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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general  determinar el 

uso de la aplicación del Facebook en  el proceso de aprendizaje  de los estudiantes 

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

Nacional de San Agustín de Arequipa, primer semestre del 2018. 

  

Como es de conocimiento la tecnología se ha desarrollado en los últimos años, 

especialmente la aplicación conocida como Facebook y por ende ha cobrado 

importancia no solo como red social personal, sino para ayudar al desarrollo de un 

mejor aprendizaje para el estudiante de pre grado y es ahí precisamente en donde 

radica el objetivo de este trabajo de investigación. 

 

Se procedió a desarrollar el campo metodológico y la obtención de los resultados, 

teniendo como principales conclusiones:  las ventajas del uso de la aplicación del 

Facebook en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación, tienen facilidad para sus contactos, no han tenido capacitación 

para hacer uso de la aplicación, fácil acceso al internet y a la aplicación del 

Facebook y las formas de conexión que usan con la aplicación del Facebook los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación son, 

mayormente  en su domicilio, tienen fácil acceso al Facebook, contactos es 

amical, mantienen sus contactos entre 30 y 40%. 
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ABSTRACT 

The present research work has as a general objective to determine the use of the 

application of Facebook in the learning process of the students of the Professional 

School of Communication Sciences of the National University of San Agustín de 

Arequipa, first semester of 2018. 

  

As is known that technology has developed in recent years, especially the 

application known as Facebook and therefore has gained importance not only as a 

personal social network, but to help the development of better learning for the 

undergraduate student and that is precisely where the research work is. 

 

Then proceeded to develop the methodological field and obtaining the results, 

having the main conclusions as is: that the advantages of using the application of 

Facebook in the students of the Professional School of Communication Sciences, 

are easy for your contacts , have not had training to make use of the application, 

easy access to the Internet and the application of Facebook and the forms of 

connection they use with the Facebook application. The students of the 

Professional School of Communication Sciences are that they mostly do it in your 

home, have easy access to Facebook, contacts are friendly, maintain your contacts 

between 30 and 40%. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el uso de la 

aplicación Facebook en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Ciencias 

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

el primer semestre del año 2018. En nuestra realidad, muchos jóvenes 

especialmente universitarios, algunos son nativos digitales y por consecuencia 

utilizan una gran variedad de aplicaciones a través del internet especialmente una 

aplicación conocida como Facebook y es por este sistema de comunicación, que 

se informan, comparten y hasta pueden expresar libremente su opinión en el 

acontecer diario y también en el proceso de su etapa de formación profesional. 

Los estudiantes universitarios de Ciencias de la Comunicación en este caso no son 

ajenos a la forma de uso del Facebook y cómo afecta éste el proceso de 

aprendizaje como estudiantes, ya que en esta aplicación a veces se invierte mucho 

tiempo y en algunos casos interviene el factor económico y en  consecuencia 

puede afectar de manera personal, familiar, social y hasta académica.  

 

La presente investigación consta de cuatro capítulos y se ha considerado de la 

siguiente forma: el primero el Marco teórico, que comprende los antecedentes de 

la investigación y fundamentos teóricos, donde se ha desarrollado temas de 

Relaciones Publicas, Internet, Facebook y aprendizaje, siendo las variables de la 

investigación el Facebook y aprendizaje. En el segundo capítulo contiene el 

Planteamiento teórico y metodológico de la investigación y corresponde a la 

situación problemática, enunciado del problema, planteamiento del problema, 
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preguntas de investigación, objetivos, justificación y viabilidad del problema, y 

sistema de variables. 

El tercer capítulo  hace referencia al Planteamiento operacional, donde se da a 

conocer el alcance y diseño de la investigación, técnicas e instrumentos, campo de 

verificación, unidades de estudio (población y muestra) y la estrategia de 

recolección de datos. En el cuarto capítulo tenemos a los Resultados de la 

investigación, en donde se expone las tablas, gráficos, análisis e interpretaciones 

de la investigación. Finalmente se muestran las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía, webgrafía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

En las oficinas del Centro de Documentación (CENDOC) se encuentran 

algunas tesis que se refieren a nuestro tema de investigación denominada: 

“Aplicación del Facebook en  el proceso de aprendizaje  de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, primer semestre del 

2018”.  Los antecedentes que se verán en esta investigación serán de 

carácter general, es decir con similitudes o con alguna relación con el 

tema de investigación, los cuales serán detallados a continuación: 
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1.1.1 Antecedentes Locales: 

• Sánchez Bautista, N. (2014). Investigo: ”La influencia de las 

Redes Sociales en la gestión de las Relaciones Públicas de la 

Gerencia de Transportes y Comunicaciones Arequipa 2014”.  

Siendo el objetivo general es determinar la influencia del uso 

de las Redes Sociales en la gestión de las Relaciones Públicas 

de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, 

Arequipa 2014. Y sus objetivos específicos son: 

 Identificar qué tipo de Redes Sociales utiliza la Gerencia 

Regional de transportes y comunicaciones. 

 Describir si se dan los beneficios de las Redes Sociales en 

la gestión de las Relaciones Públicas tanto en la alta 

gerencia como en los demás niveles organizacionales.  

 Verificar si dentro de las funciones de las Relaciones 

Públicas afecta la influencia de las Redes Sociales.  

 Describir si la gestión de las Relaciones Públicas de la 

Gerencia Regional de transportes y comunicaciones se da 

de manera positiva, ya que los más utilizados son el 

Facebook, el Hotmail y el Gmail, el cual los trabajadores 

mencionan que mediante estos medios es por el que 

informan a su público objetivo.  

 

Los principales resultados fueron: que los beneficios en que 

brindan las redes sociales en la gestión de las Relaciones 
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Públicas de la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones, pues los trabajadores dan a conocer que los 

más beneficiosos son el Facebook, Gmail y Hotmail, así de 

esta manera en su gran mayoría de los trabajadores conocen los 

beneficios que ofrecen estos. Como se mencionó en el Marco 

Teórico que uno de las tantas funciones de las Relaciones 

Públicas es informar a su público objetivo. Existe un gran 

porcentaje de apoyo que brinda las redes sociales en la 

diversidad de tareas que tienen las Relaciones Públicas pues la 

opinión de los trabajadores en su mayoría comenta que estos 

son efectuados positivamente.  

 

 Astete Tapia, R. (2016), investigo: “Influencia del uso de las 

redes sociales (facebook, twitter y youtube) para la promoción 

de la Provincia de Islay como destino turístico en los 

pobladores de Arequipa metropolitana en el segundo trimestre 

del 2016”. 

Su objetivo general fue, Analizar la influencia del uso de las 

redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) para la 

promoción de la provincia de Islay como destino turístico en 

los pobladores de Arequipa Metropolitana en el segundo 

trimestre del 2016. 

Sus objetivos específicos: Identificar cómo influye el uso de 

las Redes Sociales (Facebook, Twitter y YouTube) como 
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complemento de la comunicación para la promoción de la 

Provincia de Islay como destino Turístico, en el manejo de la 

información que reciben los pobladores de Arequipa 

Metropolitana, deducir cuál es la influencia de las funciones 

del uso de las Redes Sociales (Facebook, Twitter y Youtube) 

para la promoción de la Provincia de Islay como 11 destino 

Turístico, en la publicidad que trasmiten a los pobladores de 

Arequipa Metropolitana, identificar cómo influye en el uso de 

las Redes Sociales (Facebook, Twitter y Youtube), respecto a 

sus tipos de aplicaciones sociales en la web, para la promoción 

de la Provincia de Islay como destino Turístico, en el impacto 

que genera su información en los pobladores de Arequipa 

Metropolitana, definir cómo influye en el uso de las Redes 

Sociales (Facebook, Twitter y Youtube), respecto a sus 

ventajas para la promoción de la Provincia de Islay como 

destino Turístico, en la imagen que proyecta en los pobladores 

de Arequipa Metropolitana, definir de qué manera influye el 

uso del social CRM (Herramienta que contabiliza los clientes 

potenciales) como instrumento de las Redes Sociales, para la 

promoción de la Provincia de Islay como destino Turístico 

como efecto de la Publicidad en los pobladores de Arequipa 

Metropolitana, determinar cómo influye la información en el 

uso de las redes sociales para la promoción de la Provincia de 

Islay como destino turístico, utilizando como estrategia el 
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social CMR, para atraer a los pobladores Arequipa 

Metropolitana, describir cómo influye el uso de las redes 

sociales en relación a la creación de su imagen para la 

promoción de la Provincia de Islay como destino turístico para 

el fortaleciendo de la comunicación con los pobladores 

Arequipa Metropolitana, especificar de qué manera puede 

influir la publicidad en el uso de las redes sociales para la 

promoción de la Provincia de Islay como destino turístico, con 

la finalidad de generar turismo en los pobladores Arequipa 

Metropolitana e indicar cómo influye la segmentación en el 

uso de las redes sociales para la promoción de la provincia de 

Islay como destino turístico, para lograr una buena 

comunicación con los pobladores Arequipa Metropolitana. 

 

Los principales resultados fueron: 

Las redes sociales (Facebook, twitter y Youtube) son 

considerado unos de los medios de mas importantes que 

manejan los pobladores de Arequipa, que lamentablemente no 

está siendo aprovechado por parte de las autoridades de la 

provincia de Islay, pues se cuenta con muy poca información 

(fotos, videos, afiches, audios ) en estos medios  

 

Identificamos que las redes sociales influenciarían de manera 

positiva para entablar una buena interactividad, flexibilidad de 
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dialogo, respuesta inmediata y seria de acceso a todo el público 

pero no se percibe dado que los pobladores de Arequipa 

metropolitana no identifican ninguna información ni uso de las 

estrategias de comunicación. 

 

Indican también que la influencia de las redes sociales 

realizada a través de sus funciones no es percibida ya que no 

tienen acceso a nuevo usuarios (potenciales clientes), no 

ofrecen un apoyo ni consejos al momento de elegir un destino 

turístico, por lo tanto los pobladores de Arequipa no reciben 

publicidad que los estimule a visitar la provincia de Islay. 

 

Asimismo se indica que tanto el Facebook, Twitter y YouTube 

son redes sociales que tienen preferencia por los ciudadanos de 

Arequipa Metropolitana en cuanto a su uso al no ser usadas de 

manera adecuada por la provincia de Islay se dejaríamos de 

percibir información que es trasmitida través de: imágenes, 

fotos, videos, comentarios, anécdotas, experiencias, 

sentiremos, deseos. 

 

La Provincia de Islay necesita saque que desea su público antes 

de emplear un viaje a algún destino turístico y las redes 

facilitan esa indagación pues estos hacen participación, 

facilidades y recomendación sugerencias de los que tienes los 
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usuarios, de este modo podrían hacer mejoras en beneficio de 

la provincia. 

Las redes sociales brindan la oportunidad al as empresas o 

instituciones de generar oportunidades de trabajo y promoción, 

la provincia de Islay tendría la oportunidad aprovechar estos 

medios tecnológicos de bajos costos y que tienen una recesión 

masiva, al indicar los pobladores que desconocen en más del 

50 % la provincia de Islay no se estaría aplicando oportunidad. 

 

1.1.2 Antecedentes Nacionales: 

 Cuba Alvarado, C. (2016), investigo: “Uso de los celulares con 

internet y rendimiento académico de estudiantes universitarios”, 

indica en dicha investigación que actualmente los Smartphones 

se han convertido en un elemento indispensable para la vida 

cotidiana, ya que cuenta con aplicaciones que hoy son un boom, 

especialmente para los jóvenes. 

 

El presente estudio tiene como objetivos: conocer las 

consecuencias del uso del Smartphone en el rendimiento 

académico de los estudiantes, identificar las razones que generan 

la necesidad de utilizar constantemente el celular, describir la 

influencia del Smartphone en su rendimiento académico y 

finalmente, identificar si el uso del Smartphone es percibido 
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como beneficioso o perjudicial por los estudiantes en el 

rendimiento académico. 

 

Es un estudio de tipo exploratorio y descriptivo, utilizando el 

método fenomenológico. Se utilizó como instrumento una 

entrevista semiestructurada con 37 preguntas guía que se aplicó 

a una muestra de 15 estudiantes, de ambos géneros, de edades 

entre 21 y 24 años, pertenecientes a diversas universidades de 

Lima Metropolitana, que se encuentren en los últimos cuatro 

ciclos de sus estudios.  

 

Como resultado se obtuvo que los estudiantes perciben que el 

uso del Smartphone, si bien no afecta en su promedio 

académico, sí afecta en el tiempo que dedican para estudiar o 

hacer actividades académicas; es decir, lo perciben como 

beneficioso por un lado y perjudicial por otro. 

 

 Mathey Chumacero, A. (2016), investigo lo siguiente: 

“Dependencia al celular entre los y las estudiantes de la facultad 

de educación de una Universidad de Chiclayo”, siendo el 

objetivo general: Determinar la diferencia de dependencia al 

celular entre los estudiantes de la Facultad de Educación de una 

Universidad de Chiclayo- 2016. Y sus objetivos específicos son: 

Identificar los niveles de dependencia al celular en estudiantes 
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según sexo de una Universidad de Chiclayo, identificar la 

dependencia al celular según grupo etario en estudiantes de una 

Universidad de Chiclayo, identificar la dependencia al celular 

según ciclo universitario en estudiantes de una Universidad de 

Chiclayo, determinar las diferencias de uso excesivo del celular 

entre los estudiantes de la Facultad de Educación de una 

Universidad de Chiclayo, determinar las diferencias de 

repercusiones sociales al celular entre los estudiantes de la 

Facultad de Educación de una Universidad de Chiclayo, 

determinar las diferencias de tolerancia al celular entre los 

estudiantes de la Facultad de Educación de una Universidad de 

Chiclayo, determinar las diferencias de abstinencia al celular 

entre los estudiantes de la Facultad de Educación de una 

Universidad de Chiclayo- 2016. 

 

Los principales resultados fueron: Existen diferencias 

significativas entre los y las estudiantes de la Facultad de 

Educación de una Universidad de Chiclayo, con una 

significancia p<0,01. El 15.1% de los varones muestra 

dependencia al celular a diferencia del 26.9% de mujeres, 

mientras que el 32% de varones indica que no presenta 

dependencia al celular, en contraste del 26% de mujeres. 
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El 26% de estudiantes de menores de 20 años, presentan 

dependencia al celular, a diferencia que el 16% de estudiantes 

mayores de 21 años que muestran dependencia al celular. El 

20.3% de estudiantes de ciclos inferiores muestra dependencia al 

celular, en cambio, de los estudiantes de ciclos superiores, el 

21.7% presentan dependencia al celular. 

 

Existen diferencias significativas de uso excesivo al celular 

entre los y las estudiantes de la Facultad de Educación de una 

Universidad de Chiclayo, con una significancia p<0,01. Existen 

diferencias significativas de repercusiones sociales al celular 

entre los y las estudiantes de la Facultad de Educación de una 

Universidad de Chiclayo, con una significancia p<0,01. Existen 

diferencias significativas de tolerancia a la dependencia al 

celular entre los y las estudiantes de la Facultad de Educación de 

una Universidad de Chiclayo, con una significancia p<0,01 

 

Y finalmente existen diferencias significativas de abstinencia a 

la dependencia al celular entre los y las estudiantes de la 

Facultad de Educación de una Universidad de Chiclayo, con una 

significancia p<0,01. 

 

1.1.3 Antecedentes Internacionales: 
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Ramon B. y Ruben R. (2014), investigo: “Influencia del uso del 

Facebook en la interacción académica social y familiar de los 

estudiantes pertenecientes al curso de primer año “c” del liceo”, 

siendo el objetivo general: Determinar influencias del uso del 

Facebook en la interacción académica, social y familiar de los 

estudiantes pertenecientes al curso de primer año “C” del Liceo 

Nacional Abdón Calderón año escolar 2013-2014.  

 

Teniendo los siguientes objetivos específicos: Analizar las 

diversas teorías sobre las redes sociales y sus repercusiones, 

Identificar los distintos tipos de usos que se le dan al Facebook en 

los estudiantes pertenecientes al curso de primer año "C" del liceo 

nacional Abdón Calderón año escolar 2013-2014, caracterizar las 

influencias red social Facebook en los estudiantes pertenecientes 

al curso de primer año "C" del liceo nacional Abdón Calderón año 

escolar 2013-2014. 

 

Antes de mencionar de acuerdo con lo observado sobre influencia 

del uso del Facebook en la interacción académica, social y 

familiar de los estudiantes pertenecientes al curso de primer año 

"C" del Liceo Nacional Abdón Calderón año escolar 2013-2014, y 

los resultados y análisis de los datos obtenidos en dicho proceso, 

se llegó a las siguientes conclusiones: Con respecto a los datos 

obtenidos y a su posterior interpretación se evidencio que la red 
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social Facebook genera influencias negativas en lo académico y 

positivas en lo social y familiar. La influencia académica que 

genera la red social Facebook en los estudiantes pertenecientes al 

curso de primer año "C" del Liceo Nacional Abdón Calderón año 

escolar 2013-2014 puede describirse de la siguiente manera: 

 Tal y como lo exponen los diversos teóricos consultados se 

determinó que tanto el entorno de internet como las herramientas 

usadas son de uso cotidiano y abarcan a casi toda la sociedad. Las 

Edades de los informantes clave comprendidas entre los 13 y 14 

Años y que estos posean internet demuestran que este fenómeno 

se está iniciando a temprana edad y es cada vez más común su 

acceso.  

 

 En cuanto a la influencia académica que recae sobre los  

estudiantes, esta puede describirse como negativa. Para los 

informantes clave, las redes sociales en muchas ocasiones se 

presentan como un distractor que los llevan a no hacer sus tareas 

escolares siendo una posible causa del porque no entregan las 

asignaciones a tiempo.  

 

 Con respecto a los tipos de usos que estos estudiantes le dan a la 

Herramienta Facebook, se concluye que los más frecuentes son: 

comunicarse con las demás personas como familiares y amigos, 

ver fotos, enviar solicitudes, ver videos, juegos, bajar fotos y 
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videos. Estos pueden presentarse como una gran atracción que 

llamen la atención de los estudiantes haciendo que estos descuiden 

sus deberes tal y como señalan. 

 

 Los tipos de uno anteriormente mencionados evidencian que estos 

espacios no son usados para potenciar el proceso educativo lo cual 

también representa una falla por parte de las instituciones 

educativas. 

 

La influencias social y familiar que genera la red social Facebook 

en los estudiantes pertenecientes al curso de primer año "C" del 

Liceo Nacional Abdón Calderón año escolar 2013-2014 puede 

describirse de la siguiente manera: 

 

 Para los informantes clave la red social Facebook ha sido positiva 

en el aspecto familiar ya que los ayuda a comunicarse con 

familiares lejanos. 

 

En relación con el punto anterior, las relaciones con la familia 

nuclear no se ven tan afectadas ya que la mayoría de los 

informantes clave poseen conexión a internet en casa, con lo cual 

estos no tienen la necesidad de separarse de sus hogares para 

ingresar a la red social Facebook. 
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 En lo social, la cantidad de amigos que poseen los informantes 

clave en la red Facebook está entre los 400 y de los que ve 

semanalmente se encuentran entre 10 y 15. Sin duda la cantidad de 

amigos que ve a diario por razones lógicas debe ser inferior a los 

que se conectan en la red, sin embargo, en este aspecto se 

concluye que existe un gran número de contactos desconocidos 

con los que comparten información los informantes claves. 

Aunque estos no han presentado problemas con estos contactos 

desconocidos si representa un punto negativo ya que los 

informantes claves están en total desconocimiento de las 

implicaciones que esto puede traer. 

 

1.2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

1.2.1. Relaciones Públicas 

1.2.1.1 Definiciones de Relaciones Públicas 

Según organismos internacionales se ha encontrado lo siguiente: 

En la web www.prsa.org de Public Relations Society of America 

PRSA (2018), define a las Relaciones Públicas como “los procesos 

de estrategias de comunicación que construyen mutuas relaciones 

benéficas entre las organizaciones y sus públicos”. Con una buena 

estrategia de relaciones públicas, las empresas, marcas y 

organizaciones pueden lograr un gran impacto y construir 

reputación que con el tiempo, se traducirá en la confianza del 

cliente y en el afiance de relaciones a largo plazo. 
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Para la International Public Relations Association (IPRA), “las 

Relaciones Públicas son una actividad de dirección de carácter 

permanente y organizado por la cual una empresa o un organismo 

privado o público busca obtener o mantener la comprensión, la 

simpatía o el concurso de aquellos con los que tiene o puede tener 

que ver”. Este concepto se enfoca en la gestión de la comunicación 

que las Relaciones Públicas llevan a cabo con los diferentes tipos 

de públicos con lo que se vincula una organización. La definición 

del  Centro Belga de Relaciones Públicas complementa lo anterior 

al señalar que las relaciones públicas son “la política sistemática de 

un individuo o de una organización pública o privada y su puesta 

en marcha para entretener y mejorar sus relaciones con sus 

diferentes públicos, para hacer nacer una mejor comprensión de su 

actividad y suscitar alrededor de ella un espíritu de confianza y 

simpatía”. 

 

Y según autores se ha obtenido lo siguiente: 

Para Bernays (1990), las Relaciones Públicas “son un campo de 

actividad que tiene que ver con la interacción entre un grupo, un 

individuo, una idea u otra unidad, con los públicos de los que 

depende; concibiendo a las relaciones públicas como una función 

asesora en comunicación”. (p.7). Este autor resalta la labor del 
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relacionista público en la construcción de relaciones sólidas con los 

diferentes tipos de públicos. 

 

Por su parte, Grunig (2001),  refiere que las Relaciones Públicas 

“son una parte de un sistema complejo y su posición se sitúa en un 

papel límite, ya que son el canal de relación entre una organización 

y los públicos, actúan interna y externamente”. (p. 11). 

 

En colaboración con Hunt, Grunig (2003), afirma que “las 

relaciones públicas son un fenómeno complejo, que va más allá de 

una relación lineal de emisor-receptor, sino que la comunicación 

debe ser bidireccional. Y que el feedback y la devolución del 

público son elementos importantes en las relaciones públicas, ya 

que su presencia es cada vez mayor en los procesos 

comunicativos”. (p. 14).  

 

Se centra en la dirección y gestión de comunicación entre una 

organización y sus públicos como definición de relaciones 

públicas. Y plantea que la bidireccionalidad y las relaciones con los 

públicos son las variables que definen a una empresa socialmente 

responsable. 
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1.2.1.2  Elementos de Relaciones Públicas 

Los profesionales de las comunicaciones experimentan un cambio 

relevante en las disciplinas que englobamos en el amplio concepto 

de comunicación estratégica. La Comunicación corporativa – 

entendida como aquella que se centra en la institución u 

organización como un todo – se mantiene en la posición líder. Le 

siguen la Comunicación de marketing y consumidor, 

Comunicación de crisis, Comunicación interna y de cambio, y 

Gestión de temas estratégicos. 

Entre los elementos podemos nombrar según Rojas (2012) “al 

profesional de las Relaciones Públicas, al mensaje y al público 

interno y externo”. (p. 22).  Se abordará cada elemento a 

profundidad, detallando sus características principales. 

 

1.2.1.3  El profesional de Relaciones Públicas 

Los profesionales concentran un gran nivel de responsabilidades, 

ocupándose la mayoría de más de tres áreas de comunicación o 

varios públicos. Sin embargo, este nivel de responsabilidad no se 

relaciona con el poder percibido dentro de la organización: todavía 

un 30% de los encuestados piensan que su departamento es 

reemplazable y un 25% que no juega un papel importante en el 

desempeño global de la organización. No obstante, un mayor rango 

de responsabilidad si está relacionado positivamente con el acceso 

a la cúpula directiva de las organizaciones. 
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La mayor influencia y poder de los profesionales de relaciones 

públicas en Perú están relacionados con uno de los temas de mayor 

importancia para los profesionales: Establecer vínculos entre la 

estrategia del negocio y la comunicación. Es una aspiración que 

viene subrayándose en las encuestas precedentes y a pesar de que 

ha disminuido en intensidad respecto a años anteriores. Asimismo, 

decrecen en importancia Lidiar con el desarrollo sostenible y la 

responsabilidad social, que ocupa la tercera posición (37,2%) y la 

Construcción y mantenimiento de credibilidad. 

 

1.2.1.4  El mensaje 

Comprende lo que se quiere transmitir a las empresas de la 

competencia, público (interno y externo) u a otros miembros de la 

comunidad utilizando, si es necesario, los medios de comunicación. 

El mensaje según su temática puede ser de varias formas: 

• Asesoría: aconseja a la dirección sobre temas comunicativos y 

empresariales. 

• Investigación de comunicación de las actitudes y 

comportamientos para lograr la colaboración del público e 

influirle. 

• Publicity: Transmite a los medios de comunicación mensajes 

planificados en favor de los objetivos de la empresa. 
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• Comunicación de marketing como apoyo de la publicity, con el 

objetivo de persuadir y convencer. 

• Lobbismo: mensajes dirigidos a la participación en asuntos 

públicos y/o gubernamentales. 

• Gestión de conflictos previsibles que puedan afectar a la 

empresa. 

• Eventos programados que tengan una repercusión mediática. 

 

En cuanto a los canales de comunicación que los profesionales 

utilizan la comunicación en nuevas tecnologías continúa su fuerte 

ascenso. En primer lugar, se sitúa la comunicación online 

(websites, email, intranets) y le siguen las relaciones con los 

medios de comunicación online y los medios sociales. Estos datos 

revelan la importancia que están adquiriendo los canales en nuevas 

tecnologías, pero al mismo tiempo, un análisis longitudinal de los 

datos, pone de manifiesto que los profesionales tienen a 

sobrestimar el crecimiento de estos nuevos canales en detrimento 

de los medios de comunicación tradicionales. Dentro de las 

plataformas de medios sociales, las comunidades online o redes 

sociales son las más destacadas, con un reseñable crecimiento de 

Twitter. Aunque aún son minoría, ya cuatro de cada diez 

departamentos tienen Directrices de medios sociales y tres de cada 

diez organizaciones ya tienen en marcha herramientas para hacer 

seguimiento de la web social, aunque aún no para evaluar la 
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eficacia de su propia actuación. Esto indica que aún queda camino 

por recorrer. De hecho, los profesionales sólo califican de 

moderadas sus habilidades en medios sociales.  

 

1.2.1.5  El Público  

Público Interno: 

a) Accionistas 

Son los que participan de forma activa en la toma de decisiones 

de la política de dirección de la empresa. Los relacionistas 

públicos para comunicarse con los accionistas utilizan los 

siguientes elementos: 

• La carta de bienvenida, donde se agradece la inversión a una 

empresa del accionista por primera vez. Esta carta va firmada 

por la alta dirección de la empresa y lleva adjunta una 

invitación para solicitar cualquier tipo de información 

complementaria. 

• La visita a las instalaciones de la empresa para conocer el 

funcionamiento interno y su trayectoria. 

• Los folletos promocionales que contienen la historia de la 

empresa, normas de funcionamiento, descripción de sus 

productos o servicios, programas de investigación y 

programas sociales en los que interviene. 

• El diseño y elaboración de informes temporales sobre el 

funcionamiento de la empresa. 
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• La presentación de la memoria anual con los resultados del 

ejercicio. 

 

De igual manera, los relacionistas públicos siguen las siguientes 

líneas de acción con los accionistas: 

• Se ganan su confianza para que inviertan el mayor tiempo 

posible en nuestra empresa. 

• Conseguir su apoyo en la política de dirección de la empresa. 

• Conseguir nuevos inversores. 

• Aumentar la cotización de las acciones y conseguir prestigio 

social en la comunidad. 

• Corregir informaciones erróneas que perjudican a la empresa. 

 

b) Los trabajadores 

En toda campaña de relaciones públicas que hagamos dentro de 

la empresa deben de existir unas condiciones óptimas de higiene 

y seguridad en el trabajo además de un salario acorde al trabajo 

realizado. Si no se cumple con estos requisitos la campaña será 

un desastre. 

 

Hay que conseguir que el empleado se sienta orgulloso de 

pertenecer a la empresa ya que un trabajador satisfecho es un 

cliente satisfecho. 
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Para conseguir desempeñar una buena campaña interna tenemos 

las siguientes claves: 

• Atender a las sugerencias del personal. 

• Atender al esfuerzo de estos. 

• Facilitar la comunicación interna y la incorporación a la 

empresa. 

• Establecer programas gratuitos de formación continua y 

beneficios sociales. 

 

Los Relacionistas Públicos tienen reuniones periódicas con los 

representantes de los trabajadores para escuchar sus peticiones y 

contactan con los sindicatos a través de sus representantes 

sindicales. Los relacionistas públicos pueden aumentar la 

imagen de la empresa frente a los trabajadores mediante buzones 

de sugerencias, reuniones, detalles de cortesía, cartas personales, 

etc. 

 

Público Externo:  

a) Proveedores 

Una óptima relación con los proveedores evita retrasos en 

entregas y facilita los canales de comunicación para que la 

información llegue más rápida y la confirmación sea inmediata. 

En caso de escasez los proveedores eligen a los destinatarios 

según unos criterios tales como: 
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• Las cláusulas de sus contratos. 

• Periodos de pago. 

• Volumen de facturación. 

• Atenciones especiales. 

• Compromisos adquiridos por trato directo. 

 

b) Distribuidores 

Intermedian entre los proveedores y las empresas que realmente 

venden el producto o servicio al cliente. Las relaciones entre 

distribuidores y relaciones públicas han de ser buenas ya que 

uno no puede vivir sin el otro. 

 

El éxito de nuestro producto dependerá de la actitud y empeño 

que ponga el distribuidor de cara al consumidor, así que, tienen 

que ser nuestro mayor aliado. Las empresas de distribución de 

servicios se enfrentan a problemas como: 

• Disminución o desaparición de comisiones en billetes aéreos. 

• Disminución de ingresos gracias a la bajada de precios en 

estos billetes. 

• Aerolíneas de bajo coste (0 comisiones para las agencias de 

viajes). 

• Creación de nuevos portales turísticos en Internet. 
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Para combatir estos problemas seguimos unas normas en 

nuestras relaciones con los distribuidores: 

• Consolidar un equipo de comerciales especializados en la 

atención a distribuidores. 

• Proporcionar formación a los trabajadores. 

• Escuchar y comprender los problemas del distribuidor. 

• Proporcionar servicios con calidad y un porcentaje alto de 

beneficios con todas las garantías. 

• Ofrecer servicios promocionales y ofertas especiales para sus 

clientes. 

• Facilitar un rápido asesoramiento y confirmación de los 

servicios solicitados. 

• Instaurar unas normas justas y razonables en la gestión de 

cobros. 

• Ser conscientes de los problemas a los que se enfrentan las 

empresas de distribución. 

 

c) Clientes 

Es el público externo más importante y difícil de conocer por 

la empresa ya que constituyen un grupo heterogéneo de gran 

diversidad. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, tercera edad, 

empleados, jefes, asociaciones, sindicatos, organizaciones e 

instituciones. 
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Si la relación pública conoce el tipo de sus clientes además de 

sus gustos, preferencias y actitudes, podrá participar de forma 

activa en la resolución de problemas con mucha más 

facilidad. 

Para lograr una correcta planificación que satisfaga las 

necesidades reales del cliente, el departamento de relaciones 

públicas realiza encuestas, sondeos y entrevistas personales a 

sus clientes. Existen unos principios que regulan la relación 

con los clientes: 

• El cliente es la persona más importante de la empresa. 

• Debe recibir un trato personalizado, amable y atento que 

satisfaga sus necesidades y resuelva sus problemas. 

• Tiene derecho a recibir una información veraz y correcta 

antes de la compra del producto o servicio. 

• La Relación Pública mediará entre cliente y departamento 

o persona implicada. 

 

1.2.1.6. Objetivos de las Relaciones Públicas 

El objetivo principal de las Relaciones Públicas es la creación de 

confianza en su entorno público, o regenerar y consolidar ésta 

confianza. Para lograr éste objetivo el trabajo se centra con mucha 

frecuencia en la imagen pública de la entidad, como reflejo de su 

percepción.  
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Ríos, J. (1997) señala que “el objetivo central o fundamental de las 

relaciones públicas es lograr que los diferentes públicos de la 

organización se conformen con una imagen positiva de ésta, que 

poco a poco se acreciente para que sus actitudes hacia las mismas 

sean favorables a ella, ayudando así a que alcance sus objetivos 

particulares”. (p. 15). 

 

De este objetivo general pueden surgir algunos objetivos 

específicos, los cuales se establecerán de acuerdo con las 

necesidades peculiares que cada empresa posea.  

• Lograr prestigio e imagen empresarial.  

• Desarrollar programas de Relaciones Públicas internas que 

permitan lograr mayor entendimiento entre el personal de la 

empresa.  

• Crear y mantener relaciones con los clientes y consumidores.  

 

Además, Ríos, J. (1997) nos dice “es preciso aclarar que para lograr 

su objetivo general, las Relaciones Públicas deben basarse en el 

establecimiento de una comunicación recíproca y sincera entre la 

organización y sus públicos”. (p. 16).  

• Crear una marca corporativa. 

• Dar forma o redefinir una reputación corporativa. 

• Posicionar o reposicionar una empresa o una marca. 

• Cambiar una marca a un mercado nuevo o global. 
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• Lanzar un producto o marca nueva. 

• Difundir noticias sobre una marca, empresa u organización. 

• Brindar información sobre una marca o producto. 

• Cambiar actitudes, opiniones o comportamientos de los 

stakeholders (audiencia con interés, económico o no, en la 

empresa). 

• Crear relaciones de marca más fuertes con los stakeholders 

claves, como empleados, accionistas y la comunidad financiera, 

gobierno, miembros de asociaciones y los medios. 

Dicho de otra manera; las Relaciones públicas, entendidas como un 

instrumento de promoción, tienen como objetivo la difusión 

favorable de la empresa y sus productos, ya sea en medios de 

comunicación, foros de visibilidad, exposiciones y otras 

actividades dirigidas al público objetivo de los mensajes. Según los 

tipos de público; los objetivos de las relaciones públicas se pueden 

clasificar en:   

  Objetivos con los públicos internos 

El objetivo principal con respecto a los públicos internos es la 

formación o constitución del "grupo empresa", es decir, que la 

totalidad de los integrantes de la organización, desde el más 

elevado directivo o ejecutivo hasta los empleados de menor 

nivel jerárquico que constituyan el grupo, se transformen en un 

conjunto de personas que poseen un objetivo común e 

interaccionan entre sí. Para que esto pueda realizarse es 
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indispensable que se establezca un sistema de comunicación 

efectivo que genere:  

• Sentido de pertenencia a la organización.  

• Elevación del grado de satisfacción de los recursos humanos. 

• Creación de una cultura propia en todas las escalas y 

dependencias Impacto generado por el grupo empresa. 

 Objetivos con los públicos externos 

Básicamente son tres los objetivos a ser perseguidos por las 

relaciones públicas con referencia a los públicos externos:  

- Proyectar una imagen positiva en dichos públicos haciendo 

que los mismos experimenten simpatía hacia la empresa o 

institución y nos brinden su apoyo y comprensión.  

- Lograr, por medio de un dialogo permanente, la 

concordancia de intereses entre la organización y sus 

diversos públicos para beneficio de ambas partes.  

- Fortalecer las relaciones con las comunidades donde operen 

las organizaciones, a través de la proyección social o 

responsabilidad social empresaria. 

1.2.1.7 Principios de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas son una disciplina dentro de la comunicación, 

en la cual se enmarcan principalmente el intercambio de información e 

influencias entre determinados públicos que se relacionan entre sí 

directa o indirectamente. Esta manera de ver las relaciones públicas es 

tan específica debido a que pudiendo definir a las mismas como  un 



29 
 

sector dentro de la comunicación, se pueden abarcar varios tipos de 

acciones, ya sean directas hacia un público específico, o acciones 

plenamente comunicacionales para todos los públicos de un 

determinado sector.  

 

Las Relaciones Públicas están enmarcadas en un ámbito profesional, 

vinculado directamente con las empresas y corporaciones, ya que son 

las que deben comunicar a sus públicos, y dar a conocer las acciones 

que éstas realizan de manera clara y organizada. Toda gran empresa 

debería tener un departamento de relaciones públicas, que se encargue 

de investigar cómo se manejan los públicos con los que dicha empresa 

se relaciona, para así poder comunicar las acciones apropiadamente, 

llegando a cada público de manera personalizada y concisa.  

 

Para Gruning, (2008), indica que “Las Relaciones Públicas gestionan la 

circulación de un mensaje fuera de la organización cuando ayudan a la 

dirección a decidir la forma de explicar una política o una acción al 

público y  luego intentan acceder a los medios de comunicación para 

explicar la actividad” (p. 32). 

 

Al ver este pequeño fragmento de uno de sus libros, se puede ver como 

se habla que las relaciones publicas están plenamente ligadas al ámbito 

empresarial, y principalmente vinculadas con los medios de 

comunicación, que son los que le dan la oportunidad y la certeza, de 
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que las acciones realizadas pueden llegar a ser comunicadas a los 

públicos adecuados, en el momento indicado. 

 

Es decir que, si una empresa realiza una acción de cualquier índole, 

para con sus públicos, ésta debe ser comunicada de la mejor manera 

posible, llegando al público especifico de la manera más apropiada, y 

haciéndose ver también por los demás públicos que se relacionan con la 

empresa, que por más que no se vean involucrados directamente con 

esa determinada acción, les sirva para saber qué es lo que está haciendo 

la empresa al momento, y como lo está comunicando. 

 

1.2.1.8 Departamento de Relaciones Públicas 

El departamento de Relaciones Publicas tiene como objetivo central la 

gestión de la imagen institucional que se proyecta hacia el exterior e 

interior de una empresa ayuda al tratamiento de problemas de 

comunicación. 

 

Aranibar, E. (2017) indica que “El departamento de Relación Públicas 

debe ser asesorado y aconsejado a la alta dirección sobre la política y 

acciones de comunicación social acordes con la necesidad y resolviendo 

los problemas comunicacionales con un criterio científico”. (p. 137). 

 

La gestión de las comunicaciones externas en toda institución debe 

darse a conocer a través de la vinculación con otras instituciones, tanto 
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industriales como financieras, gubernamentales y medios de 

comunicación. 

 

Las herramientas de las que se valen las relaciones públicas para 

cumplir con sus objetivos y funciones son muchas y diversas: 

• La organización de eventos. 

• Planes de responsabilidad social. 

• Relaciones con los medios de comunicación.  

• Diarios: permite a la organización acceder al público general. 

• Revistas: permite acceder a públicos más y mejor segmentados. 

• Radio: permite transmitir información instantáneamente las 24 horas 

del día. 

• Televisión: Otorga gran notoriedad a la institución. 

• Internet: Se puede trabajar sobre el sitio web institucional o con la 

versión en línea de diversos medios.  

 

El departamento de Relaciones Públicas es encargada de emitir las 

notas de prensa, coordinar actividades en fechas importante como son: 

día del trabajador, día de la madre, día del padre, fiestas patrias 27 y 28 

de julio, 15 de agosto fiestas de Arequipa, 23 de septiembre día del 

estudiante, 30 de octubre día de la canción criolla, Halloween, día de 

los muertos y día de los vivos, navidad y año nuevo, estas actividades 

deben ser coordinadas para su celebración, con el fin de intensificar la 

identidad e imagen de la empresa. 
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Este departamento también se encarga de poner un orden en la 

organización, la creación de los manuales de identidad corporativa, 

manual de comunicación estratégica ya que ayudaran a en caminar la 

empresa, fortalecer la visión y misión de la empresa, establecer las 

políticas y definir los objetivos para poder lograrlos, gestionar la 

comunicación entre los públicos internos, ayudar en con la 

identificación de los colaboradores con la empresa, investigar acerca de 

los problemas que pueden estar entorpeciendo los trabajos. Se encarga 

de emitir y hacer revistas folletos para mejorar su identidad visual 

 

Es necesario una permanente investigación sobre las acciones que se 

están realizando, pues si el plan aplicado no resulta se deberá cambiar y 

buscar una nueva estrategia y rehacer para su mayor aplicación, en 

cuanto a lo exterior el objetivo es transmitir credibilidad, confianza y 

una imagen integra, para poder atraer clientes y que esto se fidelicen e 

identifiquen como tal. Para su mayor gestión en cuanto las relaciones 

internas deber mantener capacitado al personal del trabajo pues son los 

encargados de la imagen corporativa que se transmite. 

 

1.2.2 Internet 

1.2.2.1 Definición 

El internet es un sistema mundial de redes de computadoras, un 

conjunto integrado por las diferentes redes de cada país del mundo 



33 
 

por medio en el cual un usuario en cualquier, puede en caso contar 

con los permisos apropiados, acceso información de otra 

computadora y poder tener inclusive comunicación directa con otros 

usuarios en otras computadoras. 

 

En internet, las comunicaciones concretas se establecen entre dos 

puntos, uno es el ordenador personal desde el que usted accede y el 

otro es cualquiera de los servidores que hay en la red y facilitan 

información. El fundamento de internet el TPC/IP u protocolo de 

transición que asigna a cada máquina que se conecta un numero 

especifico, llamado “numero IP” (que actúa como número telefónico 

único, por ejemplo 192.555.26.11.) 

 

El protocolo TPC/IP, sirve para establecer una comunicación entre 

dos puntos remotos mediante él envió de información en paquete, al 

transmitir un mensaje o una página con imágenes, por ejemplo, el 

bloque completo de datos se divide en pequeños bloques que viajan 

de un punto a otro en la red, entre dos números IP determinados, 

siguiendo cualquiera de la posible ruta. La información viaja por 

muchos ordenadores intermedios a modo de repetidores hasta 

alcanzar su destino, lugar donde todos los paquetes se reúnen, 

reordenan y convierten en la información original. 
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Millones de comunicaciones se establecen entre puntos distintos cada 

día, pasando por cientos de ordenadores intermedios. La gran ventaja 

del TPC/IP es que es inteligente, como cada intercambio de datos 

está marcado con números IP determinados, las comunicaciones no 

tiene porqué cruzarse y si los paquetes no encuentran una ruta directa 

los ordenadores intermedios prueban vías alternativas. Se realizan 

comprobaciones en cada bloque para que la información llegue 

intacta, y en caso de que se pierda uno el protocolo lo solicita de 

nuevo hasta que se obtenga información completa. 

 

Suele decir Echevarría, (1999) “que Internet es un medio de 

comunicación, y ello es muy cierto. Sin embargo, Internet posee otras 

cualidades 'mediáticas', y por ello diremos que esa red es: un medio 

de comunicación, un medio de información, un medio de 

memorización, un medio de  portada, un medio de comercio, un 

medio para el ocio y el entretenimiento y un medio de interacción” 

(p. 24). 

 

1.2.2.2 Historia 

El hombre es creativo cuando surge la necesidad de contrarrestar a 

otro grupo de la misma especie, es así que nace el internet, pasando 

primero como un  centro de investigación de la URSS y después 

pasando se aprovechado por los Estados Unidos de Norteamérica.  

 



35 
 

El internet se crea en plena Guerra Fría. En 1947, la extinción de las 

repúblicas socialistas soviéticas (URRSS), lanzo al espacio el primer 

satélite Sputnik. La URRSS estaba ganando la partida de, Los Estado 

Unidos De Norteamérica. (EE UU) como respuesta  a la amenaza  

que suponía la URRSS, desarrollaron distintas iniciativas. Una de 

ellas fue crear en 1955 (ARPA) por orden del presidente de estado 

unidos, encargada de desarrollar proyectos de investigación 

avanzada. 

 

En 1966 el programa bajo la dirección de Lawrence. G Roberts, 

empezó al  explorar la distribución, pero esta vez con el adicional de 

ARPANET con el objetivo de explorar distribución y el uso 

compartido de recursos informáticos y las comunicaciones basadas 

en comunicación de paquetes. 

 

El proyecto ARPANET no tenía fines militares como lo dijeron en 

ese entonces;  era para facilitar la comunicación de científicos. 

Sin embargo, una de las acciones que hacia estados unidos para 

frenar el ataque de la URSS fue que la fuerza aérea de dicho país 

encargo a la organización THE RAND CORPORATION el estudio 

de sistemas de comunicaciones digitales basadas en sistemas 

distribuidos.  
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El objetivo era desarrollar una red de comunicaciones militares 

tolerante a ataques nucleares. Pani Baran ideó un sistema que no 

dependía de instalaciones centralizadas y que podía funcionar  y que 

podía funcionar incluso sin muchos de sus enlaces y nodos de 

comunicación ideada por Pani Baran, cada mensaje se dividía en 

pequeños trozos de tamaño establecido y cada trozo se enviaría de 

forma individual. 

 

Además,  cada trozo encontraría su camino hasta la dirección de 

destino si partes de la red fueran destruidas, como cada nodo era 

autosuficiente y cada trozo poseía información  sobre el origen y el 

destino, cada nodo establecería caminos alternativos para transmitir 

la información. 

En el Reino Unido, que hasta hace un año fue, también idearon una 

forma de comunicación casi en el mismo año que los estados unidos. 

Donald  Davies y otros investigadores trabajaron en la comunicación 

de paquetes a mediados de los setenta. Sin embargo, no fueron 

capaces de convencer al gobierno de turno. A pesar de ello fueron los 

que acuñaron ese término de “paquetes” y “comunicación de 

paquetes”  

Los principales acontecimientos en este desarrollo a tres bandas 

fueron: 
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o 1961, Leonard kleirock publica  “Information Flow In Large  

Comunicatios Nets”, el primer artículo sobre comunicación en 

paquetes. 

o 1962, J. C. R. Likleder, escribe una seria de informes sobre su 

“Galactic Network”, un conjunto de ordenadores conectados 

globalmente a través de los cuales cualesquiera puede acceder a 

datos y programas existentes en cualquiera de ellos.  

o 1962, Likleder es nombrado directos del primer programa de 

investigación computacional en  ARPA. 

 

De repente imaginaron que solo funcionaria para los militares en ese 

entonces, pero que a la larga se dieron cuenta de que era y es una 

poderosa herramienta de información.  

 

Es una cronología de sucesos que fueron pasando para que se creara 

el internet, que hoy es una fuente de información que compite con 

medios tradicionales. 

 

1.2.2.3 Características 

Existen cuatro características generales que definen a la Internet: 

Grande: la mayor red de computadoras del mundo. 

Cambiante: se adapta continuamente a las nuevas necesidades y 

circunstancias. 
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Diversa: da cabida a todo tipo de equipos, fabricantes, redes, 

tecnologías, medios físicos de transmisión, usuarios, etc. 

Descentralizada: no existe un controlador oficial sino más bien está 

controlada por los miles de administradores de pequeñas redes que 

hay en todo el mundo. Por lo tanto, queda garantizado el talante 

democrático e independencia de la red frente a grupos de presión 

(políticos, económicos o religiosos). Existen comportamientos éticos: 

respeto a la intimidad y que la red no sirva como medio para 

actividades comerciales. 

 

La  amplitud de medios tecnológicos y la especialización progresiva 

de sus contenidos permiten apuntar otra de sus características, que se 

refiere a la diferenciación y segmentación de las audiencias, de 

manera que se tiende a la especialización de los programas y medios 

en función de las características y demandas de los receptores. 

Los puntos clave de Internet según Caballer, (2015), “en los que se 

fundamentan tanto las ventajas como los inconvenientes, son los 

siguientes: 

Acceso anónimo: el hecho de poder esconderse detrás del anonimato 

hace que el usuario se sienta libre de realizar acciones o acceder a 

informaciones que no haría si se le exigiese una autenticación, y la 

facilidad de acceso a la información: al entrar en Internet se tiene 

disponible acceso rápido y gratuito a informaciones y servicios no 
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siempre recomendados para los jóvenes, sobre todo para los que están 

en las primeras etapas formativas” (p. 18). 

 

El internet posee diversas facilidades que han cambiado la 

perspectiva del hombre, acercándonos a la nueva sociedad digital que 

se ha impuesto. Claro está, los cambios que se manifiestan gracias a 

la interactividad de las personas en este medio, llamado internet, 

pueden ser negativos o positivos. 

• Facilidad de relación interpersonal: el propio anonimato con el 

que se mueven los internautas permite que se presenten falsas 

personalidades y se enmascaren actitudes perversas que quedarían 

de manifiesto con la presencia física. 

• Facilidad en la transmisión de la información: la red actúa como 

un eficiente medio de transmisión de cualquier tipo de 

información produciendo un efecto multiplicador tanto en los 

aspectos positivos como negativos de Internet. 

1.2.2.4 Servicios 

Los servicios vienen a ser todo un conjunto de cosas que ofrece algo, 

es decir las utilidades y funciones que brinda. En este caso se 

analizará los servicios que ofrece el internet.  

 

Peña, (2013) indica lo siguiente “El servicio más popular del internet, 

y el más comentado, es la disponibilidad en línea de más de cuatro 

millones de páginas informativas sobre los más diversos temas y en 
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todos los idiomas que se puede pensar. Prácticamente cada persona 

conectada a la red tiene la posibilidad de publicar información. Con 

un universo de más de cincuenta millones de usuarios, esto da una 

idea de la cantidad de información que se puede encontrar en la red. ( 

p. 32).  

Para Cocero (2017), entre los principales servicios de internet se 

encuentran “correo electrónico, la World Wide Web, la transferencia 

de archivos, las listas de distribución y los grupos de noticias, las 

videoconferencias, el trabajo en grupo, las plataformas educativas, las 

redes sociales y servicios de telefonía, la radio y televisión”. (p. 41). 

A continuación se presentarán los servicios que brinda internet: 

 El correo electrónico 

Se origina más antes que el propio internet. Es en 1961cuando 

en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se presenta un 

sistema que permite el acceso y guardado de archivos en el disco 

duro de un ordenador. 

Sin embargo es hasta 1971 y 1972 que Ray Tomlinson un 

empleado de la compañía de BBN de Masachusetts que 

trabajaba para ARPANET llega a utilizar por primera vez el 

símbolo de arroba “@” como una manera de separar el nombre 

del usuario y del ordenador host. 
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El correo electrónico prácticamente sirve para enviar y recibir 

mensajes escritos siendo una de sus ventajas la de añadir dentro 

de los mensajes archivos de todo tipo  como imágenes. 

Cocero, (2017), indica: “A través del correo electrónico se 

pueden realizar comunicaciones enlazadas (mensajes y 

respuestas) muy rápidas entre distintos usuarios. Otra de las 

grandes ventajas del correo electrónico es que es una 

comunicación asincrónica, es decir, no necesita que el receptor 

del mensaje esté conectado a la red a la vez que el emisor, 

puesto que podrá visualizar el mensaje enviado posteriormente” 

(p.44). 

 

 La World Wide Web (www) 

También conocida como telaraña mundial. Viene a ser un 

servicio por el cual se puede acceder a una información 

organizada en bloques denominadas páginas web. 

Consiste en una serie de documentos multimedia (textos, 

imágenes fijadas o en movimiento, animaciones, audio, videos, 

etc.) que están entrelazados entre sí por un sistema de 

referencias cruzadas denominado hipertexto. 

 Telnet 

Viene a ser un protocolo o servicio que permite que se inicien 

sesiones de trabajo a través de máquinas que están conectadas a 
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internet. Prácticamente dichos ordenadores pueden ser 

controlados desde lugares distantes a él. 

El telnet permite el teletrabajo ya que ofrece a través de un 

terminal lejano al puesto de trabajo acceder a toda la 

información, recursos informáticos y aplicaciones de la máquina 

situada en el centro de trabajo. El telnet permite también acceder 

a bancos de datos emulando un terminal que estuviera 

directamente enlazado al ordenador central. 

 

 Servicio de noticias (Netnews o Usenet News) 

También conocidos como tablones de anuncios o foros de 

debate. Son sistemas de distribución de uno o varios mensajes 

donde se da espacio a todo tipo de informaciones y opiniones.  

Este programa accede a los artículos y opiniones a través de 

servidores de noticias, en los que se encuentran instalados 

programas que se encargan de ofrecer servicios…Los servidores 

de noticias se conectan a otros servidores vecinos. Regularmente 

intercambian de forma automática los nuevos artículos que 

disponen cada uno. A este intercambio se le conoce como 

alimentación de noticias (Rodríguez, 2007, p. 47). 

 

 El GOPHER o Distribución electrónica de documentos 

Es un servicio de distribución de información y documentos que 

hace posible que los usuarios busquen y recuperen todo tipo de 
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información como textos, sonidos, imágenes, entre otros de 

manera fácil y rápida.  

 

 El servicio de conversación en línea (Chat) 

Se encarga de que exista una comunicación de forma simultánea 

entre uno o más usuarios. El más conocido de ellos es el Chat.  

 

 La transferencia de archivos (FTP) 

Servicio que se encarga de transferir archivos entre los 

ordenadores o equipos informáticos. Es uno de los servicios más 

antiguos de Internet. En algunos casos, los archivos almacenados 

se protegen con una contraseña, de manera que sólo los usuarios 

autorizados pueden manipularlos. 

Igualmente Rodríguez (2007), afirma que “generalmente el 

acceso al servidor está permitido solo a determinadas personas 

que tengan una cuenta en él, por lo que es necesario que desde el 

servidor nos proporcionen un nombren de usuario y una 

contraseña”. (p. 41). 

 

1.2.2.5 Redes Sociales 

Definición 

Las redes sociales son una estructura social que se pueden 

representar en forma de uno o varios grafos, en los cuales los 

nodos representan a individuos (a veces denominados 
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actores) y las aristas relaciones entre ellos. Las relaciones 

pueden ser de distinto tipo, como intercambios financieros, 

amistad, relaciones sexuales, o rutas aéreas. 

 

Para Boyd, (2007), indica 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”. (p. 62). 

 

También es el medio de interacción de distintas personas 

como por ejemplo juegos en línea, chats, foros, spaces, etc.  

 

Para Deitel (2008) “estos sitios permiten a los usuarios 

realizar seguimiento de sus relaciones interpersonales y crear 

otras nuevas”. (p.26). 

 

Según Bartolomé (2008), las redes sociales “reflejan lo que 

en tiempos se mostraba mediante sociogramas: una serie de 

puntos representando individuos, notablemente personas, 

unidos mediante líneas que representan relaciones”. (p. 31).  
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El carácter de una red social puede ser muy variado así como 

el motivo aglutinador: desde el sexo a la afición por los 

viajes, las redes sociales mueven el mundo, aunque 

evidentemente, algunas los mueven más que otras. Lo que la 

Web 2.0 aporta es la capacidad de crear redes sociales 

uniendo a individuos lejanos físicamente y en gran número. 

Esto quiere decir que frente al tradicional criterio de poder de 

una red social, basada en el poder de los individuos, ahora 

aparece otro ligado al número de individuos. La importancia 

del análisis de las redes sociales posiblemente sea uno de los 

aspectos clave en los que Internet ha cambiado los 

mecanismos de poder. 

 

Un punto importante a tenerse en cuenta en las redes sociales 

es el término “efectos de red” que hace referencia al valor de 

una red con respecto al crecimiento de sus usuarios. 

 

Se conoce como “efecto de red” al tipo particular de 

externalidad que se produce cuando cada nuevo usuario 

añade valor a un producto por el hecho de unirse a la 

comunidad de usuarios. Por ejemplo, las tecnologías de 

comunicación son el ejemplo típico de efecto de red. Para el 

tercer usuario de la red telefónica, acceder a la red supondría 

poder hablar con dos personas, pero para el cuarto sería poder 
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hablar con tres personas y así sucesivamente. Cuantos más 

miembros tiene la red de usuarios más valor tiene para un 

miembro pertenecer a ella y, por otro lado, menos aportaría al 

valor de la red si se sumara un miembro a ella (el valor 

marginal de la externalidad es decreciente).  

 

Son tecnologías con claros efectos de red: el teléfono, el e-

mail y el fax, pero también lo fueron los procesadores de 

texto mientras usaron formatos propietarios cerrados o los 

sistemas de video doméstico.  

Según refiere O’Reilly (2005), “un elemento esencial para 

crear una red exitosa y diseñar una arquitectura de 

participación consiste en establecer las preferencias de los 

usuarios para compartir contenido, en forma automática, de 

modo que los usuarios contribuyan al valor de la red”. (p. 

53).  

 

La mayoría de los usuarios no piensan en la capacidad de 

compartir y menos en modificar sus preferencias. Si las 

empresas no los activan en forma automática, el número de 

usuarios que dedique tiempo a compartir datos será reducido. 

Una función de privacidad importante es incluir la opción de 

desactivar los contenidos compartidos. 
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Los efectos de red también dificultan (aunque no totalmente) 

el acceso a mercados ya copados por empresas de éxito. Los 

contenidos de usuarios suelen perder valor cuando se 

cambian a una nueva red. Por ejemplo, las etiquetas de una 

fotografía (creadas por la comunidad) de Flickr se pierden al 

cambiar la fotografía a otro sitio. Por ello, la competencia 

debe idear la forma de convencer a los usuarios del cambio. 

Tipos: 

 Generalistas u horizontales 

No están dirigidas a un tipo específico de usuario o un tópico 

concreto, sino que permiten la libre participación, 

centrándose en los contactos. La motivación de los usuarios 

al acceder a ellas es la interrelación general, sin un propósito 

concreto. Su función principal es la de relacionar personas a 

través de las herramientas que ofrecen, y todas comparten las 

mismas características: crear un perfil, compartir contenidos 

y generar listas de contactos. Algunas de ellas son: Facebook, 

Twitter, Google+, Myspace, Tuenti o Badoo.  

 

 Cerradas 

Son aquellas que sirven para compartir archivos en diferentes 

formatos como pueden ser, You tube, SlideShare, Snips, 

Flickr. 
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 Temáticas o verticales 

Son aquellas dirigidas a un público determinado, o sea que 

son especializadas. Los usuarios acuden a ellas debido a un 

interés en común. 

• Profesionales: su objetivo es establecer un nexo entre 

distintos profesionales. A través de ellas se puede 

compartir información sobre una especialidad concreta, 

originando relaciones laborales, por ejemplo LinkedIn o 

blogs temáticos. 

• De ocio: su finalidad es reunir a usuarios interesados en 

actividades de esparcimiento como deportes, música o 

videojuegos, por ejemplo Wipley (videojuegos) o Dogster 

(perros). 

• Mixtas: son una fusión entre las dos anteriores, 

proporcionando al usuario un lugar concreto donde 

desarrollar actividades profesionales y personales, por 

ejemplo Unience (red social de bolsa y mercados). 

 

 Por tipo de conexión 

• Simétricas: para que dos usuarios sean amigos, ambos 

deben aceptarse mutuamente, es decir, que deben 

realizarse acciones desde ambos lados para poder 

establecer esta conexión, por ejemplo Facebook.  
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• Asimétricas: Un usuario puede seguir a otro, el cual 

puede optar por seguir o no a su seguidor, por ejemplo 

Twitter y Google+. 

 

 En función del sujeto 

• Humanas: están orientadas a la interacción entre 

personas según sus gustos, intereses, y actividades en 

general, por ejemplo Dopplr y Tuenti 

• De contenido: el centro de interés es en el contenido de 

lo que se publica, o sea que dependerán del tipo de 

archivos a los que tengan acceso los usuarios. Por 

ejemplo Flickr, Instagram Youtube y Vimeo. 

 En función de la localización geográfica 

• Sedentarias: son aquellas que se modifican según los 

contenidos, relaciones, eventos, etc, por ejemplo 

Blogger y Wordpress. 

• Nómadas: similares a las redes sociales sedentarias, se 

les suma un nuevo elemento basado en la ubicación 

geográfica del usuario, mutan de acuerdo a la cercanía 

existente entre los integrantes o los lugares visitados, 

por ejemplo Google Latitude y Fire Eagle.  

 

Redes populares 

Primer lugar 
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• Facebook es la red social más usada en el mundo, más de 

2000 millones de usuarios. 

• You tube 

• Twitter es la más usada en Países Bajos 26,8%], siendo el 

único país del mundo donde ocupa el primer lugar. 

• yZone, similar a Facebook en la cual se pueden hacer 

publicar textos, fotos y videos, cuenta con 645 millones de 

usuarios y es la favorita en China. 

• Vkontakte se impone en Rusia con 410 millones de 

usuarios, la cual permite compartir publicaciones de todo 

tipo y está disponible en 83 idiomas. 

 

Segundo lugar 

• Instagram lidera el segundo puesto de las preferencias a 

nivel mundial. 

• Odnoklassniki en las preferencias de Rusia y Alemania y 

cuenta con 16,5 millones de usuarios en todo el mundo. 

• Reddit en Nueva Zelanda, Australia, Noruega y Canadá. 

 

1.2.2.6 Facebook 

1.2.2.6.1 Definición 

Facebook es una red social que se ha convertido en una nueva 

forma de comunicación mediante el mundo virtual, todo esto 

en tiempo real. 
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Cueto, (2010) afirma que es “el  portal  más  representativo  y 

usado  a nivel  mundial  donde  se  pueden  tejer  redes  

sociales.  Dentro  de Facebook,  podemos  subir  imágenes,  

videos,  crear  grupos, utilizar  sus  diversas  aplicaciones,  

entre  otros  aspectos  más  que hacen  de  esta  plataforma,  

la  más  exitosa”. (p. 4). 

 

Es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras 

estudiaba en la universidad de Harvard. Su objetivo era 

diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha 

universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y 

compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. 

Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo se extendió 

hasta estar disponible para cualquier usuario de la red. 

 

Facebook es una plataforma de red social mediante la cual los 

usuarios pueden mantenerse en contacto continuo con un 

grupo de amistades e intercambiar con ellos cualquier tipo de 

contenido, como por ejemplo fotografías, comentarios y 

memes; a través de internet; pero el poder de Facebook es tal 

hoy día que la empresa también es dueña de Instagram y 

WhatsApp. 
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 Está innovando dado el auge de las tecnologías de Internet y 

el uso del Marketing Digital según indica comScore en sus 

últimos estudios publicados online.  

 

Las innovaciones  de Facebook están fundamentadas en la 

posibilidad que brinda a los usuarios de mantener una 

relación cercana con sus amigos y familiares, incluyendo 

aquellas que viven en otros lugares del mundo y esas que 

precisamente se han formado a través del internet. No 

solamente pueden conversar con ellos por medio del chat, 

sino que pueden enviarles fotos de eventos importantes 

(cumpleaños, bodas, bautizos), compartir material de interés 

mutuo (memes, videos, publicaciones) y divertirse con 

algunos de los juegos que ofrece el servicio. 

 

En términos de negocio es un medio muy valioso, pues 

debido a su gran popularidad, se presta para promocionar 

productos y emprendimientos. Incluso, la persona puede 

mantenerse al tanto de las exigencias y las opiniones de sus 

clientes mediante encuestas o foros que estimulen la 

interacción.  

 

Algunos destacan como característica negativa del servicio el 

potencial de adicción que tiene y la falta de privacidad. 
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Facebook fue fundada en 2004 sin embargo tardó unos años 

en hacerse público y recién a partir del 2007 comenzaron a 

desarrollarse versiones en español, portugués, francés, 

alemán y otros idiomas.  

 

Cabe mencionar que pese a lo muy masificado que se 

encuentra el servicio, la mayoría de los usuarios viven o 

residen en Estados Unidos. En la actualidad se estima que la 

red social cuenta con más de 500 millones de usuarios. 

En Facebook existen dos tipos de cuentas: las de cualquier 

usuario normal y corriente y la que pueden abrir las 

empresas. Las primeras son totalmente gratuitas y permiten la 

comunicación fluida entre personas reales; las segundas 

sirven para ofrecer productos o servicios y mantener contacto 

cercano entre empresas y clientes. A su vez en las cuentas de 

empresas existen las versiones gratuitas y las pagas, estas 

últimas ofrecen más prestaciones, permitiendo una mayor 

visibilidad a la compañía pertinente. 

 

Facebook tiene muchas herramientas que lo hacen único 

antes sus principales competidores. Estas herramientas le 

hacen ver al usuario lo importantes que es para los creadores 

del sitio el acercarlos y ayudarlos a mantenerse en contacto 

con sus seres queridos. Ha demostrado que se centra 
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principalmente en los amigos y esta preocupación por acercar 

a la gente lo más posible queda evidenciada en cada una de 

las herramientas que ofrecen. 

 

1.2.2.6.2 Características 

• La facilidad de compartir contenido, ya sea este links, 

fotos o videos. 

• La posibilidad casi sin límites de subir las fotos. 

• La interface sencilla, aun para el usuario no 

experimentado en la navegación web. 

• La facilidad de convertirse en miembro y crear una cuenta. 

• La facilidad que agrega el chat, nunca vista, que hace que 

no sea necesario una herramienta de terceros para 

comunicarse en tiempo real. 

• La integración de mensajes y correos electrónicos. 

• Las recomendaciones de nuevos amigos, muchas veces 

acertadas. 

• Las exitosas páginas de fans beneficiosas para negocios, 

empresas y marcas. 

• La posibilidad de los desarrolladores de crear aplicaciones 

para integrarlas y ganar dinero por ello. 
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1.2.2.6.3 Aplicaciones 

• Ámbito educativo 

Las redes sociales forman parte de lo que se conoce como 

tecnologías web 2.0, y es por ello que tienen un gran 

potencial en la educación, ya que impulsan estudiantes 

activos e involucrados en su aprendizaje.  

 

Hoy en día se encuentran disponibles diversos sitios y 

servicios web que facilitan la generación de redes sociales 

privadas y públicas con fines específicos, las cuales 

pueden aprovecharse por los docentes interesados.  

 

Por otro lado, si el docente no tiene conocimientos 

técnicos o no está interesado en generar una red social 

propia, es posible emplear las redes existentes 

restringiéndolas a sus fines académicos, cuidando siempre 

la seguridad en la identidad, tanto de los usuarios, como de 

la información que se publica. 

 

El uso educativo de las redes sociales El uso de las 

tecnologías de la Web 2.0 permite transformar la 

enseñanza tradicional a un aprendizaje centrado en el 

estudiante. 
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Las redes favorecen la publicación de información, el 

aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, la 

comunicación, la realimentación, el acceso a otras redes 

afines y el contacto con otros expertos, entre otros 

elementos como por ejemplo: 

Institucional. Esta opción permite una gran riqueza en el 

intercambio de información y en la formación de 

comunidades de diversos tipos; entre grupos de la misma 

asignatura, entre profesores del mismo departamento, 

etcétera. Adicionalmente, generan un sentido de 

pertenencia por parte de todos los involucrados.  

 

Materia o asignatura. Estas permiten llevar a cabo la 

comunicación entre profesor y estudiantes. De esta forma, 

el profesor puede enviar tareas o fechas de entrega, 

publicar contenidos multimedia que apoyen su actividad 

docente; por su parte, los estudiantes pueden desarrollar y 

entregar trabajos individuales o en equipo, así como 

consultar dudas.  

 

Asesorías. Este es un subgrupo de los anteriores, en el que 

el objetivo se acota concretamente a la solución de dudas o 

problemas que presenten los estudiantes en relación con la 

clase o con las tareas y trabajos asignados.  
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Noticias. Permite la difusión de mensajes por parte del 

docente. Se publican las actividades para los estudiantes, 

las fechas de entrega de trabajos o de los siguientes 

exámenes.  

Estudiantes. Esta opción también brinda una gran riqueza, 

ya que promueve la autonomía, la colaboración en equipo 

entre ellos, el estudio grupal y la solución de tareas. Redes 

sociales especializadas. 

 

• Ámbito Empresarial 

Las empresas no son ajenas a este fenómeno de las redes 

sociales y son muchas las que empiezan a construir 

estrategias empresariales utilizando este nuevo medio que 

les ofrecen las redes sociales. Según una encuesta de 

Deloitte Development LLC realizada sobre una muestra de 

500 ejecutivos en Estados Unidos en el 2009, se 

desprendieron entre otros resultados, los siguientes:  

• Las redes sociales forman parte de la estrategia de la 

empresa: 30%  

• Se utilizan para construir y gestionar la marca: 29% 

• Como herramienta de comunicación interna: 23%  

• Para reclutamiento: 23% 
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Además, las empresas pueden decidir entre utilizar una 

infraestructura interna, como por ejemplo redes sociales 

corporativas o redes sociales externas a la propia empresa. 

Las primeras favorecerán la comunicación interna y la 

gestión del conocimiento de las diferentes divisiones que 

componen la organización. 

• Publicidad on line. 

• Lanzamiento de productos nuevos.  

• Utilización como nuevo e innovador canal de empleo.  

Probablemente la rapidez y el alcance de las redes sociales 

actuales esté propiciando el que muchas empresas 

empiecen a utilizar este medio para capturar un 

conocimiento específico allí donde geográficamente es 

necesario.  

Una empresa puede utilizar una red social como la que 

representa este caso, no solo como herramienta de 

comunicación corporativa sino también como un nuevo 

canal de empleo. Para ello una empresa puede crear su 

perfil dentro de la red social dándose a conocer a los 

millones de usuarios suscritos mediante el uso de diversos 

canales publicitarios.  

 

Estos perfiles pueden incluir: información general de la 

empresa entre la que se podría incluir toda la información 
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relativa a sus ofertas de empleo, que la empresa hubiera 

publicado en la red, así como la lista de sus empleados con 

los cuales se puede contactar con un simple clic. 

 

1.2.3. Aprendizaje 

1.2.3.1 Definición 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado 

desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

Es muy compleja la definición del aprendizaje, hay diferentes puntos 

de vista, tantos como definiciones: 

• Punto de vista conductista: es un proceso por el cual se adquiere 

una nueva conducta, se modifica una antigua conducta o se 

extingue alguna conducta, como resultado siempre de 

experiencias o prácticas. 

• Punto de vista cognitivista: el aprendizaje según el enfoque 

cognitivista tiene una dimensión individual, ya que al residir el 

conocimiento en la propia mente, el aprendizaje es visto como un 

proceso de construcción interna de dicho conocimiento. 
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 

favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de 

cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología 

educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las 

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición 

de algunas predisposiciones fisiológicas, de “los ensayos y errores”, 

de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, 

etc. Muestran también la última relación del aprendizaje con los 

reflejos condicionados. 

 

Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona, 

generado por la experiencia. En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En 

segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En 

tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a 
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través de la práctica o de otras formas de experiencia (por ejemplo, 

observando a otras personas). 

 

Debemos indicar que el término “conducta” se utiliza en el sentido 

amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista 

de la misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de 

cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica 

adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, 

habilidades, creencias y actitudes. 

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La 

especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han 

sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la 

condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en 

la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 

genéticos. 

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido “enseñada”, es 

decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los 

contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio 

relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es 

producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 
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En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir 

un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas 

evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del 

entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición de 

conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el 

poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso de 

modificarlo según sus necesidades. 

 

1.2.3.2 Importancia 

El aprendizaje es importante y esencial en la vida del ser humano 

porque permite mejorar cada vez en los conocimientos previamente 

heredados, en nuestra sociedad se considera importante porque:  

• Permite reducir la pobreza y obtener mejores empleos 

• Permite fomentar la igualdad entre hombres y mujeres 

• Permite reduce los índices de violencia y delincuencia 

• Fomenta una democracia participativa y en servicio de los 

ciudadanos 

• Permite la posibilidad de tener una vida más sana 

• Fomenta el cuidado del medio ambiente 

• Fomenta la preservación de los recursos 

• Permite aumenta la calidad de vida 

 

Es imposible que los seres vivos dejemos de aprender, porque cada 

acto que observamos o cada cosa que toquemos nos otorgan 
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conocimiento, valores y actitudes. Entonces se puede decir que el 

aprendizaje es la adopción e imitación del conocimiento ya 

establecido y es lo que permite desde que crecemos adoptar las tareas 

básicas de la sociedad y así poder desarrollarnos dentro de la 

comunidad. La capacidad de aprender no es exclusiva de los seres 

humanos es una habilidad común en todos los seres vivos, lo que nos 

diferencia de los animales es que nosotros no necesitamos adaptarnos 

a medio ambiente donde vivimos porque poseemos la capacidad de 

cambiar el entorno de acuerdo a nuestras necesidades.   

 

La condición natural del aprendizaje radica en la necesidad de 

sobrevivir y desarrollarse adecuadamente al entorno, en el siglo XXI 

tenemos la necesidad de maximizar este proceso porque cada vez la 

competitividad es más amplia.  

Aunque en la actualidad no es necesario aprender a sobrevivir de los 

peligros de la naturaleza como lo fue en los principios de la 

humanidad, la superación personal es cada vez un reto mayor, debido 

a la desigualdad social y la falta de oportunidades para todos.  

 

Es importante el obtener conocimiento porque te permite 

desarrollarte de manera positiva en la sociedad al brindarte 

oportunidades para encontrar un buen empleo con un salario decente. 
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Es necesario también porque te ayuda a tener una vida sana, el 

conocimiento permite saber que es bueno y malo para mejorar 

nuestra salud, que hacer, la comida que tenemos que consumir y los 

lugares por los cuales podemos transitar y estos conocimientos se 

transmiten a generaciones futuras. El conocimiento sobre una dieta 

de alimentación balanceada tiene mucho que ver también en el punto 

anterior, está comprobado que las personas bien alimentadas tienes 

muchas más habilidades que las personas que no lo están.    

 

No todos los seres humanos aprendemos lo mismo, como sociedad 

necesitamos de varios factores que permitirán que nuestro desarrollo 

sea sustentable y productivo. El aprendizaje conductivo es aquel que 

te enseñan desde pequeño en la escuela, la comunidad necesita 

preparar personas que conozcan sobre salud, leyes, edificación, etc. 

La adquisición de este conocimiento direccionado nos permite saber 

por ejemplo cómo reducir la mortalidad infantil, como reducir la 

mortalidad materna, métodos para combatir el VIH/SIDA y otras 

enfermedades, etc.  

 

El conocimiento también nos permite fortalecer las relaciones 

internas dentro de la comunidad,  pues con educación se fomenta al 

cuidado del medio ambiente, la igualdad de derechos entre todos los 

ciudadanos y la libre participación democrática.   
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La educación contribuye a que las personas entiendan la esencia de la 

democracia, promueve la tolerancia y la confianza que la sustentan, y 

estimula la participación de los ciudadanos en la vida política. La 

educación desempeña también un papel esencial en materia de 

prevención del deterioro del medio ambiente y de limitación de las 

causas y efectos del cambio climático. Y puede empoderar a la 

población vulnerable para que acabe con las discriminaciones que le 

impiden beneficiarse de forma equitativa de los frutos del progreso 

general relativos a la reducción de la pobreza y la mejora de la salud. 

(UNESCO, p.187) 

 

El aprendizaje también permite profundizar acerca de los asuntos 

políticos, en Europa por ejemplo las personas que se dedican a hacer 

política dedican el 50% de su tiempo a leer noticias de actualidad y 

saber sobre cualquier tema de política universal.  En los países de 

ingresos bajos es mucho más necesario que los ciudadanos estén 

informados acerca de las políticas que aparecen en sus países, si están 

de acuerdo o no con nuevas leyes o nuevos tratados y poder refutar 

sobre ello. Al haber más personas informadas acerca de lo que ocurre 

en su comunidad se da una democracia más intensa  porque más 

ciudadanos participan en ella y al estar informados lo que buscan es 

poder solucionar los problemas presentes.   
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La educación ayuda también a reducir considerablemente los índices 

de corrupción y delincuencia, está comprobado que una sociedad con 

amplios conocimientos le da más significado hacia los valores y 

prima el bienestar colectivo antes del individual. 

 

Un sistema educativo libre y de amplia base refuerza los 

fundamentos de la democracia pues fomenta el apoyo a los 

mecanismos de control y equilibrio necesarios para detectar y 

sancionar los abusos de poder, y reduce la tolerancia de la 

corrupción. Según un estudio realizado en 78 países, el nivel de 

acceso a la educación es el factor que más claramente anticipa unos 

niveles de corrupción bajos. 

  

Es importante también porque el conocimiento ayuda  a detener el 

racismo y la violencia de género, estudios revelan que estas practican 

son mucho más fuerte en lugares donde la educación tiene baja 

participación. Las desigualdades en que viven muchas personas crean 

pensamientos violentos, que con el tiempo se convierten en acciones. 

El aprendizaje permite que las brechas no sean tan amplias y el 

problema latente se solucione con dialogo, las personas también se 

consideran iguales sin importan la religión, color de piel, costumbres 

o estatus social.   
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Gracias al aprendizaje es posible mejorar los conocimientos, inculcar 

valores, fomentar convicciones y modificar comportamientos por eso 

se considera a la educación como un elemento fundamental para 

solucionar los problemas medio ambientales. Las personas que 

cuentan con muchos recursos presentan una carga para el medio 

ambiente, se tiene que incentivar a incrementar la cultura del reciclaje 

y también crear nuevas políticas sobre la conservación de los 

recursos para futuras generaciones ya que muchos de los que 

explotamos ahora son no renovables. 

 

1.2.3.3 Teorías del aprendizaje 

 El Conductismo  

a concepción conductista domino gran parte de la primera 

mitad del siglo XIX. En donde se creía que el aprendizaje era 

una simple respuesta aun estimulo, debido a que la repetición 

era la garantía para aprender y de la cual se podía obtener 

más rendimiento si se suministraban los refuerzos oportunos. 

 

Esta concepción del aprendizaje, asociada al esquema 

estimulo-respuesta, era coherente con las concepciones 

epistemológicas empiristas- conductistas sobre la naturaleza 

del conocimiento y la investigación.  
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Según Schunk, (2006) dice: “explica el aprendizaje en 

términos de eventos ambientales” (p.72), debido a que no son 

necesarios para explicar el aprendizaje. 

Características:  

• Ser un proceso de enseñanza –aprendizaje estandarizado 

donde se absolutizan los componentes no personales con 

métodos directivos y frontales. 

• El profesor es un trasmisor de conocimiento, autoritario, 

rígido, controlador, no espontaneo. 

• El estudiante es un objeto pasivo, reproductor de 

conocimientos lo que se demuestra en su gran falta de 

iniciativa.  

 

 Teoría Cognoscitiva Social  

Si bien el conductismo fue una concepción que estuvo 

vigente por mucho tiempo su influencia disminuyo hasta el 

punto, que en la actualidad las principales teorías son 

cognoscitivas. La teoría cognoscitiva social, destaca la idea 

de que gran parte del aprendizaje humano ocurre en un 

entorno social. Al observar a los demás, las personas 

adquieren conocimiento, reglas, habilidades, estrategias, 

creencias y actitudes. Dado que las personas comprenden la 

utilidad e idoneidad de las conductas y sus consecuencias por 
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medio de observación de modelos y que actúan de acuerdo a 

ciertas capacidades.  

 

Según Schunk, (2006), indica que: “se basa en algunos 

supuestos acerca del aprendizaje y desempeño. (p. 119)  

Características  

• Distinguir entre aprendizaje y desempeño 

• Analizar los procesos del aprendizaje. 

• Explicar los diversos factores que afectan el aprendizaje y 

el desempeño. 

 

 Teoría del procesamiento de la información  

Se enfocan en la manera en que las personas prestan atención  

a los eventos que ocurren en su ambiente, Schunk, (2006), 

indica: “codifican la información que deben aprender y lo 

relacionan con los concomimientos que tienen en la 

memoria” (p.164). Esta teoría se basa en los siguientes 

principios: “los seres humanos son procesadores de 

información, debido  a que nuestra mente es un sistema que 

procesa información. 

 

No es solo el nombre de otra teoría, sino un término genérico 

que se aplica a las `perspectivas teóricas que se refieren a la 

secuencia y ejecución de eventos cognoscitivos.  



70 
 

Gran parte de las investigaciones de esta teoría se realizó en 

experimentos en laboratorios. 

Características: 

• Describir los principales componentes del procesamiento 

de la información: atención, percepción, memoria, etc. 

• Distinguir las diferencias teorías de la atención y explicar 

cómo esta influye en el aprendizaje. 

• Comparar y contrarrestar las teorías con esta y la 

percepción.   

 Constructivismo  

Según Schunk, (2006), manifiesta que: “es una perspectiva 

psicológica y filosófica que sostiene que las personas 

construyen gran parte de lo que aprenden”. (p. 229).  

 

En años recientes el constructivismo comenzó  aplicarse 

cada vez más al aprendizaje y la enseñanza, en la actualidad 

varios investigadores en lugar de hablar como se adquiere el 

conocimiento, hablan de cómo se construye. Incluye la 

descripción de sus principales propuestas y los diferentes 

tipos de teorías constructivistas. 

 

El mundo se puede construir mentalmente de muchas 

formas diferentes, de manera que ninguna teoría posee la 

verdad. El constructivismo resalta la interacción de las 
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personas y las situaciones en la adquisición y 

perfeccionamiento de las habilidades y conocimientos. El 

constructivismo también ha influido en el pensamiento 

educativo acerca del currículo y la instrucción. Tiene 

importantes implicaciones para la enseñanza y el diseño 

curricular, por lo que las recomendaciones más directas son 

involucrar a los estudiantes de manera activa en su 

aprendizaje.  

Características: 

a) La importancia de los conocimientos previos, de las 

creencias y de las motivaciones de los alumnos. 

b) El establecimiento de relaciones entre los conocimientos 

para la construcción de mapas conceptuales y la ordenación 

semántica de los contenidos de memoria (construcción de 

redes de significado). 

c) La capacidad de construir significados a base de 

reestructurar los conocimientos que se adquieren de acuerdo 

con las concepciones básicas previas del sujeto. 

d) Los alumnos auto-aprenden dirigiendo sus capacidades a 

ciertos contenidos y construyendo ellos mismos el 

significado de esos contenidos que han de procesar. 
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1.2.3.4 Técnicas de estudio 

Técnica de Estudio 1: Subrayar 

Subrayar la parte más importante del temario es una de las 

técnicas de aprendizaje más sencillas y conocidas. Se trata 

simplemente de destacar las partes más significativas del 

texto usando distintos colores. Lo ideal es hacer primero 

una lectura comprensiva y subrayar lo más notable para, 

posteriormente, proceder al estudio. 

 

Técnica de Estudio 2: Realiza tus propios Apuntes 

Realizar apuntes es una de las técnicas de estudio más 

extendidas junto con subrayar. Se trata de resumir lo más 

destacable con nuestras propias palabras para así recordarlo 

más fácilmente. En la mayoría de las ocasiones, la clave es 

ser capaz de resumir el contenido al máximo, pero sin dejar 

fuera ningún dato clave. 

 

Técnica de Estudio 3: Mapas Mentales 

Otro clásico. Crear un mapa mental es la mejor manera para 

resumir y organizar nuestras ideas. Un buen mapa mental 

puede ahorrarnos muchas horas de estudio y consolidar 

nuestros conocimientos de cara al examen.  
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Técnica de Estudio 4: Fichas de Estudio 

El uso de fichas de estudio es un método de aprendizaje 

especialmente eficaz a la hora de asimilar datos concretos, 

fechas, números o vocabulario. Por tanto, materias como 

Historia, Química, Geografía o cualquier idioma son mucho 

más fáciles si incluimos las fichas de estudio entre nuestros 

métodos de estudio. Con las fichas de estudio convertimos 

la memorización en un proceso más divertido. Además, las 

fichas de estudio online nos permiten ahorrar mucho trabajo 

a la hora de crearlas y se pueden consultar fácilmente. 

Prueba a crear un conjunto de fichas ahora. 

 

Técnica de Estudio 5: Ejercicios/Casos prácticos 

En ocasiones es difícil asimilar la teoría de algunas materias 

de estudio. Sin embargo, realizar ejercicios y casos 

prácticos puede ayudarnos a visualizar la teoría y a que 

asimilemos los conocimientos de manera más sencilla. Esto 

es especialmente útil en asignaturas como Matemáticas, 

Física, Derecho y, en general, todas aquellas que involucren 

problemas y/o números. Por tanto, puede ser una buena idea 

realizar casos prácticos a la vez que estudiamos la teoría. De 

esta manera podremos comprender mejor su aplicación y lo 

que realmente nos están trasmitiendo todas esas letras. 
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Técnica de Estudio 6: Tests 

Los tests son una excelente manera de repasar en los días u 

horas previas a un examen. Con los tests podemos 

comprobar que áreas llevamos mejor y cuáles peor, para así 

centrar los esfuerzos donde sea necesario. Además, si 

compartimos exámenes con nuestros compañeros para 

ponernos a prueba mutuamente, podemos descubrir detalles 

importantes que hemos obviado. Por ello, sin duda una de 

las mejores estrategias de estudio es crear tests e 

intercambiarlos con vuestros compañeros como una de las 

estrategias y técnicas de aprendizaje previas al examen. 

 

Técnica de Estudio 7: Brainstorming 

Otra de las técnicas de estudio que podemos realizar en 

grupo. El brainstorming consiste en una reunión de un 

grupo de personas que realiza una lluvia de ideas sobre un 

determinado tema.  

 

El brainstorming puede ser especialmente útil a la hora de 

realizar trabajos en grupo, para así considerar diferentes 

ideas y perspectivas. Sin embargo, también puede ser útil 

para estudiar de cara a un examen para así resolver dudas y 

llegar al fondo de la materia.  En ambos casos, el uso de 
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mapas mentales facilita este proceso de organización de 

ideas. 

 

Técnica de Estudio 8: Reglas Mnemotécnicas 

Las reglas mnemotécnicas es uno de los métodos de estudio 

especialmente útiles a la hora de memorizar listas y 

conjuntos. Las reglas mnemotécnicas funcionan 

básicamente asociando conceptos que tenemos que 

memorizar con otros que son más familiares para nosotros. 

Hay muchas maneras de realizar reglas mnemotécnicas y 

depende mucho de la persona.  

 

Un ejemplo sería la palabra inventada “FECTES” para 

recordar los distintos tipos de desempleo (Friccional, 

Estacional, Cíclico, Tecnológico, Estructural y Shock 

estructural). 

 

Técnica de Estudio 9: Organizar el Estudio 

Una de las técnicas de estudio más efectivas pero que a 

menudo pasamos por alto consiste “simplemente” en 

organizar nuestro estudio.  

 

Técnica de Estudio 10: Dibujos 
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Muchas personas cuentan con una buena memoria visual, 

por lo que son capaces de memorizar mejor los conceptos 

cuando están asociados a imágenes o dibujos. Por tanto, 

acompañar nuestro estudio de estos recursos visuales puede 

ser una gran idea, especialmente para asignaturas como 

Geografía, Ciencias, Arte o Historia. Otros recursos que 

ayuda a la memoria visual son los mapas mentales. 

 

1.2.3.5 Sistemas de Estudio 

Este es un sistema de estudio eficaz para recordar de manera 

correcta lecciones aprendidas dada por la Guía de Estudios y 

Estrategias traducido por Borocci (2011, p. 17). 

• Repase frecuentemente sus apuntes y lecturas,  para que el 

tema esté "fresco". 

• A medida que va leyendo su texto o repasando sus 

apuntes, formule y escriba preguntas sobre el tema. 

Imagine que está enseñando el curso. ¿Qué preguntas 

haría usted en el examen? 

• Mantenga la pista de cualquier término que necesite 

conocer. 

• Escriba cada pregunta o término en la parte de atrás de una 

tarjeta índice. 
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• En el frente de cada tarjeta índice, escriba una respuesta o 

una explicación para la pregunta o término de la parte de 

atrás. 

 Use sus apuntes y texto como referencia, pero siempre que 

le sea posible ponga la respuesta o explicación en sus 

propias palabras 

• Mire la tarjeta ubicada al tope: Intente contestar la 

pregunta o explicar el término. Si usted los conoce, 

¡bravo! Póngala en la parte de atrás. Si usted no los 

conoce, mire la respuesta, y ubíquela unas tarjetas más 

abajo en el grupo (de modo que pueda volver pronto a 

ella). 

• Proceda a través del conjunto de tarjetas, hasta que sepa 

toda la información 

 Algunas sugerencias: 

• Si usted piensa que conoce una respuesta, pero no puede 

expresarla en palabras, probablemente no la sabe 

suficientemente bien. 

• Ser capaz de explicar la información es la única manera de 

estar seguro que usted la conoce. También es la mejor 

manera de prevenir la “ansiedad de las pruebas”. 

• Estudie con un amigo que asista a su clase. Pueden 

compartir ideas y ayudarse uno a otro con los conceptos. 
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También puede asegurarse que está explicando 

adecuadamente sus respuestas.  

 

1.2.3.6 Clase Magistral 

Para Pujol, (1981), la clase magistral es “como método de 

enseñanza, nació con la misma universidad” (p. 76), y   que a 

través de la historia ha recibido muchas críticas debido a que 

es un modelo  de enseñanza cuyo fin es transmitir unos 

conocimientos a un grupo masivo de alumnos que en forma 

pasiva escuchan y toman notas, es decir, la actividad 

principal está en la acción  que desarrolla  el docente, quien 

es el que despliega el mayor esfuerzo  por hacer que los 

alumnos entiendan o comprendan un tema determinado; la 

receptividad le corresponde al alumno cuyo esfuerzo  es 

tomar nota lo más clara y precisa de lo que el profesor o 

docente está tratando en su disertación. Se trata pues, pues, de 

un enseñar y mostrar conceptos a un auditorio de estudiantes.  

 

Las clases magistrales constituyen, el método más antiguo y 

más extendido de enseñanza y tiene sus antecedentes en la 

lectura- comentario de un texto elegido como base de un 

curso que realizaban los maestros medievales.  
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Pujol, (1981) la define como “un tiempo de enseñanza 

ocupado principalmente por la exposición continua de un 

conferenciante. Los estudiantes pueden tener la oportunidad 

de preguntar o participar en una pequeña discusión, pero, por 

lo general, no hacen otra cosa que escuchar y tomar nota”. (p. 

76).  

 

La base de este método es su forma expositiva. Se puede 

adelantar, que la lección magistral ocupa un lugar destacado 

en la docencia superior  y no parece que haya suficientes 

razones para descartarla.  

 

Como en cualquier otro tema existen defensores y 

detractores, de una determinada posición, la Clase Magistral 

no es la excepción, hay docentes y expertos que hacen la 

defensa de este método didáctico argumentando que la Clase 

Magistral se destaca por los siguientes:  

• El ahorro de tiempo y  recursos que supone impartir una 

clase todo si la cantidad de alumnos es número.  

• Es un buen medio para hacer accesible el conocimiento en 

las disciplinas cuyo estudio necesita la asistencia del 

profesor. 

• Permite, a través de la primera y sintética explicación, 

capacitar al estudiante para la ampliación de la materia. 
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• El docente pude ofrecer una visión más equilibrada que 

dan en los libros. 

• En numerosas ocasiones es un medio necesario porque 

existen demasiados libros de una materia, y otras veces 

porque hay muy pocos. 

• Los estudiantes suelen aprender as fácilmente escuchando 

que leyendo.   

 

Por su lado los críticos no aceptan del todo las conclusiones 

señaladas, por el contrario, manifiestan que la Lección 

Magistral: 

• No permite un adecuado control del aprendizaje de los 

temas desarrollados por el docente. 

• Solo responde a estímulos que el docente plantea. 

• No favorece al sentido crítico, sino a la repetición, 

memorización de información.  

• El estudiante quedad abrumado por demasiados temas, lo 

cual no le permite la reflexión personal.  

• Conlleva a una falta de contacto más estrecho entre 

alumno profesor.  

 

La argumentación en la clase magistral  

Todo discurso contiene una dimensión retórica que se 

encamina, por vía de la argumentación, hacia el 
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convencimiento o persuasión del receptor. Esta función 

persuasiva puede decirse que es la misma desde la oratoria 

antigua hasta el salón de clase de nuestros días. 

 

Todo cuanto se dice o se escribe con fines pedagógicos, 

implica un mensaje persuasivo, convincente, o al menos con 

tal intención lo realiza el docente. Por lo tanto, cualquier 

disciplina científica, ya sea experimental o social, requiere 

del uso argumentativo para que el acto enseñanza-aprendizaje 

cumpla cabalmente con su propósito. Exponer, fundamentar, 

motivar, justificar, defender, así como, recomendar lecturas, 

artículos periodísticos, revistas y libros, constituyen una labor 

argumentativa. 

 

Para desarrollar un contenido se examina un problema, se 

reflexiona, se estructura un material y se expone dando 

argumentos y pruebas. La conclusión de la argumentación es 

un descubrimiento, produce una innovación o al menos 

conocimiento. Así se construye el discurso docente.  

 

Pedagógicamente se han utilizado modalidades diversas para 

trasmitir el conocimiento y para despertar en el estudiante el 

apetito de pensar o investigar, objetivos permanentes en el 

proceso educativo. Entre ellas se pueden citar: la conferencia, 
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el seminario, la conversación de consulta, las tutorías 

individuales y en grupos, el simposio, la clase magistral, 

audiovisuales comentados y observaciones dirigidas, 

comentarios de textos. Entre todos, la clase magistral siempre 

ha sido, con seguridad, la forma expositiva que mayor 

vigencia ha tenido en la educación universitaria. 

 

Método de la clase magistral 

Sin perjuicio de lo expuesto, la clase magistral se puede hacer 

más amena e interesante, y más sencilla de retener, con 

muchos recursos (Brain, p.70) 

• La voz: En primer lugar, es indispensable no sólo contar 

con un volumen de voz o un micrófono adecuado, sino 

que se requiere también modularla para ofrecer diferentes 

registros9 y no una nota monocorde que torne difícil 

distinguir un pensamiento de otro. Subir o bajar el tono, 

enfatizar aspectos, preguntarse en voz alta, dar inflexiones 

a la voz o criticar con algo de vehemencia, hacer pausas, 

aminorar la velocidad como si dictara, etc., son algunos de 

estos recursos. 

 

• El cuerpo: En segundo lugar, un adecuado manejo del 

cuerpo es esencial. Dependiendo del auditorio, y cuidando 

de no hacer un papel histriónico exagerado, es más fácil 
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prestar atención a la exposición de alguien que habla de 

pie, o incluso moviéndose, que quien lo hace sentado, 

máxime si mantiene una posición inmóvil en el asiento. 

 

• El plan de exposición: Un elemento que ayuda muchísimo 

a la clase magistral y a su seguimiento por los alumnos, es 

distribuir al comienzo el plan de la exposición. Esto 

permite al alumno saber cuál es el esquema total, a qué se 

dirige, ubicarse en todo momento respecto a qué parte del 

temario se está tratando, etc. 

 

• El resumen final: Hacer un resumen final al igual que en 

un escrito judicial o administrativo ayuda a fijar las 

conclusiones de la exposición. 

 

Capacidades de un profesor en una lección efectiva  

• Impartir información nueva relacionada con los 

conocimientos previos de los alumnos. 

• Explicar, clarificar, organizar, los conceptos difíciles  

• Analizar, y demostrar relaciones entre ideas dispares  

• Inspirar un amor por la enseñanza y el aprendizaje 

• Desafiar las creencias y hábitos de pensamiento 

• Animar a la participación 
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• Generar entusiasmo y motivación para iniciar estudios 

más avanzados. 

1.2.3.7  Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

Reglamento de las Escuelas Profesionales 

Artículo 47° La Escuela Profesional es la encargada de diseñar, 

actualizar, organizar y ejecutar los estudios de pregrado y en ella 

se obtiene el grado académico de bachiller, el título profesional o 

la licenciatura de una carrera profesional. Esta dirigida por un 

Director. 

 

Artículo 48° Son instrumentos normativos de la gestión de las 

Escuelas Profesionales: 

 

• El Plan Estratégico con horizonte temporal igual al de la 

Universidad, que atiende las necesidades académicas, 

administrativas y económicas alineado a los Planes Estratégicos  

de la Facultad y Universidad el que debe incluir: 

◦ El Proyecto educativo de la Carrera Profesional 

◦ El Plan de estudios y/o Plan Curricular 

◦ El Plan de Mejora Continua 

◦ Cuando lo amerite, El Plan de acreditación  

◦ Otros planes que coadyuven al cumplimiento de sus 

objetivos  
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• El Plan Operativo Anual, que contiene las acciones 

académicas, administrativas y económicas  conducentes al 

cumplimiento del Plan Estratégico de la Escuela, que incluye el 

Plan de Mejoramiento continuo y cuando corresponda el Plan de 

Acreditación. 

 

Artículo 49° Son atribuciones del Director: 

a) Formular, implementar y evaluar el Plan Estratégico de la 

Escuela. 

b) Formular, implementar y evaluar el plan Operativo Anual y 

presentarlo al Consejo de Facultad para su aprobación.  

c) Elaborar, cumplir y hacer cumplir, Plan de estudios aprobados 

por el Consejo de Facultad  

d) Solicitar a los Departamentos Académicos la designación de 

los profesores que requiera su Plan de Estudios.  

e) Nombrar comisiones permanentes y especiales para el mejor 

cumplimiento de sus funciones  

f) Establecer y elaborar sus objetivos profesionales, su 

organización curricular y las sumillas de los cursos de acuerdo a 

nuestra realidad.  

g) Publicar oportunamente los sílabos.  

h) Establecer los horarios de clases, de acuerdo a reglamento 

específico. 
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I) Elevar al Consejo de Facultad para su aprobación, el currículo 

de estudios elaborado por la comisión curricular  

j) Evaluar los sílabos de los cursos o asignaturas que conforman el 

Plan de estudios en concordancia con las sumillas.  

k) Proponer cada año al Consejo de Facultad el número de 

vacantes para la Escuela que dirige, según los recursos 

disponibles. 

l) Coordinar con quien corresponda los aspectos necesarios para el 

buen funcionamiento de la Escuela. 

m) Supervisar la labor de los docentes asignados en lo referente al 

funcionamiento de la Escuela. 

n) Gestionar y coordinar las prácticas pre-profesionales en 

concordancia con el Plan de Estudios. 

ñ) Proponer la creación de programas de formación continua ante 

la Facultad para su aprobación. 

o) Evaluar periódicamente el cumplimiento de sus fines y 

objetivos y realizar un balance anual de gestión, los que serán 

elevados al Consejo de Facultad para su aprobación. 

p) Representar a la Escuela. 

q) Firmar todos los documentos relacionados con el ejercicio de 

su cargo.  

r) Resolver en primera instancia los problemas derivados del 

trabajo académico con los estudiantes. El Consejo de Facultad la 

verá en última instancia.  
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s) Los que señalen los Reglamentos. 

 

Artículo 50°  El director de la Escuela Profesional es designado 

por el Decano entre los profesores principales ordinarios, a tiempo 

completo o dedicación exclusiva y grado de doctor en la 

especialidad  de acuerdo a Ley. No podrá ser designado quien 

tenga sentencia judicial emitida en última instancia, por delito 

doloso o culposo. 

 

El Director de Escuela Profesional ejercerá su cargo por cuatro 

años, no podrá ser designado para el periodo inmediato. El 

presente párrafo, fue agregado al Art. 50°, en sesión del 24 de 

abril de 2015. 

 

Artículo 51° En los casos en los que por creación y/o por 

funcionamiento inicial, no haya los profesores de la especialidad 

habilitados para ejercer el cargo, se podrá encargar la dirección de 

una Escuela a docentes calificados.  

 

En las Escuelas, en funcionamiento, y que  no existan docentes 

habilitados de acuerdo a ley, el Decano designará al Director entre 

los docentes de mayor categoría y mayor Grado académico 
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Artículo 52° Para el cumplimiento de sus fines la Escuela 

Profesional puede contar con: 

a)  Comisión Académica 

b) Comisión de mejoramiento continuo y autoevaluación y 

acreditación 

c)  Otras comisiones de acuerdo a la política y desarrollo de la 

Facultad 

Artículo 53° La Comisión académica está integrada por dos 

docentes, un estudiante de la Escuela del tercio superior, un 

representante de los graduados. La Comisión está encargada de 

los aspectos académicos inherentes a la Escuela, entre ellos el 

Currículo. La elección de los representantes de estudiantes, 

graduados se realizará según reglamento. La ausencia de los 

graduados no impide el funcionamiento de la Comisión 

Artículo 54° La Comisión de mejoramiento continuo y 

autoevaluación y acreditación está integrada por  dos docentes un 

estudiante del tercio superior, un representante de los graduados, 

un representante de los administrativos y por el Director de 

Escuela que la preside. La Comisión está encargada de la 

autoevaluación, acreditación y mejora continua de la Escuela 

 

La elección de los representantes de estudiantes, graduados y 

administrativos se realizarán según reglamento. La ausencia de los 

graduados no impide el funcionamiento de la Comisión 
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Artículo 55. La creación, fusión o cierre de las Escuelas 

profesionales se realiza conforme a lo establecido en la Ley 

Universitaria. 

 

 

Historia de Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación. 

En 1990 acorde con el auge de Ciencias de las Comunicación, se 

concibió la idea de crear una nueva Escuela que forme 

profesionales en este campo de visionaria proyección  (Relaciones 

Públicas y Periodismo) hecho que se concretó en 1992. El 19 de 

mayo de ese año se reunió el Departamento Académico de 

Relaciones Industriales y Públicas de la Universidad Nacional de 

San Agustín bajo la Dirección del Licenciado Héctor Gómez 

Rodríguez para acordar la separación de las especialidades de 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 

(Relaciones Públicas y Periodismo). 

 

La gestión de regularización duró cuatro años y culminó el 17 de 

febrero de 1995 con la Resolución Rectoral Nº 108 – 95 publicada 

el 24 de febrero del mismo año por el cual se crea la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación con las 

especialidades de Relaciones Públicas y Periodismo en la gestión 
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del Rector Dr. Juan Manuel Guillén Benavides. Fue nombrado 

como primer Director el Dr. José Linares Bezold quién se hizo 

cargo de la administración académica desde 1992 hasta el año 

1995. 

 

Le sucedieron en el cargo el Lic. Gersy Paredes Linares (1996-

1997), EL Dr. Luis Ocola Villanueva (1998), el Dr. Freddy 

Gonzales Bedoya (1999-2002), el Dr. Dionicio Arias Quintanilla 

(2003-2005), la Dra. Eliana Aranibar Melgar (2006-2008), el Dr. 

Dionicio Arias Quintanilla (2009-2011), el Mg. Gregorio 

Cusihuamán (2011-2014), la Mag. Karola Lara Manchego (2014-

2015) y la Dra. Carmen Chirinos García es la actual Directora de 

la Escuela Profesional desde el año 2016. 

 

La plana docente que se hace cargo de formar a los futuros 

comunicadores está integrada por 31 profesores, en el personal 

administrativo laboran dos secretarias y dos trabajadores de 

servicio y limpieza. 

 

Todo ello renueva el compromiso de formar profesionales 

competitivos y comprometidos con el respeto del ser humano para 

fortalecer nuestra identidad cultural, mantener la cohesión, 

promover una cultura de paz, la solidaridad y el desarrollo 

humano. 
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1.3 Glosario de Términos Básicos  

Aplicación Informática: Una aplicación informática es un tipo de 

software  que permite al usuario realizar uno o más tipos de trabajo. Los 

procesadores de texto y las hojas de cálculo son ejemplos de aplicaciones 

informáticas, mientras que los sistemas operativos  o los programas de 

utilidades (que cumplen tareas de mantenimiento) no forman parte de 

estos programas. 

Calidad de servicio: Representa un proceso de mejora continua, en el 

cual todas las áreas de la empresa buscan satisfacer las necesidades del 

cliente o anticiparse a ellas, participando activamente en el desarrollo de 

productos o en la prestación de servicios. 

Cambio: Es un proceso, una acción o un efecto en la cual se altera el 

estado estable de algo. Cuando se asocia al verbo cambiar también puede 

significar una sustitución o reemplazo de algo o alguien. 

Correo Electrónico: Correo electrónico (también conocido como e-mail, 

un término inglés derivado de electronic mail) es un servicio que permite 

el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación 

electrónicos 

Chat: Designa una comunicación escrita realizada de manera instantánea 

mediante el uso de un software y a través de Internet entre dos, tres o más 

personas ya sea de manera pública a través de los llamados chats públicos 

(mediante los cuales cualquier usuario puede tener acceso a la 

conversación) o privada, en los que se comunican dos o más personas. 
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Feedback: Es una palabra del inglés que significa retroalimentación; 

podemos utilizarla como sinónimo de respuesta o reacción, o, desde un 

punto de vista más técnico, para referirnos a un método de control de 

sistemas. 

Eficiencia: Es la productividad, que mide la rapidez con que alguien 

pueda hacer una tarea. Tiene que ver mucho con el concepto de “ser 

eficiente”, es decir producir lo mismo con menos recursos.  

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”, por lo 

que sabemos que una persona es eficaz cuando puede lograr una tarea u 

objetivo que se ha propuesto. 

Heterogeneidad: Se entiende por heterogeneidad la cualidad, condición, 

aspecto, característica, esencia, índole, naturaleza o carácter de 

heterogéneo, en partes de diversa naturaleza. Mezcla o combinación de 

partes de una diversa naturaleza de un todo o en general. 

Internet: Es una red de redes que permite la interconexión 

descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos 

denominado TCP/IP. 

Imagen corporativa: Se forma en la mente de los públicos a partir del 

procesamiento de la información que recibe sobre la organización. Por 

eso, Imagen se relaciona con Recepción.  

La recepción forma parte del proceso de comunicación de una 

organización, que incluye todo lo que la misma dice a sus públicos, ya sea 

por las acciones de comunicación propiamente dicha como por su 

conducta corporativa. 



93 
 

Mensajería Instantánea: a Mensajería Instantánea es un punto 

intermedio entre los sistemas de chat y los mensajes de correo electrónico, 

las herramientas de mensajería instantánea, son programas regularmente 

gratuitos y versátiles, residen en el escritorio y, mientras hay una 

conexión a Internet, siempre están activos. 

Messenger: Es el nombre con el que se conocía popularmente al 

programa informático Windows Live Messenger. Este software, creado 

por Microsoft, permitía la comunicación instantánea  entre dos o más 

usuarios. 

Opinión Pública: Es un fenómeno de interés para todo tipo de  personas. 

Tanto los políticos, como los investigadores y periodistas políticos, así 

como los filósofos sociales, se ocupan de la opinión pública como una 

parte esencial de la vida política de las personas. 

Página Web: Se conoce como página web al documento que forma parte 

de un sitio web y que suele contar con enlaces (también conocidos como 

hipervínculos o links) para facilitar la navegación entre los contenidos. 

Público: Es una palabra que engloba todo lo relacionado con la gestión de 

masas de población, entiéndase esto, como todo lo que la sociedad utiliza 

como parte de la ciudad, o del ambiente que lo rodea.  

En muchos aspectos, las personas han dividido los servicios que ofrecen y 

reciben desde el público y el privado. 

Redes Sociales: Red, un término que procede del latín rete, hace mención 

a la estructura que tiene un patrón característico. Esta definición permite 

que el concepto se aplique en diversos ámbitos, como la informática 
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(donde una red es un conjunto de equipos interconectados que comparten 

información). 

Relaciones Públicas: Son un conjunto de acciones de comunicación 

estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen 

como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, 

escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, 

fidelidad y apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras. 

Sitio Web: Conjunto de páginas web que están relacionadas entre sí, por 

lo general porque se ingresan desde un mismo dominio (o porque 

mantienen constante la raíz de la dirección URL). Un sitio web puede 

estar constituido de una o más páginas web. 

Smarthphone: Término smartphone pertenece a la lengua  inglesa y hace 

referencia a aquello que, en nuestro idioma, conocemos como teléfono 

inteligente. Se trata de un teléfono celular (móvil) que ofrece prestaciones 

similares a las que brinda una computadora (ordenador) y que se destaca 

por su conectividad. 

Skype: Es un software que permite a los usuarios comunicarse a través de 

videollamadas, mensajes instantáneos y compartir archivos con otras 

personas que poseen este programa y en cualquier parte del mundo. Skype 

se puede instalar en el computador, telemóvil o televisión. 

Tecnología: Se conoce a la tecnología como un producto de la ciencia y 

la ingeniería que envuelve un conjunto de instrumentos, métodos, y 

técnicas que se encargan de la resolución del conflicto. 
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Web: Una web es aquella que consiste en un documento electrónico que 

contiene información, cuyo formato se adapta para estar insertado en la 

World Wide Web, de manera que los usuarios a nivel mundial puedan 

entrar a la misma por medio del uso de un navegador, visualizándola con 

un dispositivo móvil como un smartphone o un monitor de computadora. 

Whatsapp: 'WhatsApp' es un juego de palabras entre la frase en inglés 

'What's up?' utilizada en en lenguaje coloquial a modo de saludo ('¿Qué 

tal?' o '¿Cómo va?') y el diminutivo app de la palabra inglesa application 

('aplicación', utilizada en este caso como programa informático para 

teléfonos móviles). El nombre completo de esta aplicación para teléfonos 

móviles es WhatsApp Messenger. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA  

2.1.1 Descripción de la Situación Problemática  

Es de conocimiento que la revolución tecnología que se ha 

desarrollado en los últimos años, especialmente la aplicación 

conocido como el Facebook y por ende ha cobrado importancia no 

solo como red social personal, sino para ayudar al desarrollo de un 
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mejor aprendizaje quizás para el estudiante de pre grado y esta 

aplicación donde se sabe que es más factible y rápida. 

Entonces es por eso que la forma como una aplicación tecnológica  

juega un papel importante en la formación del estudiante 

universitario, que puede ser buena o mala  y de acuerdo como lo usa 

en su formación profesional. 

 

Los estudiantes tiene un gran ventaja con la aplicación de esta red 

social y como tal optan por usar desde varios formas quizás desde un 

celular, Smartphone, laptop, pc etc. cuyo contenido llamativo en todo 

elemento del aplicativo y es así  pueda que lleguen de forma eficaz a 

su formación profesional que puede ser en investigación o marco 

teórico entonces se busca conocer el uso de la aplicación del 

Facebook en  el proceso de aprendizaje  de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el primer 

semestre del 2018. 

 

2.1.2 Enunciado del Problema 

Uso de la aplicación del Facebook en  el proceso de aprendizaje  de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, primer semestre del 2018. 
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2.1.3 Planteamiento del Problema 

¿Cómo es el uso de la Aplicación del Facebook en  el proceso de 

aprendizaje  de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, primer semestre del 2018?. 

 

2.1.4 Preguntas de Investigación  

• ¿Cuáles son las características de las formas de uso de la 

aplicación del Facebook en la los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación?. 

• ¿Cuáles son las ventajas del uso de la aplicación del Facebook en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación?. 

• ¿Cuáles son las formas de conexión que usan con la aplicación 

del Facebook los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación?. 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento del uso de la aplicación 

Facebook de los estudiantes y docentes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación?. 

 ¿Cuál es la responsabilidad en lo académico en el uso de la 

aplicación del Facebook en el proceso de Aprendizaje de los 

estudiantes de los Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación?. 
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2.2 Objetivos  

2.2.1 Objetivo General  

 Determinar el uso de la aplicación del Facebook en  el 

proceso de aprendizaje  de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, primer 

semestre del 2018. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las características de los estudiantes en el uso de la 

aplicación del Facebook en la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación. 

 Identificar las ventajas del uso de la aplicación del Facebook 

en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación. 

 Precisar las formas de conexión que usan con la aplicación 

del Facebook los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación. 

 Conocer el nivel de conocimiento del uso de la aplicación 

Facebook de los estudiantes y docentes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

 Conocer la forma de responsabilidad en lo académico en el 

uso de la aplicación del Facebook en el proceso de 
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Aprendizaje de los estudiantes de los Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación. 

2.3 Justificación del Problema 

Ante el avance inminente del uso de nuevas tecnologías y el auge de las 

redes sociales, que se han hecho con el paso del tiempo, herramientas 

indispensables de comunicación y socialización,  en todos los ámbitos de 

desarrollo del ser humano ya sea de tipo económico, cultural, ambiental, 

medico, social y académico, resulta de especial interés conocer de qué 

manera el uso del Facebook, que es la red social con más usuarios a nivel 

mundial, tiene influencia en los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

de la escuela profesional de ciencias de la comunicación.  

La presente investigación surge de la necesidad de conocer el uso del 

Facebook en el desarrollo académico de los estudiantes, sus formas de 

conexión, las ventajas que ofrece, conocer el nivel de conocimiento de 

esta aplicación. Esta investigación busca proporcionar información útil 

sobre los procesos de aprendizaje y Facebook a toda la comunidad 

estudiantil de esta escuela. 

Debido a que no se cuentan con trabajos de investigación sobre Facebook 

y procesos de aprendizaje, el presente trabajo es conveniente para afianzar 

un mayor conocimiento sobre las nuevas formas de aprendizaje e 

interacción docente-alumno. 

El trabajo de investigación tiene una utilidad metodológica, ya que 

podrían realizarse futuras investigaciones, de manera que se posibilitarían 

análisis conjuntos, comparaciones entre periodos temporales. La 
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investigación es viable pues se dispone de los recursos necesarios para 

llevarla a cabo. 

 

2.4 Viabilidad de la investigación  

La investigación que se llevará a cabo es viable por: 

 Recursos humanos: La investigación será realizada  por la autora 

de la presente tesis. 

 Recursos financieros: La investigación será autofinanciada por la 

autora de la presente tesis. 

 Recursos técnicos y materiales: se contará con el equipo 

necesario como un computador, una impresora y archivadores que 

permitirán acumular todo el proyecto de recolección de 

información acceso a las plataformas digitales para el análisis 

correspondiente.  

 

2.5 Sistema de Variables 

2.5.1. Variables Asociativas 

 Variable asociativa 

Facebook 

 Variable Asociativa 

Proceso de aprendizaje.  
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIÓN  INDICADOR ITEMS 

Variable 

Asociativa 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Asociativa 

Proceso de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet 

 

 

 

 

 

Facebook 

 

 

 

 

 

Red social  

 

 

 

 

Marketing en 

Medios Sociales 

 

 

 

Características de 

las Redes 

Sociales 

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

 

 

Estrategias 

 

 

 

 

 

Roles 

 

 

 

 

 

Desempeño 

docente 

 Servicio 

 Tipo 

 Situación 

 

 Uso  

 Conectividad 

 Tiempo 

 Contactos 

 Tipo de relación 

 

 Comercialización  

 Fidelización  

 Relación humana y 

sentimental  

 Publicidad en Facebook 

 

 Integración  

 Amplificación  

 Reutilización  

 Aprender  

 

 Audiencia global 

 Acceso de bajo costo 

 Facilidad de uso 

 Instantaneidad 

 Edición del contenido 

 

 

 Material 

 Cursos 

 Aulas 

 

 Métodos 

 Técnicas 

 Actividades 

 Capacitación 

 Programas 

 

 Mediador 

 Orientador 

 Promotor 

 

 

 

 Capacidad 

 Cumplimiento 

 Leyes 

¿Usted tiene servicio de internet?  

¿Cuál es el tipo de su servicio de 

internet?  

¿Cómo es su situación personal? 

¿Usted hace uso del Facebook?  

¿Con qué regularidad se conecta al 

Facebook?  

¿Cuánto tiempo permaneces en 

Facebook?. Cuando estas 

contectado. 

¿Usted posee contactos a través del 

Facebook del extranjero?  

¿A cuántos de tus contactos del 

Facebook conoces personalmente?  

¿Qué tipo de relación estableces 

con tus contactos del Facebook? 

¿Cuál es el porcentaje, que 

mantienes con tus contactos del 

Facebook? 

¿Cuál es la prioridad de uso que le 

da al Facebook?  

¿Para usted el Facebook es la mejor 

red social? 

¿Usted se conecta usando el 

Facebook con los docentes de 

Ciencias de la Comunicación?  

¿Qué tipo de publicaciones ve en el 

Facebook de sus docentes?   

 

 

¿Sus docentes suben el material 

académico (diapositivas o 

documentos) en su Facebook?  

¿Usted recibe constantemente 

información sobre avance del curso 

de sus docentes en su Facebook?  

¿Usted cree que sus docentes usan 

el Facebook como estrategia 

académica? 

¿La información mostrada en el 

Facebook de sus docentes es 

importante para usted? 

¿Cuánta confianza le inspiran los 

docentes de su escuela profesional?  

¿Cree usted que los docentes están 

capacitados para el uso del 

Facebook? 

¿Usted se capacito para hacer uso 

del Facebook? 
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  Normas 

 

 

 

  

¿Qué programa usas para editar 

fotos para el Facebook? 

¿Cree usted que existe un abuso en 

el uso del Facebook por parte de 

sus compañeros? 

¿Alguna vez se ha sentido 

intimidado o temeroso por el uso 

del Facebook? 

¿Alguna vez ha sido bloqueado, 

reportado en Facebook?  

¿Qué tipo de comentario recibe 

usted a través del Facebook? 

¿Cree usted que el Facebook es una 

moda momentánea? 

¿Cómo se sentiría usted si no 

tuvieras o tendrías que pagar por el 

uso del Facebook? 

¿Usted ve publicidad con 

frecuencia en Facebook?  

¿Considera que se aplican las leyes 

y hay justicia sobre el Facebook?  
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1 Alcance y  Diseño de la Investigación 

3.1.1 Por su Alcance y Profundidad 

Descriptiva, porque se van a describir las variables  asociativas 

estudiadas que son: Facebook y Proceso de Aprendizaje y el objeto 

de estudio que son los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

3.1.2 Por su Diseño 

Por el diseño es No experimental transversal, las variables “Facebook 

y Proceso de Aprendizaje”, serán estudiadas en un estado natural, sin 

someterlas a manipulación, dicha información se obtendrá en una 

sola vez u oportunidad. 
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3.2 Técnicas e instrumentos  

3.2.1 Técnica 

Se utilizó la técnica de la encuesta, para la recolección de datos 

que será aplicada en la presente investigación. 

 

3.2.2  Instrumento 

Se utilizará  como instrumento un cuestionario; con preguntas 

cerradas, con alternativas dicotómicas, múltiples y escala de 

Likert, para el desarrollo de la encuesta. 

 

3.2.3 Validación del Instrumento 

El instrumento será validado mediante: 

 Juicio de expertos: El instrumento ha sido validado por dos 

profesionales con experiencia en el tema de investigación 

(anexo) 

 

 Prueba piloto: El instrumento se aplicó a 15 unidades de 

estudio, con el objetivo de asegurar la comprensión y 

pertinencia del instrumento. 

3.3 Campo de Verificación 

3.3.1 Ubicación del Estudio 

3.3.1.1 Ubicación Espacial: La investigación se desarrolló en la 

Escuela profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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3.3.1.2 Ubicación temporal: La investigación se desarrolló en el 

primer semestre del año 2018. 

 

3.3.2 Unidades de Estudio 

3.3.2.1 Población: La población está constituida por los   

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, que ascienden a 875, según el Informe de 

registro de matrículas del año 2018-A. 

 

3.3.2.2 Muestra: Para establecer la muestra se utilizará la 

fórmula estadística de Arkin y  Colton, con los siguientes 

parámetros estadísticos: 

 95% de nivel de confianza. 

  5% de error muestral. 

n =
𝑁𝑥 400

𝑁 + 399
=

875𝑥400

875 + 399
=

350000

1274
= 274.72 

     𝑛 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

    𝑁 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

La muestra está constituida por 275 unidades de estudio. 

3.3.2.2.1 Técnica de Muestreo 

La técnica que se utilizará es el muestreo no probabilístico 

por conveniencia, se ubicará a las unidades de estudio en 

sus respectivas escuelas profesionales hasta completar la 

muestra. 
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3.4 Estrategia de Recolección de Datos  

3.4.1 Organización  

Se elaboró, se validó y se aplicó el instrumento en la unidad de 

estudio que es la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

3.4.2 Presentación  

Se tabulará y se graficará los resultados de la investigación de 

acuerdo a la matriz de datos, con apoyo del programa Microsoft 

Excel. Se presentarán conclusiones y sugerencias conforme a los 

hallazgos obtenidos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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TABLA Nº 1 

SEXO 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 174 63 

Masculino 101 37 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

SEXO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el siguiente cuadro se aprecia que el 63% de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación son de sexo femenino y un 37% son de sexo masculino. 

 

Se deduce que la mayoría de los estudiantes son se sexo femenino y también un 

porcentaje más bajo de consideración son de sexo masculino en la Escuela 

profesional de Ciencias de la Comunicación. Además se menciona que los 

estudiantes que ingresan a esta escuela Profesional optan por el área de letras lo 

que se deduce que las mujeres tienen mayores afinidades a las Ciencias de la 

Comunicación. 
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TABLA Nº 2 

EDAD 

 

Alternativas Frecuencia   Porcentaje 

Menor de edad 27 10 

18 a 21 años 134 49 

22 a 25 años 99 36 

Más de 26 años 15 5 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

EDAD 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 49% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación su edad está comprendido entre los 18 a 21 años, un 36% están 

comprendidos entre los 22 a 25 años, un 10% son menores de edad y un 5% 

tienen más de 26 años. 

 

Se deduce que la mayoría de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

universidad Nacional de San Agustín de Arequipa mayoritariamente son jóvenes 

que oscilan entre los 18 a 25 años, por otro lado que en forma muy baja son 

mayores de edad. 
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TABLA Nº 3 

SERVICIO DE INTERNET 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 224 81% 

No 51 19% 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

SERVICIO DE INTERNET 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 81% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación tienen servicio de internet y un 19% indican que no tienen 

servicio de internet. 

Se deduce que la mayoría de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa mayoritariamente tienen 

acceso a internet, mientras que en un porcentaje reducido indican que no tienen 

servicio de internet. 
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TABLA Nº 4 

TIPO DE SERVICIO DE INTERNET 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Domicilio 
184 67 

En la Universidad 
31 11 

En el trabajo 
5 2 

En el Celular 
45 16 

Otros 
10 4 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

TIPO DE SERVICIO DE INTERNET 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 67% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación tienen servicio de internet  en su domicilio, el 16% tienen 

servicio desde un celular, el 11% en la Universidad, el 4% mediante otras formas 

y el 2% tienen el servicio en el trabajo. 

 

Se deduce que la mayoría de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa mayoritariamente tienen 

acceso a internet mediante su domicilio, un porcentaje minoritario lo tienen a 

través de su celular, contrariamente nos indica el grafico que tienen el servicio 

mediante el trabajo.  
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TABLA Nº 5 

SITUACIÓN PERSONAL 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Solo estudio 211 77 
Trabajo y estudio 59 21 
Otros 5 2 

TOTAL 275 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

SITUACIÓN PERSONAL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 77% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación solo se dedican al estudio, un 21% indican que trabajan y 

estudian y un 2% indican que su situación personal es otros. 

Se deduce que la mayoría de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa mayoritariamente su situación 

personal es que se dedican solo al estudio, mientras que en un porcentaje bajo 

pero llamativo indican que estudian y trabajan. Lo que se indican que gran parte 

de los estudiantes solo se dedican a la parte académica. 
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TABLA Nº 6 

USO DEL FACEBOOK 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 263 96 

No 12 4 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

GRÁFICO Nº 6 

USO DEL FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 96% de los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación hace uso del Facebook, un 4% indica que 

no hace uso del Facebook. 

 

Se deduce que la mayoritariamente y altamente incidente los estudiantes 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa hacen uso del Facebook, lo que nos demuestra que 

los estudiantes usan constantemente esta red social. 
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TABLA Nº 7 

REGULARIDAD DE CONECCIÓN AL FACEBOOK 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diaria 187 68 
Interdiaria 66 24 
Dos veces a la semana 15 5 
Una vez al mes 7 3 
Nunca 0 0 

TOTAL 275 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

GRÁFICO Nº 7 

REGULARIDAD DE CONECCIÓN AL FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 68% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación indican que la regularidad de uso del Facebook es en forma 

diaria, un 24% indican que es interdiaria, un 5% indican que  lo hacen dos veces a 

la semana, un 3% indican que lo hacen una vez al mes y un 0% indican nunca. 

 

Se deduce que la mayoritariamente estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que la hacen uso 

del Facebook en forma diaria, pero existe un porcentaje reducido lo hacen una vez 

al y nunca hacen servicio de Facebook. 
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TABLA Nº 8 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN FACEBOOK CUANDO ESTA 

CONTECTADO 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Hasta 30 minutos 97 35 

Hasta 1 hora 36 13 

Hasta 2 horas 32 12 

Hasta 3 horas 29 11 

Más de 3 horas 81 29 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia  
 

 

GRÁFICO Nº 8 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN FACEBOOK CUANDO ESTA 

CONTECTADO 
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permanecen hasta 30 minutos en forma diaria, un 29% indican que están más de 3 

horas, un 13% indican que están hasta 1 hora, un 12% indican que están hasta dos 

horas y un 11% indican que están hasta 3 horas. 

 

Se deduce que la mayoritariamente estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que permanecen 

en hasta 30 minutos frente al uso del Facebook, pero también existe un porcentaje 

bajo pero incidente que están en más de tres horas haciendo uso del Facebook y 

contrariamente en porcentajes bajos se tienen estudiantes que permanecen frente 

al Facebook entre una hora a tres horas. 
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TABLA Nº 9 

CONTACTOS A TRAVÉS DEL FACEBOOK DEL EXTRANJERO 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 200 73 

No 75 27 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

CONTACTOS A TRAVÉS DEL FACEBOOK DEL EXTRANJERO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 73% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación indican que tienen contactos a través del Facebook del 

extranjero y un 27% indican que no tienen contacto con el extranjero. 

Se deduce que la mayoritariamente estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que si tienen 

contactos con el extranjero mediante el uso del Facebook, pero también existe un 

porcentaje, mientras que en un porcentaje bajo pero incidente indican que no 

tienen contactos del extranjero mediante el uso del Facebook. 
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TABLA Nº 10 

CONTACTOS DEL FACEBOOK QUE CONOCES PERSONALMENTE 

 

Alternativas Frecuencia   Porcentaje 

A menos de 100 140 51 

Entre 101 a 500 117 43 

A más de 501 18 7 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

CONTACTOS DEL FACEBOOK QUE CONOCES PERSONALMENTE 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 51% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que conocen a menos de 100 contactos 

personalmente a su Facebook, un 43% conocen personalmente entre 101 a 500 y 

un 7% indican que conocen personalmente a más de 501 personas en sus 

contactos de Facebook. 

Se deduce que mayormente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que si conocen 

personalmente a sus contactos a menos de 100 y un porcentaje de consideración 

conocen personalmente entre 101 a 500 personas, lo que nos quiere indicar es que 

la mayoría de los contactos si conocen personalmente a sus contactos del 

Facebook. 
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TABLA Nº 11 

TIPO DE RELACIÓN CON TUS CONTACTOS DEL FACEBOOK 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Amical 222 81 

Familiar 26 9 

Laboral 13 5 

Otro 14 5 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

TIPO DE RELACIÓN CON TUS CONTACTOS DEL FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 81% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que el tipo de relación con sus contactos del 

Facebook es amical, un 9% indican que es familiar, un 5% indican que es laboral, 

y un 5% indican que es otro. 

Se deduce que mayoritariamente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el tipo de 

contacto que tienen en el Facebook es amical, por otro lado se encuentra en 

porcentajes bajísimos considera a la familia a compañeros de trabajo. 
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TABLA Nº 12 

PORCENTAJE QUE MANTIENES CON TUS CONTACTOS DEL 

FACEBOOK 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

10% 61 22 

20% 81 29 

30% 71 26 

40% 42 15 

Más del 50% 20 7 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

PORCENTAJE QUE MANTIENES CON TUS CONTACTOS DEL 

FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 29% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que mantienen un 20 por ciento de sus contactos de 

Facebook, un 26% mantienen en 30% de sus contactos, un 22% mantienen sus 

contactos en 10%, un 15% indican que mantienen sus contactos en 40%  y un 7% 

indican que es en más del 50% que mantienen sus contactos del Facebook. 

 

Se deduce que mayormente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que mantienen a sus 

contactos en 20%, sin embargo en bajos porcentaje mantienen a sus contactos en 

un10%, 40% y más de 50%. Lo que se considera que es de mucha importancia el 

mantener los contactos del Facebook. 
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 TABLA Nº 13  

PRIORIDAD DE USO DEL FACEBOOK 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Jugar 27 10 

Comunicarme 123 45 

Ocio 74 27 

Chatear 15 5 

Compartir fotos y videos 14 5 

Información de las noticias 22 8 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 13 

PRIORIDAD DE USO DEL FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 45% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que la prioridad es comunicarse mediante el 

Facebook, un 27% indica que es por ocio, un 10% indica que es para jugar, un 8% 

indica que es para ver las noticias, un 5% es para chatear y un 5% para ver fotos y 

videos. 

  

Se deduce que mayormente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que su prioridad básica 

es comunicarse mediante el Facebook, en un porcentaje medio indican que es por 

ocio, contrariamente en porcentajes bajos indican que es para jugar, ver noticias, 

chatear y ver fotos y videos. 
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TABLA Nº 14 

FACEBOOK ES LA MEJOR RED SOCIAL 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 137 50 

No 138 50 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 14 

EL FACEBOOK ES LA MEJOR RED SOCIAL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 50% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que el Facebook es la mejor red social y otro 50% 

indican que no es la mejor red social. 

 

Se deduce que en términos porcentuales iguales los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican 

que el Facebook es la mejor red social, lo mismo otro porcentaje igual a un 

cincuenta por ciento indican que no es la mejor red social. 
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TABLA Nº 15 

CONEXIÓN USANDO EL FACEBOOK CON LOS DOCENTES DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 103  37 

No 172  63 

TOTAL 275  100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

CONEXIÓN USANDO EL FACEBOOK CON LOS DOCENTES DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 63% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan no tienen conexión con sus docentes y un 37% 

indica que si tienen conexión utilizando el Facebook con sus docentes. 

 

Se deduce que mayormente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que no tienen conexión 

entre alumnos y docentes de ciencias de la comunicación y mientras en un 

porcentaje bajo indican que si tienen conexión entre alumnos y docentes usando el 

Facebook. 
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TABLA Nº 16 

TIPO DE PUBLICACIONES QUE VE EN EL FACEBOOK DE SUS 

DOCENTES 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Noticias de Cs. Comunicación 99 36 

Fotografías y videos 73 27 

Trabajos del curso 62 23 

Otros 41 15 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

TIPO DE PUBLICACIONES QUE VE EN EL FACEBOOK DE SUS 

DOCENTES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 36% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que el tipo de publicaciones que tienen los docentes 

en sus Facebook son noticias de Ciencias de la Comunicación, un 27% indican 

que son fotos y videos, un 23% indican que son trabajos del curso y un 15% 

indican que son otros. 

 

Se deduce que los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa indican en forma minoritaria que el tipo de 

publicaciones que tienen los docentes en sus Facebook son noticias de Ciencias de 

la Comunicación y en menor porcentaje bajo indican que los docentes es su 

Facebook tienen fotos y videos y trabajos del curso. Lo que nos quiere decir que 

no hay mucha importancia en el uso del Facebook entre docentes y alumnos. 
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TABLA Nº 17 

DOCENTES SUBEN EL MATERIAL ACADÉMICO (DIAPOSITIVAS O 

DOCUMENTOS) EN SU FACEBOOK 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 128 47 

No 135 49 

Nunca 12 4 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 17 

LOS DOCENTES SUBEN EL MATERIAL ACADÉMICO (DIAPOSITIVAS O 

DOCUMENTOS) EN SU FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 49% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que no suben al Facebook material académico como 

diapositivas o documentos de clases, un 47% indican que si suben material 

académico y un 4% indican que nunca ha subido material académico. 

 

Se deduce que una gran parte de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que no suben 

material académico los docentes al Facebook, mientras en un porcentaje bajo pero 

de consideración indican que suben. 
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TABLA Nº 18 

RECIBE CONSTANTEMENTE INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL 

CURSO DE SUS DOCENTES EN SU FACEBOOK 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 45 16 

Dos veces a la semana 78 28 

Una vez al mes 59 21 

Nunca 93 34 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

RECIBE CONSTANTEMENTE INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL 

CURSO DE SUS DOCENTES EN SU FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 34% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que nunca reciben información sobre el avance del 

curso mediante el Facebook, un 28% indican que reciben dos veces a la semana, 

21% indican que reciben una vez al mes y un 10% indican que reciben 

diariamente reciben información sobre el avance del curso mediante el Facebook. 

 

Se deduce que los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa indican que nunca reciben información de 

sus docentes del avance del curso y en porcentajes bajos indican que reciben dos 

veces a la semana, una vez al mes y en un porcentaje bajo sin incidencia indica 

que reciben mensajes diariamente sobre el avance del curso utilizando el 

Facebook 
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TABLA Nº 19 

SUS DOCENTES USAN EL FACEBOOK COMO ESTRATEGIA 

ACADÉMICA 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 165 60 

No 110 40 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

SUS DOCENTES USAN EL FACEBOOK COMO ESTRATEGIA 

ACADÉMICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 60% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que los docentes si usan el Facebook como 

estrategia académica y un 40% indican que no usan el Facebook como estratégica 

académica. 

Se deduce que mayormente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que si los docentes 

usan el Facebook como estratégica académica, mientras que un porcentaje bajo 

indican que no usan como estratégica académica. 
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TABLA Nº 20 

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN EL FACEBOOK 

DE SUS DOCENTES 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 155 56 

No 120 44 

TOTAL 275 100% 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 20 

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN MOSTRADA EN EL FACEBOOK 

DE SUS DOCENTES 

 

 

  

56%

44%

100%

0

50

100

150

200

250

300

Si No TOTAL



148 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 56% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que si tiene importancia la información mostrada en 

el Facebook de sus docentes y un 44% indica que no tiene importancia la 

información mostrada en el Facebook de los docentes. 

 

Se deduce que mayormente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que si tiene 

importancia la información mostrada en el Facebook de los docentes y en un 

porcentaje regular indican que no tiene importancia la información mostrada en el 

Facebook de los docentes. 
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TABLA Nº 21 

INSPIRA CONFIANZA LOS DOCENTES DE SU ESCUELA PROFESIONAL 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 73 27 

No 193 70 

En Blanco 9 3 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 21 

INSPIRA CONFIANZA LOS DOCENTES DE SU ESCUELA PROFESIONAL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 70% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que no les inspira confianza los docentes de la 

escuela, un 27% indican que si les inspira confianza y un 3% responden en 

blanco. 

 

Se deduce que mayoritariamente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que no les inspira 

confianza los docentes de la Escuela, en un porcentaje bajo dice que si les inspira 

confianza y finalmente en un porcentaje bajo reducido no opinan al respecto. 
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TABLA Nº 22 

LOS DOCENTES ESTÁN CAPACITADOS PARA EL USO DEL FACEBOOK 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 173 63 

No 102 37 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 22 

LOS DOCENTES ESTÁN CAPACITADOS PARA EL USO DEL FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 63% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que si los docentes están capacitados para el uso del 

Facebook y un 37% indican que no están capacitados los docentes para el uso del 

Facebook. 

 

Se deduce que mayoritariamente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que si los 

docentes están capacitados para el uso del Facebook, mientras en un porcentaje 

bajo pero resaltante indican que no están capacitados los docentes para el uso del 

Facebook. 
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TABLA Nº 23 

USTED SE CAPACITO PARA HACER USO DEL FACEBOOK 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  96 35 

No 179 65 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 23 

USTED SE CAPACITO PARA HACER USO DEL FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 65% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que no se capacitaron para hacer uso del Facebook y 

un 35% indican que si los estudiantes se capacitaron para hacer uso del Facebook. 

 

Se deduce que mayormente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que no se capacitaron 

para hacer uso del Facebook y en un porcentaje bajo pero relevante indicaron que 

si se capacitaron para hacer uso del Facebook. 
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TABLA Nº 24 

USO PROGRAMAS PARA EDITAR FOTOS PARA EL FACEBOOK 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Photoshop 
80 29 

Corel Photo Paint 
25 9 

Programa on line 
27 10 

No usa 
143 52 

TOTAL 
275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 24 

USO PROGRAMAS PARA EDITAR FOTOS PARA EL FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 52% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que no usan programas para editar fotos para el 

Facebook, un 29% indican que si usan el photoshop para editar fotos, un 10% 

indican un programa en línea y un 9% indican que usan el Corel Photo. 

 

Se deduce que mayormente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que no usan programas 

para editar fotos con la finalidad de subir al Facebook, un porcentaje 

relativamente bajo indican que usan el photoshop y en porcentajes bajos no 

significantes indica que usan para editar fotos programas on line y Corel Photo. 
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TABLA Nº 25 

EXISTE UN ABUSO EN EL USO DEL FACEBOOK POR PARTE DE SUS 

COMPAÑEROS 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 209 76 

No 66 24 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 25 

EXISTE UN ABUSO EN EL USO DEL FACEBOOK POR PARTE DE SUS 

COMPAÑEROS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 76% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que si existe un abuso por partes los compañeros en 

el uso del Facebook y un 24% indican que no hay abuso por los compañeros al 

momento de usar el Facebook. 

 

Se deduce que mayormente elevado los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican 

que si existe un abuso por parte los compañeros en el uso de Facebook. 
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TABLA Nº 26 

SE HA SENTIDO INTIMIDADO O TEMEROSO POR EL USO DEL 

FACEBOOK 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 123 45 

No 152 55 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 26 

SE HA SENTIDO INTIMIDADO O TEMEROSO POR EL USO DEL 

FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 55% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que no se han sentido intimidados o temerosos por 

el uso del Facebook y un 45% indican que si se han sentido intimidados o 

temerosos por el uso del Facebook. 

Se deduce que mayormente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que no se sienten 

intimidados o temerosos por el uso del Facebook y otros consideran que si se han 

sentido intimidados y temerosos por el uso del Facebook. 
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TABLA Nº 27 

ALGUNA VEZ HA SIDO BLOQUEADO, REPORTADO EN FACEBOOK 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 130 47 

No 145 53 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRAFICO Nº 27 

ALGUNA VEZ HA SIDO BLOQUEADO, REPORTADO EN 

FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 53% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que no se han sido bloqueados o reportados en el 

Facebook y un 47% indica que si han sido bloqueados o reportados en el 

Facebook. 

 

Se deduce que  los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa indican en un porcentaje equilibrado que no 

han sido bloqueados o reportados en el Facebook y contrariamente indican en un 

porcentaje casi similar que si han sido bloqueados y reportados. 
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TABLA Nº 28 

TIPO DE COMENTARIO QUE RECIBE USTED A TRAVÉS DEL 

FACEBOOK 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buena 157 57 

Mala 47 17 

Ninguna 71 26 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRAFICO Nº 28 

TIPO DE COMENTARIO QUE RECIBE USTED A TRAVÉS DEL 

FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 57% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que el tipo de comentario que reciben mediante el 

Facebook es buena, un 26% indican que no rciben ningún comentario y un 17% 

indican que el tipo de comentario es mala. 

Se deduce que mayormente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que el tipo de 

comentario que reciben a través del Facebook es buena, un porcentaje bajo no 

incidente indican que el tipo de comentario es malo. 
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TABLA Nº 29 

EL FACEBOOK ES UNA MODA MOMENTÁNEA 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 165 60 

No 110 40 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 29 

EL FACEBOOK ES UNA MODA MOMENTÁNEA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 60% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que si el Facebook es una moda momentánea y un 

40% indica que no es una moda momentánea. 

 

Se deduce que mayormente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que si es una moda 

momentánea el Facebook, mientras otro grupo de alumnos indican que no es una 

moda momentánea el Facebook. 
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TABLA Nº 30 

REACCIÓN SI TENDRÍAS QUE PAGAR POR EL USO DEL FACEBOOK  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Molesto 99 36 

Indiferente 134 49 

Pagaría 26 9 

Otro 16 6 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÀFICO Nº 30 

 REACCION SI TENDRÍAS QUE PAGAR POR EL USO DEL FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 49% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que serían indiferentes si tendrían que pagar por el 

uso del Facebook, un 36% indican que estarían molestos, un 9% indican que 

tendría que pagar por el uso del Facebook y un 6% responden otros. 

 

Se deduce que mayormente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que serían indiferentes 

si tendrían que pagar por el uso del Facebook, un porcentaje bajo se sentirían 

molestos por el pago del uso del Facebook y en un porcentaje bajo no significante 

indican que tendrían que pagar por el uso del Facebook. 

 

  



169 
 

63%

37%

100%

0

50

100

150

200

250

300

Si No TOTAL

TABLA Nº 31 

EXISTE FRECUENCIA DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 173 63 

No 102 37 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

GRAFICO Nº 31 

EXISTE FRECUENCIA DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 63% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que si existe frecuencia de publicidad en el 

Facebook y un 37% indica que no existe una frecuencia de publicidad en el 

Facebook. 

 

Se deduce que mayormente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que si existen 

frecuencia de publicidad en el Facebook y en un porcentaje bajo indican que no 

existe frecuencia de publicidad en los Facebook. 
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TABLA Nº 32 

APLICAN LAS LEYES Y HAY JUSTICIA SOBRE EL USO DEL FACEBOOK 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 119 43 

No 156 57 

TOTAL 275 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

GRAFICO Nº 32 

APLICAN LAS LEYES Y HAY JUSTICIA SOBRE EL USO DEL FACEBOOK 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el grafico que se expone se indica que el 57% de los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación manifiestan que no aplican las leyes y tampoco hay justicia 

sobre el uso de Facebook y un 43% indican que si hay leyes y se aplica justicia. 

 

Se deduce que mayormente los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa indican que no se aplican las 

leyes y tampoco hay justicia sobre el uso del Facebook y en un porcentaje bajo 

pero significante indican que si existe. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

Las características de los estudiantes en el uso de la aplicación del Facebook de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, se ha 

obtenido lo siguiente, los estudiantes son mayormente del sexo femenino, su edad 

es joven, comprendido entre los 18 a 21 años, solamente se dedican al estudio en 

gran porcentaje y tienen su tiempo disponible.  

 

SEGUNDA:  

Las ventajas del uso de la aplicación del Facebook en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación, tienen facilidad para sus contactos, 

no han tenido capacitación para hacer uso de la aplicación, fácil acceso al internet 

y a la aplicación del Facebook. 

 

TERCERA: 

Las formas de conexión que usan con la aplicación del Facebook los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación son que mayormente lo 

hacen en su domicilio, tienen fácil acceso al Facebook, contactos es amical, 

mantienen sus contactos entre 30 y 40%. 

 

CUARTA: 

El nivel de conocimiento del uso de la aplicación Facebook de los estudiantes es 

elevado, tiene dominio de esta aplicación y sin necesidad de haber asistido a una 

capacitación, lo que indica que los estudiantes de esta generación han nacido con 
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esta tecnología, lo que no requiere una capacitación o aprendizaje. Por otro lado el 

nivel de conocimiento de los docentes es regular en el uso de la aplicación del 

Facebook, es necesario indicar que los docentes son de otra generación y por lo 

tanto ellos han necesitado o necesitan capacitación para su desenvolvimiento. 

 

QUINTA: 

La responsabilidad en lo académico en el uso de la aplicación del Facebook en el 

proceso de Aprendizaje de los estudiantes de los Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación no es la adecuada, porque prefieren usar la aplicación no en 

apoyo al proceso de aprendizaje, los estudiantes realizan la comunicación en 

forma amical con sus contactos en los cuales muchos de ellos son extranjeros, 

asimismo a gran parte de sus contactos no los conocen en forma presencial. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se recomienda elaborar planes de integración usando las 

aplicaciones del Facebook a través del HIFI gratuito de la 

universidad para mantener y fomentar una comunicación 

académica entre el binomio docente-alumno en donde los 

involucrados manifiesten sus inquietudes, dudas, visión 

profesional y problemas en su formación académica con la 

finalidad  de aprovechar esta tecnología en la formación 

profesional. 

 

SEGUNDA: La calidad del uso de la aplicación del Facebook debe ser 

planificada y controlada mediante un sistema de intranet para 

aplicaciones, asimismo ampliar otros aplicativos que tienen 

buenos resultados en los jóvenes estudiantes. 

 

TERCERA: Tomando en cuenta la prioridad, atención y facilidad del 

aplicativo Facebook, elaborar un plan de aplicaciones educativas 

para docentes y estudiantes en la que las pestañas (iconos) del 

Facebook sea multimedia, en donde debe contener los slideshare 

para presentaciones de powerpoint, el scribd para colocar 

documentos Word o pdfs, el blog del salon, videos enlazados y 

colgados en youtube, y fotografías en flickr, estadística, 

investigación y encuestas, etc. 
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CUARTA: Aperturar metadescripciones  de publicaciones del Facebook, con 

la finalidad para tener un buen atributo en los contactos en donde 

explica un breve resumen del contenido y de esta manera se 

aprovecha el tiempo y no llegar al aburrimiento. 
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