligada íntimamente al concepto de conciencia 

moral. En virtud de la conciencia moral somos capaces de dictaminar acerca del 

valor moral de una acción. Aquí, es importante señalar que no solo se trata de meros 

conceptos, sino una forma de vida. Una responsabilidad moral para con uno mismo 

y con la sociedad”. (pág. 26) 

La conciencia moral se define como un conjunto de sentimientos, creencias, ideas 

y juicios que nos inducen a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. La 

conciencia moral es privativa del hombre. El animal está determinado por su 

naturaleza y su comportamiento meramente instintivo; en cambio, la conducta 

humana no está determinada por fuerzas ciegas, que actúan de la forma ineludible. 

Al final, es importante señalar que existe un axioma en derecho, que señala que mis 

deberes y derechos terminan donde comienzan los deberes y derechos de los 
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demás, si fuéramos lo suficientemente responsables, es decir con responsabilidad 

moral, muchas cosas, sería distintas en la sociedad. 

2.3.4.2. Responsabilidad Legal 

La noción de responsabilidad civil radica en una concepción de derecho natural 

conocida desde muy antiguo y que sirve de norma fundamental de la vida del 

hombre en sociedad: la de que nadie debe causar un daño injusto a otra persona, y 

en caso de causarlo, dicho daño debe ser reparado. Aunque el tema está más 

ceñido al derecho, nuestro desconocimiento de algunos temas, no nos exime de 

nuestra responsabilidad legal, como tal 

Por ejemplo, si publicamos una información falsa o no contrastada, debemos asumir 

las consecuencias que conlleva, esta publicación de una información a todas luces 

falsa. 

En un principio, en las comunidades primitivas, la tendencia general que se observa 

es que la víctima de un daño injusto, cause, como reacción, un daño idéntico al 

autor del primitivo daño. Se aplicaba, unja obligación rudimentaria, por decir algo, 

pero se buscaba aplicar justicia y que el responsable, asuma su propia 

responsabilidad.  

Esta reacción inicial es recogida en normas y disposiciones de carácter general 

total. Es generalizado el uso en dichas comunidades dela Ley del Talión (ojo por 

ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura). En épocas 

posteriores, y en las comunidades más evolucionadas, comienza a desarrollarse la 

etapa de las llamadas composiciones voluntarias, ya la víctima de un daño injusto 
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no va a causarle a su autor un daño idéntico, sino se va a contentar con exigirle una 

reparación de tipo económico o patrimonial al causante del daño, reparación en 

bienes. 

En este momento, es cuando puede fijarse el nacimiento de la responsabilidad legal. 

Al mismo tiempo, la idea de venganza contra el autor del daño se transforma en una 

idea de castigo, que ya no va a ser ejercida ni aplicada por la víctima, sino por la 

comunidad, interesada en que el castigo sirva de freno a la realización de daños 

injustos. Ello marca el germen de la responsabilidad penal. 

“En consecuencia, uno sabe lo que es bueno o malo. Cuando uno actúa mal 

o bien, y no esperar a recibir una recompensa, solo buscar cumplir con los deberes 

y obligaciones que, como todo ciudadano, todos tenemos”. (Berlo, pág. 26) 

2.3.4.3. Responsabilidad social. 

Hoy en día, y no solo en el tema empresarial, sino en el ámbito personal, la 

Responsabilidad Social, es innegable y fundamental, para crecer y desarrollarse 

con plena confianza. Esta pasa, porque lo que hagamos se sustenta en una 

percepción positiva de la sociedad que somos integrantes. 

“Este reconocimiento busca que más empresas asuman un compromiso con 

la responsabilidad social. Sin embargo, la responsabilidad social empresarial no 

solo se enfoca en factores laborales, sino en aspectos mucho más amplios, que por 

el contexto no los vamos a tocar sino mencionarlos”. (Berlo, pág. 29) 
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2.4. PROCESO DE APRENDIZAJE 

Según la Real Academia de la Lengua Española, el concepto de aprendizaje es la 

“acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”. 

Es decir, en el presente trabajo de investigación, el aprendizaje se refiere, a los 

nuevos conocimientos que adquiere el estudiante universitario, a través de las redes 

sociales, y la incidencia de los mismos, como una herramienta, más que coadyuva, 

el proceso enseñanza-aprendizaje que se brinda en las aulas de la universidad. 

El aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de 

experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y 

social en el que se desenvuelve. Algunos lo conciben como un cambio relativamente 

permanente de la conducta, que tiene lugar como resultado de la práctica.  

Lo que se aprende es conservado por el organismo en forma más o menos 

permanente y está disponible para entrar en acción cuando la ocasión la requiera.  

Flores Arriola en su libro El impacto de las redes sociales como herramienta 

didáctica en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Computación e 

Informática del Instituto Superior de Educación Pública, menciona: 

“El hombre desde que nace lleva a cabo de principio a fin procesos 

aprendidos. La acción del medio, de las personas que le rodean, va modelando sus 

actividades en un sentido adaptativo. Sin bien el influjo externo es poderoso e 

imprescindible, no menos importante son las capacidades del propio individuo, que 

es en definitiva quien aprende”. (Flores, pág. 26) 
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     2.4.1. Competencias en un marco humanista 

|2.4.1.1. Humanismo 

Existen de acuerdo con especialistas consultados y autores, diversos tipos de 

aprendizaje, en relación al binomio enseñanza-aprendizaje, para tener en cuenta, 

en especial cuando se trata de detectar, el aprendizaje tanto cualitativo como 

cuantitativo que esgrime el receptor, para demostrar que el proceso se ha cumplido 

cabalmente.   

2.4.1.2. Constructivismo 

De acuerdo, a lo investigado, No hay una única definición sobre el término 

constructivismo, ya que se trata de un tipo de corriente que puede presentarse en 

el mundo del arte, la pedagogía o la filosofía, entre otros ámbitos. En cualquier caso, 

en todas las esferas el constructivismo tiene relación con la idea de crear o construir. 

La pedagogía es la ciencia que estudia el aprendizaje con el propósito de aportar 

soluciones al fenómeno educativo. La pedagogía constructivista tiene las siguientes 

características: 

1) Se opone al aprendizaje basado en los planteamientos conductistas, 

2) Se hace hincapié en los procesos mentales activos del alumno, quien debe ir 

construyendo su propia realidad intelectual (el estudiante debe ser "el constructor" 

del aprendizaje y no un simple receptor de conocimientos), 

3) El rol del estudiante en el proceso de aprendizaje tiene que ser activo y 

participativo, ya que el constructivismo como modelo pedagógico sostiene que de 
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esta manera cada alumno podrá desarrollarse como individuo de una manera 

autónoma. 

2.4.1.3. Aprendizaje significativo 

Muchas de las cosas que aprendemos no lo hacemos en forma deliberada ni 

aplicamos ninguna técnica precisa, porque ocurre sin darnos cuenta. 

Aprendemos a hablar y a caminar sin tener ese propósito, y somos capaces de 

aplicar el mismo mecanismo de aprendizaje para adquirir el conocimiento de 

distintas habilidades, sin proponérnoslo 

     2.4.2. Competencia y resultado de aprendizaje 

2.4.2.1. Desempeño competente 

Las tendencias en el campo han ido oscilando entre ser competente por objetivos, 

es decir que cumplamos determinados objetivos, y en el otro aspecto, desempeño 

por competencia, es decir que tengamos ciertas competencias para efectuar tal o 

cual tarea. 

Como se indica en la literatura correspondiente, las competencias se enfocan a 

través de las acciones que plantea la persona en situación y los recursos sobre los 

que se apoya.  

“Contrariamente a este enfoque, las listas o referentes de competencias 

descontextualizadas aportan poca información a los educadores para poder 

organizar eficazmente el desarrollo de competencias con sus alumnos”. (Flores, 

pág. 35) 
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2.4.2.2. Educación centrada en el aprendizaje. 

Es factible, medir los niveles de aprendizaje a través de diversas formas, de allí 

observamos si un estudiante es o no competente. Porque en el ámbito académico, 

el estudiante debe aprender un número de competencias en su profesión, de allí su 

evaluación permanente, para ver el proceso de aprendizaje se ha cumplido a 

cabalidad, como bien se indica. 

     2.4.3. Didáctica 

2.4.3.1. Didáctica universitaria 

Con el agresivo ingreso de las Redes Sociales, actualmente, enseñar se hace cada 

vez más complejo y aprender se ha convertido en una experiencia mucho más 

desafiante para los alumnos. Existen una serie de aspectos que se deben tomar en 

cuenta, para hablar de didáctica universitaria.  

Además, cada nivel educativo tiene su propia especificidad, la cual está 

determinada por las necesidades sociales y educativas a las que la escuela 

pretende responder y que se abrevian en los objetivos educativos para cada etapa 

de formación.  

La educación básica obligatoria persigue sus fines y lo mismo podemos decir para 

el caso de la educación superior. 

“Para poder lograr los objetivos educativos, establecidos en los programas 

escolares, los profesores planifican, organizan, gestionan e implementan en el aula 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y esto lo hacen según su formación, 

experiencia y recursos con que cuentan en el contexto donde laboran. La 
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orquestación del proceso de enseñanza no es una tarea sencilla, demanda del 

docente conocimiento teórico y conocimiento práctico, habilidades cognitivas y 

sociales, destrezas, actitudes y valores deseables, así como una buena dosis de 

intuición o sentido común, para cumplir con los objetivos propuestos”. (Flores, pág. 

45) 

2.4.3.2. Estrategias de la didáctica 

Existen un sinnúmero de libros sobre el tema, de allí que podemos enumerar las 

más importantes. 

 Mapas Mentales 

 Mapa Conceptual 

 Mapa de Ciclos 

 Resúmenes 

 Ensayo 

 Exposición oral 

 Análisis de Casos 

     2.4.4. Tutoría 

Es importante señalar el significado del término tutoría que ahora nos ocupa, 

establezcamos en primer lugar lo que es el origen etimológico del mismo.  

“En este sentido, debemos resaltar que dicha palabra procede del latín y 

está conformada por la suma de tres núcleos claramente delimitados: “tueri” que 

es sinónimo de “proteger” o “velar”, “tor” que puede definirse como “agente”, y 

finalmente el sufijo “ia” que es equivalente a “cualidad”. (Flores, pág. 45) 
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2.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

     2.5.1. Prensa Escrita 

Una de las especialidades del periodismo, es el Periodismo Radial, Periodismo 

Televisivo, Periodismo Digital y Periodismo Escrito, que se refiere a toda forma de 

impresión, como medio de comunicación, por ejemplo, un diario, una revista, un 

folleto, un panfleto, etc. 

     2.5.2. Prensa Online 

Prensa digital es el medio de comunicación social que distribuye información 

periodística en formato digital, usualmente mediante Internet, aunque no 

exclusivamente, que puede haber sido elaborado expresamente o no, el soporte 

digital y que se caracteriza por la interactividad, hipertextualidad, multimedialidad. 

     2.5.3. Facebook 

ES el libro de las caras que se difunde en las universidades (anuarios), de ahí el 

creador de la famosa red social tomó la idea para montar su web y así empezando 

con los miembros de su universidad se amplió la red mundialmente hasta 

convertirse en una de las redes sociales más importantes y a su creador. 

     2.5.4. Youtube 

YouTube es un portal del Internet y red social que propicia a sus usuarios subir y 

visualizar vídeos. Esta red social fue creada en febrero de 2005 por Chad Hurley, 

Steve Chen y Jawed Karim, quienes se conocieron trabajando en PayPal. 
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     2.5.5. Whatsapp 

Es el nombre de una aplicación que permite enviar y recibir mensajes instantáneos 

a través de un teléfono móvil (celular). El servicio no solo posibilita el intercambio 

de textos, sino también de audios, videos y fotografías. 

     2.5.6. Perfiles Falsos 

En líneas generales, cualquiera puede registrarse en las redes sociales sin ningún 

requisito previo, más allá de un correo electrónico. Al no existir método de 

identificación alguno, cualquier persona puede darse de alta con el nombre de otra 

persona, esto es lo que se conoce con un perfil falso o fake. 

     2.5.7. Humanismo 

Movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV que, 

rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las 

cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar 

un sentido racional a la vida tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, 

cuyas obras redescubrió y estudió. 

     2.5.8. Constructivismo 

El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Ernst von Glasersfeld, 

basándose en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad 

de entregar al alumno las herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear 

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica 

que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
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     2.5.9. Comunicación Multimedia 

La comunicación multimedia facilita la comprensión y el aprendizaje, ya que resulta 

muy parecida a la comunicación humana directa (cara a cara). En una conversación, 

observamos al interlocutor (lo que sería equivalente a un vídeo) y lo escuchamos 

(audio) mientras acompaña sus palabras con gestos y movimientos corporales 

(animaciones). 

     2.5.10. Teorías del Aprendizaje 

Las teorías del aprendizaje son aquellas que realizan la descripción de un proceso 

que permite que una persona o un animal aprendan algo. Estas teorías pretenden 

entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de estrategias que 

faciliten el acceso al conocimiento. 

     2.5.11. Mapa Conceptual 

El mapa conceptual, es una técnica usada normalmente para los estudiantes, se 

usa para dar una sinopsis de un tema en específico. Aprendizaje significativo. El 

uso de mapas conceptuales permite organizar y comprender ideas de manera 

significativa según el tema seleccionado. 

     2.5.12. Freelance 

El anglicismo freelance se refiere a la actividad que realiza la persona que trabaja 

de forma independiente o se dedica a realizar trabajos de manera autónoma que le 

permitan desenvolverse en su profesión o en aquellas áreas que pueden ser más 

lucrativas y son orientadas a terceros que requieren de servicios específicos. 
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     2.5.13. Usuarios 

En el contexto de la informática, un usuario es una persona que utiliza un sistema 

informático. Para que los usuarios puedan obtener seguridad, acceso al sistema, 

administración de recursos, etc., dichos usuarios deberán identificarse. Para que 

uno pueda identificarse, el usuario necesita una cuenta (una cuenta e usuario) y 

un usuario, en la mayoría de los casos asociados a una contraseña.  

     2.5.14. Ética 

La ética es diferente de la moral, porque la moral se basa en la obediencia a las 

normas, las costumbres y preceptos o mandamientos culturales, jerárquicos o 

religiosos, mientras que la ética busca fundamentar la manera de vivir por 

el pensamiento humano. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

     3.1.1. Técnica 

 La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación es la 

encuesta, que fue aplicada a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

     3.1.2. Instrumento 

 Para encuesta se utilizó como instrumento en cuestionario estructurado, con 

preguntas cerradas, con alternativas de la escala de Likert. 
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     3.1.3. Validación del instrumento 

 Validez del contenido 

El instrumento contiene los principales ítems de las variables (Redes 

sociales y proceso de aprendizaje), indicadores y sub indicadores de la 

investigación en mención, habiéndose recurrido para dicha validación a 

dos especialistas en la materia. 

 Validez del constructo 

Existe una relación directa entre los conceptos sobre la base del marco 

teórico. 

 Prueba piloto 

Se validó el instrumento mediante una prueba piloto, aplicando el tipo de 

confiabilidad – Alfa de Cronbach del sistema de procesamiento estadístico 

SPSS22, con 20 casos de estudio. 

 Tipo de confiabilidad a utilizar 

Alfa de Cronbach 

Existe diversos procedimientos para calcular la confiabilidad y validación 

de un instrumento de medición. La mayoría de éstos pueden oscilar entre 

0 y 1 como el alfa de Cronbach, donde un coeficiente de cero (0) significa 

nula confiabilidad y uno (1) representa un máximo de confiabilidad. En este 

caso, la validación del instrumento del presente trabajo, que se aplicó, fue 

el Alfa de Cronbach y su valor es de 0.722, como se demuestra en el 

cuadro de la estadística de fiabilidad. 
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Resumen de procesamiento 

de casos 

 N % 

Caso

s 

Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa 

en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,722 21 

 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

     3.2.1. Ámbito de localización 

 Ubicación espacial 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 Ubicación temporal 
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El presente trabajo de investigación se realizó entre los meses de junio a 

diciembre del año 2017 y la encuesta se aplicó entre los meses de julio, 

agosto y setiembre del mismo año. 

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

     3.3.1. Población 

 La población está constituida por un total de (840) estudiantes de la Escuela 

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

Agustín de Arequipa, según datos proporcionados por secretaría de escuela. 

     3.3.2. Muestra 

 Para obtener la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

N = Tamaño de la población. 

Z = Nivel de confianza. 

P = Probabilidad de éxito. 

Q = Probabilidad de fracaso. 

D = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

Aplicado a este caso, la fórmula se realizó de la siguiente manera: 
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La muestra utilizada para la investigación fue probabilística aleatoria simple y estuvo 

conformada por 190 estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

n = 847 x (1.96)2 x 0.8 x 0.2 

(0.05)2 (847 - 1) + (1.96)2 x 0.8 x 

0.2 

 

n = 

 

847 x 3.8416 x 0.16 

0.0025 x 846 + 3.8416 x 0.16 

 

n = 

 

847 x 0.614656 

2.115 + 0.614656 

 

n = 

 

520.613632 

 2.729656 

  

n = 

 

190.72 
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3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

     3.4.1. Criterio y procedimientos 

 Elaboración del instrumento 

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento de 

recolección de datos. Estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

     3.4.2. Procedimiento de la información 

 Tabulación de la información mediante el sistema de procesamiento de 

datos SPSS22. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, SPSS22. 

 Interpretación y análisis de resultados. 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

TABLA – 1 
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AÑO DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO – 1 

AÑO DE ESTUDIOS 

 

 

 

GRÁFICO - 1 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la Tabla N° 1 se muestra las frecuencias según el año de estudios de los 

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

 f % 

Válido Primer Año 44 23,2 

Segundo Año 88 46,3 

Tercer Año 31 16,3 

Cuarto Año 21 11,1 

Quinto Año 6 3,2 

Total 190 100,0 
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Nacional San Agustín, presentándose mayor frecuencia en segundo año con 46.3% 

y en menor frecuencia el quinto año con 3.2%. 

La mayor cantidad de alumnos encuestados fueron de segundo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA - 2 

SEXO 

 f % 
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Válido Masculino 85 44,7 

Femenino 105 55,3 

Total 190 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO – 2 

SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la Tabla N° 2 se muestra las frecuencias del sexo de los estudiantes de la 

escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San Agustín, 
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presentando mayor frecuencia el sexo femenino con 55.26% y en menor frecuencia 

el sexo masculino con 44.74% 

La mayoría de los estudiantes encuestados corresponden al sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA - 3 

EDAD 
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  f % 

Válido 16 a 20 166 87,4 

21 a 25 24 12,6 

Total 190 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO – 3 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la Tabla N° 3 se muestra las frecuencias de edad de los estudiantes de la escuela 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San Agustín, 
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presentándose mayor frecuencia de las edades comprendidas entre 16-20 años con 

87.37% y en menor frecuencia las edades entre 21-25 años con 12.63%.  

 

La mayor parte de estudiantes encuestados corresponden a una población muy 

joven no sobrepasando los 20 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA - 4 

LA DIGITALIZACIÓN HA FAVORECIDO LA GLOBALIZACIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN 
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 f % 

Válido Muy en desacuerdo 7 3,7 

Neutral 22 11,6 

De acuerdo 87 45,8 

Muy de acuerdo 74 38,9 

Total 190 100,0 

       Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO – 4 

LA DIGITALIZACIÓN HA FAVORECIDO LA GLOBALIZACIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 4 muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta si la 

digitalización ha favorecido la globalización de la comunicación, el mayor porcentaje 
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de estudiantes calificó “De acuerdo” con 45.79%, seguido de “Muy de acuerdo” con 

38.95%, mientras la menor frecuencia fue “Muy en desacuerdo” con 3.68%, en los 

estudiantes de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

Se puede afirmar que la mayor parte de los estudiantes encuestados afirma que la 

digitalización ha sido fundamental en el proceso de globalización de la 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA - 5 

HOY EN DÍA CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN TILDADO DE 

TRADICIONAL ESTÁ OBLIGADO A TENER PRESENCIA ONLINE 

               Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO – 5 

HOY EN DÍA CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN TILDADO DE 

TRADICIONAL ESTÁ OBLIGADO A TENER PRESENCIA ONLINE 

 

 

|  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 5 muestra las frecuencias a la pregunta de si hoy en día cualquier medio 

de comunicación tildado de tradicional está obligado a tener presencia online, la 

mayor frecuencia se presentó en estudiantes que contestaron de modo “Neutral” 

 f % 

Válido En desacuerdo 16 8,4 

Neutral 80 42,1 

De acuerdo 74 38,9 

Muy de acuerdo 20 10,5 

Total 190 100,0 
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con 42.11%, seguido de “De acuerdo” con 38.95%, en menor frecuencia se presentó 

“En desacuerdo” con 8.42%, en estudiantes de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Se puede inferir que los estudiantes en mayoría no definen una absoluta inclinación 

hacia el contenido digital de los medios de comunicación, ya que la mayoría “neutral” 

se puede interpretar como un “no necesariamente”.  

 

Por otro lado, es innegable que a futuro las herramientas digitales y la presencia 

online van a ser indispensables para cualquier medio de comunicación, ya se trate 

de una empresa pequeña o tradicional. 

 

 

 

TABLA - 6 

LAS PRÁCTICAS ONLINE GENERAN NUEVAS SITUACIONES SIN DEJAR DE 

LADO LAS RESPONSABILIDADES POR LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES 

PERIODÍSTICOS PÚBLICOS 

 f % 

Válido En desacuerdo 12 6,3 
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Neutral 54 28,4 

De acuerdo 113 59,5 

Muy de acuerdo 11 5,8 

Total 190 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO – 6 

LAS PRÁCTICAS ONLINE DESMERECEN EL CONTENIDO PERIODÍSTICO  

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 6 muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta de, si las 

prácticas online generan nuevas situaciones sin dejar de lado las responsabilidades 

por la producción de materiales periodísticos públicos, la mayor frecuencia se 

presentó en estudiantes encuestados  que estuvieron “De acuerdo”  con 59.5%, 

seguido de los que se encontraron en “Neutral” con 28.4%, mientras que en menor 
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frecuencia se mostraron “Muy de acuerdo” con 5.8%, en estudiantes de la escuela 

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

 

Más de la mitad de encuestados (59.5%) indicaron que, las nuevas prácticas online 

no desmerecen la producción de contenido periodístico en físico, ni limitan su 

consumo diario en plataformas como la audiovisual o escrita. Sin embargo, casi un 

tercio de los encuestados (28.4%) refieren no estar seguros de dicha interrogante; 

se puede inferir que un sector pequeño de la población valoriza más el uso de las 

plataformas digitales y la difusión de contenido periodístico por dicho medio. 

 

 

 

 

TABLA - 7 

FACEBOOK SE HA CONVERTIDO EN INSTRUMENTO BÁSICO DE 

COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 f % 

Válido Neutral 34 17,9 

De acuerdo 86 45,3 
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GRÁFICO – 7 

FACEBOOK SE HA CONVERTIDO EN INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 7 muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta sobre si 

Facebook se ha convertido en un instrumento básico de comunicación, la mayor 

frecuencia se presentó en estudiantes encuestados que estuvieron “De acuerdo” 

con 45.3%, seguido de los que se encontraron “Muy de acuerdo” con 36.8%, 

mientras que en menor frecuencia se mostraron “Neutral” con 17.9%, en estudiantes 

de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Muy de acuerdo 70 36,8 

Total 190 100,0 
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Resulta interesante señalar que no se registró ningún valor en la frecuencia “En 

desacuerdo”, lo que demuestra que, la plataforma digital de Facebook se ha 

convertido en un medio tan imprescindible de comunicación que en la actualidad 

resulta imposible negar su uso para los estudiantes de Ciencias de la Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

TABLA - 8 

CUALQUIER USUARIO TIENE ACCESO A VIDEOS DE DIVERSO CONTENIDO 

 

           

 

 

 

 

 

 f % 

Válido En desacuerdo 15 7,9 

Neutral 12 6,3 

De acuerdo 59 31,1 

Muy de acuerdo 104 54,7 
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         Fuente: 

Elaboración propia 

GRÁFICO – 8 

CUALQUIER USUARIO TIENE ACCESO A VIDEOS DE DIVERSO CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 8 muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta de si cree que 

cualquier usuario tiene acceso a videos de diverso contenido, la mayor frecuencia 

se presentó en estudiantes encuestados que estuvieron “Muy de acuerdo” con 

54.8%, seguido de los que señalaron “De acuerdo” con 31.1%, mientras que en 

menor frecuencia se mostraron “En desacuerdo” con 7.9%, en estudiantes de la 

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

 

Total 190 100,0 
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Se puede interpretar que la mayoría de estudiantes encuestados afirma que, 

cualquier usuario puede acceder fácilmente a una cantidad indeterminable de 

videos de cualquier índole en internet, siendo cada vez menor las restricciones que 

las diferentes plataformas digitales ponen a sus usuarios para un control adecuado 

de lo que puede ser visto y lo que no. 

 

 

 

 

 

TABLA - 9 

CON WHATSAAP LA COMUNICACIÓN ES INSTANTÁNEA, EFICAZ Y 

GRATUITA 

 f % 

Válido En desacuerdo 29 15,3 

Neutral 35 18,4 

De acuerdo 74 38,9 

Muy de acuerdo 52 27,4 

Total 190 100,0 

        Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO – 9 

CON WHATSAAP LA COMUNICACIÓN ES INSTANTÁNEA, EFICAZ Y 

GRATUITA 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 9 muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta de si cree que 

la comunicación con Whatsapp es instantánea, eficaz y gratuita, la mayor frecuencia 

se presentó en estudiantes encuestados que estuvieron “De acuerdo” con 38.9%, 

seguido de los que se encontraron “Muy de acuerdo” con 27.4%, mientras que en 

menor frecuencia se mostraron “En desacuerdo” con 15.3%, en estudiantes de la 

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

 

A pesar de que la mayor de parte de estudiantes encuestados refirió estar de 

acuerdo en que Whatsapp es una herramienta útil en sus vidas, existe todavía un 
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buen porcentaje de la población, entre “neutral” y en “desacuerdo”, que todavía no 

consideran fundamental el uso de Whatsapp y sus atribuciones propias como 

herramienta de la comunicación. 

 

 

 

 

 

TABLA - 10 

EXISTE GRAN CANTIDAD DE INFORMACIÓN FALSA, CREANDO FALSOS 

USUARIOS 

 f % 

Válido En desacuerdo 12 6,3 

Neutral 10 5,3 

De acuerdo 64 33,7 

Muy de acuerdo 104 54,7 

Total 190 100,0 

       Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO – 10 
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EXISTE GRAN CANTIDAD DE INFORMACIÓN FALSA, CREANDO FALSOS 

USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 10 muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta sobre si 

existe gran cantidad de información falsa, creando falsos usuarios, la mayor 

frecuencia se presentó en estudiantes encuestados que estuvieron “Muy de 

acuerdo” con 54.7%, seguido de los que se encontraron “De acuerdo” con 33.7%, 

mientras que en menor frecuencia se presentó “Neutral” con 5.3%, en estudiantes 

de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 

Uno de los principales riesgos en internet es la falsificación de identidades, ya sea 

suplantando la de otros usuarios o generando la de inexistentes personas, riesgo 



 

87 

 

que no pasan por alto los estudiantes de Cs. de la Comunicación, ya que más del 

80% coincide en el peligro de ponerse en contacto con este tipo de cuentas.  

A su vez, la cantidad de información tergiversada o errónea abunda tanto como los 

perfiles falsos en redes, conllevando a un proceso nocivo del aprendizaje, sobre 

todo para quienes son estudiantes. 

 

 

 

 

TABLA - 11 

NO SE RESPETA LA PRIVACIDAD DEL USUARIO, HOY EN DÍA EXISTE UNA 

NOTABLE INVASIÓN DE MENSAJES 

 f % 

Válido Muy en desacuerdo 8 4,2 

En desacuerdo 8 4,2 

Neutral 56 29,5 

De acuerdo 63 33,2 

Muy de acuerdo 55 28,9 

Total 190 100,0 

   Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO – 11 

NO SE RESPETA LA PRIVACIDAD DEL USUARIO HOY EN DÍA  

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N°11 muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta de si cree 

que no se respeta la privacidad del usuario, hoy en día existe una notable invasión 

de mensajes, la mayor frecuencia se presentó en estudiantes encuestados  que  

estuvieron “De acuerdo” con 33.2%, seguido de la frecuencia “Neutral” con 29.5%, 

mientras que en menor frecuencia coincidieron “En desacuerdo” y “Muy en 

desacuerdo” con 4.2%, en estudiantes de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Se puede interpretar que no es clara la tendencia en afirmar una supuesta invasión 

de los mensajes personales que un usuario intercambia diariamente; las frecuencias 
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señalan parcialidad en este apartado, donde se dividen los estudiantes que se 

perciben inseguros de su privacidad (“de acuerdo” con 33.2%) y los que no perciben 

una inseguridad constante, pero tampoco la descartan (“neutral” con 29.5%).   

 

 

 

 

 

TABLA - 12 

LAS REDES PERMITEN SUBIR Y LEER INFORMACIÓN, AUNQUE HAY QUE 

BUSCAR LA EFICIENCIA EN LA COMUNICACIÓN DIGITAL 

 f % 

Válido Neutral 20 10,5 

De acuerdo 122 64,2 

Muy de acuerdo 48 25,3 

Total 190 100,0 

         Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO – 12 
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LAS REDES PERMITEN SUBIR Y LEER INFORMACIÓN, AUNQUE HAY QUE 

BUSCAR LA EFICIENCIA EN LA COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 12 muestra las frecuencias de la respuesta a la pregunta de si cree que 

las redes permiten subir y leer información, aunque hay que buscar la eficiencia en 

la comunicación digital, la mayor frecuencia se presentó en estudiantes 

encuestados  que  estuvieron  “De acuerdo”  con 64.2%, seguido de los que se 

encontraron “Muy de acuerdo” con 25.3%, mientras que en menor frecuencia se 

presentó “Neutral” con 10.5%, en estudiantes de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Las redes sociales permiten tanto el acceso, descarga y la retribución de contenido 

a las plataformas digitales. Por otro lado, la eficiencia de la comunicación digital, 
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como se menciona en el postulado, corresponde al adecuado uso y distribución de 

la información, evitando la manipulación y tergiversación de la misma. 

 

 

 

 

 

 

TABLA - 13 

LA FALTA DE VALORES ES UNA CONSTANTE CUANDO SE TRATA DE 

INFORMACIÓN EN LAS REDES SOCIALES 

 f % 

Válido En desacuerdo 26 13,7 

Neutral 36 18,9 

De acuerdo 80 42,1 

Muy de acuerdo 48 25,3 

Total 190 100,0 

     Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO – 13 
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LA FALTA DE VALORES ES UNA CONSTANTE EN LAS REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla N°13, se observan las frecuencias sobre si la falta de valores es una 

constante cuando se trata de información en las redes sociales, la mayor frecuencia 

fue “De acuerdo” con un nivel del 42.1%, seguida de “Muy de acuerdo” con 25.3%, 

finalmente el porcentaje menor corresponde a “En desacuerdo” con 13.7%, en 

estudiantes de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

La mayor parte de estudiantes encuestados respondió que la falta de valores es 

constante cuando se busca información en redes sociales, lo que conlleva a 

encontrar antivalores como, la discriminación, irrespeto, extorsión, entre otros. 
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TABLA - 14 

EXISTEN DISPOSITIVOS LEGALES QUE BUSCAN PROTEGER A LOS 

USUARIOS, AUNQUE EXISTE ESCASA DIFUSIÓN AL RESPECTO 

 f % 

Válido En desacuerdo 4 2,1 

Neutral 56 29,5 

De acuerdo 111 58,4 

Muy de acuerdo 19 10,0 

Total 190 100,0 

   Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO – 14 

EXISTEN NORMATIVAS LEGALES QUE BUSCAN PROTEGERNOS 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla N°14, se observan las frecuencias sobre si existen dispositivos legales 

que buscan proteger a los usuarios, aunque existe escasa difusión al respecto; la 

mayor frecuencia fue “De acuerdo” que presentó un nivel de 58.4%, seguido de la 

frecuencia “Neutral” con 29.5%, mientras que la menor frecuencia fue “En 

desacuerdo” con un nivel porcentual de 2.1%, en estudiantes de la escuela de 

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

 

La mayor parte de estudiantes encuestados sostuvo que en efecto existen 

mecanismos legales para la protección de su identidad e información personal en 

redes sociales, sin embargo, su aplicación penal no garantiza la salvaguarda de 

dicha información, por tal, en segundo lugar, se encuentra la frecuencia “Neutral”, 
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como reflejo de la inseguridad que los estudiantes sostienen al usar las plataformas 

digitales y la falencia de las leyes que involucran la protección de datos personales. 

 

 

 

 

 

TABLA - 15 

SE BUSCA QUE CUALQUIER INFORMACIÓN TENGA VERDADERA 

TRASCENDENCIA Y RELEVANCIA 

 f % 

Válido En desacuerdo 16 8,4 

Neutral 57 30,0 

De acuerdo 104 54,7 

Muy de acuerdo 13 6,8 

Total 190 100,0 

    Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO – 15 
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SE BUSCA QUE CUALQUIER INFORMACIÓN TENGA VERDADERA 

TRASCENDENCIA Y RELEVANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la Tabla N°15, se observan las frecuencias a la pregunta sobre si se busca que 

cualquier información tenga verdadera trascendencia y relevancia, donde se 

muestra que la mayor frecuencia de estudiantes corresponde a “De acuerdo” con 

54.7%, seguido de “Neutral” con 30%, y finalmente la frecuencia de menor alcance 

“Muy de acuerdo” con 6.8%, en estudiantes de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

La mayoría de encuestados manifiesta que cualquier información encontrada en 

internet busca cobrar relevancia y trascender en las plataformas donde fueron 

adjuntadas; no obstante, la frecuencia en segundo lugar “Neutral” mantiene 
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escepticismo sobre la importancia de cualquier información que diariamente se 

encuentre en la red.  

Cabe precisar que la cantidad de data que generan los usuarios en internet al día 

es masiva e interminable, por lo tanto, sería imposible considerar trascendente y 

relevante a tal cantidad de información. 

 

 

 

 

 

TABLA - 16 

EL CONTENIDO MATERIAL SE SIGUE IMPONIENDO SOBRE EL HUMANISMO 

QUE DEBE IMPERAR EN LAS REDES 

 f % 

Válido En desacuerdo 4 2,1 

Neutral 100 52,6 

De acuerdo 75 39,5 

Muy de acuerdo 11 5,8 
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Total 190 100,0 

                     Fuente: Elaboración propia   

GRÁFICO – 16 

EL CONTENIDO MATERIAL SE IMPONE SOBRE EL HUMANISMO EN REDES 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 16, muestra las frecuencias a la pregunta sobre si el contenido material 

se sigue imponiendo sobre el humanismo que debe imperar en las redes, la mayor 

frecuencia se presentó en estudiantes encuestados que indicaron “Neutral” con 

52.6%, seguido de los que se encontraron “De acuerdo” con 39.5%, mientras que 

en menor frecuencia se mostraron “Muy de acuerdo” con 5.8%, en estudiantes de 

la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 
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Se puede inferir sobre esta interrogante que la mayor frecuencia correspondió a 

“Neutral” por tratar un tema más especializado como es el humanismo en redes 

sociales. Por otro lado, en la segunda frecuencia con mayor porcentaje, los 

entendidos del caso respondieron “De acuerdo”, debido a que el contenido de índole 

materialista correspondiente al comercio de productos y servicios de cualquier tipo, 

se antepone a información de enfoque humanista, que difunde la formación integral 

del ser humano, valores o temática de índole reflexivo, etc.  

 

 

 

 

TABLA - 17 

EL APRENDIZAJE DEBE SER PARALELO A LOS CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD 

 f % 

Válido En desacuerdo 4 2,1 

Neutral 8 4,2 

De acuerdo 125 65,8 

Muy de acuerdo 53 27,9 



 

100 

 

Total 190 100,0 

           Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO – 17 

EL APRENDIZAJE DEBE SER PARALELO A LOS CONOCIMIENTOS ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 17, muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta sobre si el 

aprendizaje debe ser paralelo a los conocimientos adquiridos con anterioridad, la 

mayor frecuencia se presentó en estudiantes encuestados que estuvieron “De 

acuerdo” con 65.8%, seguido de los que se encontraron en “Muy de acuerdo” con 

27.9%, mientras que en menor frecuencia se presentó “Neutral” con 4.2%, en 

estudiantes de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 



 

101 

 

Los encuestados indicaron que, el aprendizaje debe ser paralelo y también 

complementario al conocimiento ya recibido con anterioridad, de esta manera el 

proceso cognitivo de aprendizaje se realiza de manera eficiente y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA - 18 

SE DEBE BUSCAR EL APRENDIZAJE NUEVO, CON LO QUE SE CONOCE, 

REAJUSTANDO LOS MISMOS CONOCIMIENTOS 

 f % 

Válido En desacuerdo 8 4,2 

Neutral 14 7,4 

De acuerdo 111 58,4 

Muy de acuerdo 57 30,0 
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Total 190 100,0 

                    Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO – 18 

SE DEBE BUSCAR EL APRENDIZAJE REAJUSTANDO EL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La tabla N° 18, muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta  de si cree 

que se debe buscar el aprendizaje nuevo, con lo que se conoce, reajustando los 

mismos conocimientos, la mayor frecuencia se presentó en estudiantes 

encuestados  que  estuvieron “De acuerdo” con 58.4%, seguido de los que se 

encontraron “Muy de acuerdo” con 30%, mientras que en menor frecuencia se 

presentó “Neutral” con 7.4%, en estudiantes de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 



 

103 

 

 

La mayor parte de encuestados cree que el conocimiento se renueva, no es 

absoluto, sino que evoluciona, varía o cambia dependiendo de los avances 

tecnológicos y descubrimientos en curso.  

 

 

 

 

 

 

TABLA - 19 

EN LA ACTUALIDAD SE BUSCA UN EFICAZ DESEMPEÑO A PARTIR DE 

DETERMINADAS COMPETENCIAS 

 f % 

Válido En desacuerdo 4 2,1 

Neutral 28 14,7 

De acuerdo 123 64,7 

Muy de acuerdo 35 18,4 
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Total 190 100,0 

        Fuente: Elaboración propia  

GRAFICO - 19 

EN LA ACTUALIDAD SE BUSCA UN EFICAZ DESEMPEÑO A PARTIR DE 

DETERMINADAS COMPETENCIAS 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 19, muestra las frecuencias a la pregunta de si cree que en la actualidad 

se busca un eficaz desempeño a partir de determinadas competencias, la mayor 

frecuencia se presentó en estudiantes encuestados que estuvieron “De acuerdo” 

con 64.7%, seguido de “Muy de acuerdo” con 18.4%, mientras que en menor 

frecuencia se mostraron “En desacuerdo” con 2.1%, en estudiantes de la escuela 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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TABLA - 20 

EL APRENDIZAJE CONTINUO BUSCA QUE EL ESTUDIANTE APRENDA 

NUEVOS CONOCIMIENTOS QUE LE SIRVAN EN SU DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

 f % 

Válido En desacuerdo 4 2,1 

Neutral 8 4,2 

De acuerdo 125 65,8 

Muy de acuerdo 53 27,9 

Total 190 100,0 
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Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO - 20 

EL APRENDIZAJE CONTINUO BUSCA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 20, muestra las frecuencias a la pregunta de si cree que el aprendizaje 

continuo busca que el estudiante aprenda nuevos conocimientos que le sirvan en 

su desempeño profesional, la mayor frecuencia se presentó en estudiantes 

encuestados que estuvieron “De acuerdo” con 65.8%, seguido de los que se 

encontraron “Muy de acuerdo” con 27.9%, mientras que en menor frecuencia se 

mostraron “En desacuerdo” con 2.1%, en estudiantes de la escuela de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Los encuestados manifiestan que, definitivamente el aprendizaje continuo es 

necesario para un mejor desarrollo en el desempeño profesional, por decir, un 
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aprendizaje en la universidad va complementado del aprendizaje personal que cada 

quien puede obtener de diferentes fuentes. El aprendizaje de una sola fuente y sin 

una revisión constante no garantiza un conocimiento adecuado para el estudiante. 

 

 

 

 

TABLA - 21 

EXISTE UNA SERIE DE TEORÍAS QUE BUSCAN QUE EL CONOCIMIENTO 

SEA APREHENDIDO EN FORMA EFICAZ 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 4 2,1 

Neutral 58 30,5 

De acuerdo 92 48,4 

Muy de acuerdo 36 18,9 

Total 190 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

GRAFÍCO – 21 
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EXISTE UNA SERIE DE TEORÍAS QUE BUSCAN QUE EL CONOCIMIENTO 

SEA APREHENDIDO EN FORMA EFICAZ 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 21, muestra las frecuencias de las respuestas a la pregunta si existe 

una serie de teorías que buscan que el conocimiento sea aprehendido en forma 

eficaz, el mayor porcentaje de estudiantes refirió estar “De acuerdo” con 48.4%, 

seguido de “Neutral” con 30.5%, mientras la menor frecuencia mostró preferencia 

por “Muy de acuerdo” con 18.9%, en los estudiantes de la escuela de Ciencias de 

la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Podemos afirmar que existen diversas teorías que ayudan al estudiante a 

aprehender de manera más organizada el conocimiento proveniente de diversas 

fuentes. Sin embargo, la poca o nula aplicación de estas teorías genera la ineficacia 

de un proceso de aprendizaje ideal, esto se refleja en la cantidad de estudiantes 

que respondieron de manera Neutral a esta pregunta, lo cual indican que no se 
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sienten seguros de la eficacia del modelo de aprendizaje que se les imparte 

actualmente. 

 

 

 

 

 

TABLA - 22 

LOS CAMINOS EN LA ENSEÑANZA SON VARIADOS EN FUNCIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

 f % 

Válido En desacuerdo 19 10,0 

Neutral 32 16,8 

De acuerdo 76 40,0 

Muy de acuerdo 63 33,2 

Total 190 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO – 22 
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LOS CAMINOS EN LA ENSEÑANZA SON VARIADOS EN FUNCIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 22, muestra las frecuencias a la pregunta si los caminos en la enseñanza 

son variados en función de las características de los alumnos, la mayor frecuencia 

se presentó en estudiantes que contestaron “De acuerdo” con 40%, seguido de 

“Muy de acuerdo” con 33.2%, mientras que en menor frecuencia se presentó “En 

desacuerdo” con 10%, en estudiantes de la escuela de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Los resultados obtenidos a esta pregunta indican que la mayoría de encuestados 

están a favor de la diversidad de métodos de enseñanza dependiendo de las 

características de cada estudiante. 
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TABLA - 23 

EL ASESORAMIENTO ES FUNDAMENTAL PARA QUE EL ALUMNO TENGA 

EN CUENTA LAS DIVERSAS OPCIONES DE APRENDIZAJE INTEGRAL 

 f % 

Válido Neutral 14 7,4 

De acuerdo 78 41,1 

Muy de acuerdo 98 51,6 

Total 190 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO – 23 
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EL ASESORAMIENTO ES FUNDAMENTAL PARA QUE EL ALUMNO TENGA 

EN CUENTA LAS DIVERSAS OPCIONES DE APRENDIZAJE INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La tabla N° 23, muestra las frecuencias a la pregunta de si cree que el 

asesoramiento es fundamental para que el alumno tenga en cuenta las diversas 

opciones de aprendizaje integral, la mayor frecuencia se presentó en estudiantes 

encuestados  que  estuvieron  “Muy de acuerdo”  con 51.6%, seguido de los que se 

encontraron “De acuerdo” con 41.1%, mientras que en menor frecuencia se 

presentó “Neutral” con 7.4%, en estudiantes de la escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Los encuestados indicaron que es prioritario el asesoramiento personal por parte 

del docente hacia cada alumno a fin garantizar un eficaz proceso de aprendizaje 
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integral. El dominio de las teorías del aprendizaje, la didáctica del docente, y la 

respectiva disposición de enseñar, fuese a nivel grupal y personal, son aspectos 

que resultan fundamentales a la hora de impartir una cátedra. 

 

 

 

 

 

TABLA - 24 

EXISTEN TEORÍAS QUE SE DEBEN APLICAR EN FORMA EFICIENTE Y 

EFICAZ PARA BENEFICIO DEL ESTUDIANTE 

 f % 

Válido Neutral 18 9,5 

De acuerdo 97 51,1 

Muy de acuerdo 75 39,5 

Total 190 100,0 

                     Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO – 24 
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EXISTEN TEORÍAS QUE SE DEBEN APLICAR EN FORMA EFICIENTE Y 

EFICAZ PARA BENEFICIO DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla N°24, se observan las frecuencias sobre la pregunta si existen teorías 

que se deben aplicar en forma eficiente y eficaz para beneficio del estudiante, la 

frecuencia con el más alto nivel porcentual corresponde a “De acuerdo” con 51.1%, 

en segundo lugar, la frecuencia de “Muy de acuerdo” con 39.5%, y la frecuencia con 

el porcentaje más bajo corresponde a “Neutral” con 9.5%, en estudiantes de la 

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

 

Los resultados indican que, en efecto existen gran cantidad de teorías para cada 

contexto en donde se vaya a impartir información, la correcta aplicación de cada 

teoría del aprendizaje garantiza la recepción de la información en el estudiante. Es 
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una necesidad del docente conocer y aplicar de manera concienzuda los diferentes 

paradigmas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

     4.2.1 Hipótesis Alternativa 

H1: Las redes sociales influyen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, año 2017. 

     4.2.2 Hipótesis Nula 

H0: Las redes sociales No influyen en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, año 

2017. 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
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REDES SOCIALES * 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

190 100,0% 0 0,0% 190 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 763,855a 176 ,000 

Razón de verosimilitud 473,024 176 ,000 

Asociación lineal por lineal 28,817 1 ,000 

N de casos válidos 190   

a. 204 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,06. 

 

 

 

 

Interpretación de la prueba de la hipótesis (Chi-cuadrado de Pearson) 

 
Como el nivel de significancia es menor que 0,05 (0.000 es menor que 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto, se puede 

concluir que a un nivel de significancia de 0,05, “Las redes sociales influyen en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA”. 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,895 ,000 

N de casos válidos 190  

 

Interpretación (coeficiente de contingencia) 
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Como el coeficiente del nivel de contingencia en menor que 0,05 (0.000 es menor 

que 0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo 

tanto, podemos concluir que a un nivel de significancia de 0,05 existe una relación 

fuerte, entre las Redes Sociales y Proceso de Aprendizaje de los estudiantes 

universitarios de Ciencias de la Comunicación de la UNSA. 

 

 

 

 

 

 

 

     4.2.3 Interpretación de la prueba de la hipótesis (Chi-cuadrado de 

Pearson) 

Como el nivel de significancia es menor que 0,05 (0.000 es menor que 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo tanto, se puede 

concluir que, a un nivel de significancia de 0,05, “Las redes sociales influyen en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA”. 

Medidas simétricas 

 Valor 

Aprox. 

Sig. 
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Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,895 ,000 

N de casos válidos 190  

 

     4.2.4 Interpretación (coeficiente de contingencia) 

Como el coeficiente del nivel de contingencia en menor que 0,05 (0.000 es menor 

que 0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo 

tanto, podemos concluir que a un nivel de significancia de 0,05 existe una relación 

fuerte, entre las Redes Sociales y Proceso de Aprendizaje de los estudiantes 

universitarios de Ciencias de la Comunicación de la UNSA. 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. - El uso de las redes sociales es frecuente en los alumnos de la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación, el cual, se acentúa en especial en los estudiantes 

del segundo año de universidad, de acuerdo a la investigación realizada. 

SEGUNDA. - La comunicación digital en el proceso de aprendizaje, en los 

estudiantes universitarios, se cumple mediante el uso frecuente del Facebook, y el 

WhatsApp hasta en un 80% de acuerdo con la tabla número 7. Del estudio 

efectuado en la UNSA, que los ha convertido en instrumentos básicos de 
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comunicación, sin nadie en desacuerdo, como se confirma en la respectiva tabla de 

interpretación. 

TERCERA. - Uno de los principales peligros en las redes sociales, para el proceso 

de aprendizaje, es que existe una gran cantidad de información falsa, con falsos 

usuarios, que lo confirman con un 54.7% de alumnos encuestados, que genera 

cierta desconfianza en los usuarios de las redes sociales 

CUARTA. - La falta de algunos antivalores, como la discriminación, irrespeto, 

extorsión, entre otros, afecta la búsqueda de información, como lo registran hasta 

un 42.1% de encuestados, esto conlleva a que el proceso de aprendizaje, no sea lo 

más adecuado, de acuerdo a los resultados que arroja nuestra investigación. 

QUINTA. - En general, los niveles de uso, por parte de los estudiantes de la Escuela 

de Ciencias de la Comunicación, son elevados, como se registra en la diversidad 

de cuadros elaborados y aplicados para la presente investigación,  

hasta en un 45,3% que responden muy de acuerdo, lo cual valida la presente 

conclusión. 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. - Estando en una era de gran uso de aparatos tecnológicos, se debería 

incluir dentro de los lineamientos pedagógicos de nuestro sistema educativo, un 

apartado exclusivo y didáctico orientado al buen uso de las redes sociales. Dicha 

política educativa tendría que manejarse desde el nivel primario en adelante y ser 

gradualmente explicado en teoría y práctica para evitar un mal uso y posteriores 
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riesgos cuando se llegue a una etapa juvenil (secundaria y universidad). Una cultura 

sobre la responsabilidad en el manejo de las TIC’s es necesaria para mejorar 

nuestro desarrollo cultural como sociedad tercermundista. 

SEGUNDA. - Una cátedra dedicada íntegramente a las posibilidades que ofrecen 

las herramientas digitales es menester en la universidad. Los problemas de gestión 

y presupuestales, privan al estudiante de Cs. De la Comunicación de la Unsa de 

una realidad que ya nos aborda diariamente. En una breve comparativa de una casa 

de estudios privada y una pública podemos distinguir la carencia de laboratorios 

web con acceso a la red y un docente capacitado específicamente en plataformas 

digitales para la generación de contenido periodístico web. El centralismo de nuestro 

país también repercute en que las mejores políticas educativas solo primen en la 

capital.  

TERCERA. - Las nuevas corrientes del aprendizaje involucran el manejo de redes 

sociales a gran escala, la diversificación de contenido dejo obsoleto al material  

físico por el virtual. Las temáticas a impartir hacen uso constante de herramientas 

digitales a diario. Una mala praxis de la docencia estancada en la vieja era, obviando 

por completo el uso de las redes sociales y en general plataformas digitales conlleva 

a un equívoco proceso de aprendizaje para los estudiantes en general. Las 

actualizaciones en didácticas pedagógicas parten por la iniciativa docente para 

estar a la vanguardia de los últimos y más efectivos métodos de aprendizaje.  

Sin embargo, así como parte de la responsabilidad recae en los docentes, la 

realidad del estudiante y el acceso que puedan tener estas herramientas 
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tecnológicas es limitada. La inadecuada inversión en educación a nivel nacional 

genera que el estudiante sea participe solo de manera parcial en la sociedad de la 

información, en algunos sectores rurales incluso negando el completo acceso a los 

medios digitales. 

CUARTA. - Los peligros de los medios virtuales en nuestra sociedad son latentes, 

la manipulación de masas con desinformación conlleva a un desmerito de la 

profesión periodística, así también a una población parcializada, contra produciendo 

totalmente a la finalidad primogenia del periodismo, la cual es decir la verdad e 

intentar ser lo más objetivos.  

En las aulas, la gran cantidad de información falsa en plataformas digitales y redes 

conlleva a un inadecuado proceso de aprendizaje. Se hace menester establecer 

filtros con respecto al contenido que se expone, así como orientación para el usuario 

de las mismas. 

Por último, la usurpación de identidades o la falsa identidad expuesta en los 

usuarios de las plataformas virtuales no solo conllevan a la desinformación, sino a 

peligros de mayor calibre pudiendo atentar directamente a la integridad física y 

psicológica de los usuarios en redes. La normativa sancionadora correspondiente 

todavía es débil con respecto a la gran cantidad de riesgos que ya se presentan en 

nuestra sociedad. 
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ANEXO 01 CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

 
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
ENCUESTA 

 
La presente encuesta tiene por objetivo, investigar el “uso de las redes sociales en 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios de la Facultad de 
Psicología, RR.II y CC de la UNSA, año 2017”; por lo que agradeceremos de 
antemano su colaboración.  
 
Escuela Profesional __________________________ Año de 

estudios___________ 

Sexo:   Mas. (     ) Fem. (     ) Edad: _____ 
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Para cada afirmación marque con una “X” una de las variables que aparecen en la 
escala. 

 

Nº Items 
ESCALA 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

1 
La digitalización se ha favorecido la globalización 
de la comunicación. 

     

2 
Hoy cualquier medio tildado de tradicional está 
obligado a tener su presencia online 

     

3 

las prácticas online generan nuevas situaciones 
sin dejar de lado las responsabilidades por la 
producción de materiales periodísticos públicos 

     

4 
Se ha convertido en instrumento básico de 
comunicación 

     

5 
Cualquier usuario tiene acceso a videos de 
diversos contenidos 

     

6 La comunicación es instantánea, eficaz y gratuita.      

7 
Existe gran cantidad de información falsa , 
creando falsos usuarios 

     

8 
No se respeta la privacidad del usuario, hoy 
existe una notable invasión de mensajes … 

     

9 

Las redes permiten subir y leer información, 
aunque hay que buscar la eficiencia en la 
comunicación digital 

     

10 

 
La falta de valores es una constante cuando  
 
se trata de información en las redes sociales 

     

11 

Existen dispositivos legales que buscan proteger 
a los usuarios, aunque existe escasa difusión al 
respecto 

     

Nº  
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Neutral 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

12 
Se busca que cualquier información tenga 
verdadera trascendencia y relevancia 

     

13 
El contenido material se sigue imponiendo sobre 
el humanismo que debe imperar en las redes 

     

14 
El aprendizaje debe ser paralelo a los 
conocimientos adquiridos con anterioridad 

     

15 

Se debe buscar el aprendizaje nuevo, con lo que 
se conoce, reajustando los mismos 
conocimientos 

     

16 
En la actualidad se busca un eficaz desempeño a 
partir de determinadas competencias 

     

17 

El aprendizaje continuo busca que el estudiante 
aprende nuevos conocimientos  que le sirvan en 
su desempeño profesional 

     

18 
Existe  una serie de teorías que buscan que el 
conocimiento sea aprehendido en forma eficaz 
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19 
Los caminos en la enseñanza son variados en 
función de las características de los alumnos 

     

20 

El asesoramiento es fundamental para que el 
alumno tenga en cuenta las diversas opciones 
de aprendizaje integral 

     

21 
Existen teorías que se debe aplicar en forma 
eficiente y eficaz para beneficio del estudiante 

     

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 VALIDACION DE INSTRUMENTOS 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Título del Proyecto 

de investigación: 

Influencia de las redes sociales en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios de Ciencias de la Comunicación de la 

UNSA, año 2017. 
 

Nombre del 
investigador: 

Darwin Franco Sulca 

 
Grado y Nombre del 
Experto: 

 

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición, reúne los indicadores mencionados y 

evaluar si ha sido excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente, colocando con un aspa (X) en 

el casillero correspondiente. 

Nº INDICADORES DEFINICIÓN 
Excelente 
81 – 100% 

Muy Bueno 
61 – 80% 

Bueno  
41 – 60% 

Regular 
21 – 40% 

Deficiente 
0 – 20% 

01 CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

     

02 OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 
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03 ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y 
tecnología 

     

04 ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.      

05 SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 
cantidad y calidad. 

     

06 INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos del 
sistema de evaluación y desarrollo 
de capacidad cognoscitivas. 

     

07 CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos 
científicos de la tecnología. 

     

08 COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 

     

09 METODOLOGÍA 
Las estrategias responden al 
propósito del diagnóstico. 

     

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
Alto índice de funcionabilidad. 
 
Promedio de valoración: _________ 
Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
En consecuencia, el instrumento puede ser aplicado. 
Fecha: ________________________ 
 
 
 
 



 

132 

 

 



 

133 

 

 



 

134 

 

 


