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El uso de las Redes Sociales han eliminado los canales unidireccionales de 

comunicación, convirtiendo cualquier viaje de la misma en un diálogo, 

bidireccional y donde todos \os actores responsables de la misma pueden llegar 

a tener el mismo peso en la conversación. 

Como en todas las crisis y épocas de cambio hay quien se deja dominar por el 

miedo a lo nuevo y se agarra a lo antiguo con todas sus fuerzas, mientras unos 

pocos "futuros triunfadores" empiezan a ver las nuevas oportunidades que estas 

proporcionan. 

Podemos encontrar un ejemplo de esta máxima en los medios de comunicación 

de hoy día: la mayoría son reacios al uso de nuevas tecnologías mientras otros 

aprovechan estos momentos de poca competencia en su sector para instituirse 

como auténticos gurús del nuevo medio haciendo de corresponsales a tiempo 

real desde lugares donde las noticias están sucediendo o escribiendo artículos y 

crónicas con el mero objetivo de generar un diálogo que, además de ser posible 

con las nuevas tecnologías, convierten artículos en "Lo más leído" de un país en 

cuestión de horas. 

Teniendo en cuenta todo esto, los medios locales de comunicación deben 

plantearse seriamente el desafío de adaptarse a este cambio. Si consideramos 

al periodista un mero gestor de la información, la profesión no tiene ningún futuro · 

ya que esta función la están realizando miles de personas no profesionales en 

todo el mundo; por otro lado los futuros comunicadores que aún se están 

formando en las aulas para esta noble profesión, deben salir preparados para 

enfrentar los retos de esta nueva era de la información. 

Por lo tanto, un buen periodista está obligado a prestar atención a las redes 

sociales básicamente en dos sentidos: para seguir el rastro de los temas que 

suscitan interés y para, llegado el caso, obtener materiales informativog 

susceptibles de ser publicados en medios periodísticos. El futuro periodista que, 

ya sea por desconocimiento o por desdén, de· la espalda a las redes sociales, no 

estará desempeñando bien su trabajo. 



Por estas razones hemos considerado en el primer capítulo en nuestra 

investigación, la problemática del uso y la importancia que los medios locales de 

comunicación le dan a las redes sociales y fa influencia que genera en ros 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de Comunicación, planteando 

Jos objetivos y la justificación que creemos necesario para el estudio. 

El segundo capítulo está dedicado al Planteamiento Teórico que dará la base 

necesaria para consentir la investigación. 

El tercer capitulo dedicado al Marco Metodológico sustenta el trabajo realizado, 

así como el alcance y el diseño de investigación. De igual forma la población que 

se será sometida a prueba y los instrumentos que ayudarán a recabar datos 

esenciales para el estudio. 

El cuarto capítulo presenta el resultado de la investigación, cuadros estadísticos, 

matriz de inducción, análisis de contenido y la verificación de la hipótesis. 

· En el capítulo cinco se presenta la propuesta profesional, bajo del título del curso 

de "Periodismo Digital", la que esperamos sirva para formación de futuros: 

periodistas. 

Finalmente se alcanzan las conclusiones y sugerencias producto del trabajo 

desarrollado y ante ustedes presentado. 
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