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Resumen 

Formulación del problema:¿Cómo influye el uso permanente del whatsApp en 

las personas y parejas de 21 a 23 años en la Facultad de Comunicación Social  

en el 2015 - 2016? el objetivo general: establecer la influencia el uso del 

whatsApp en las interacciones sociales de personas y parejas de 21 a 23 años 

en la Facultad de Comunicación Social, en el 2015.Hipótesis:la Mensajería 

instantánea WhatsApp influye en los usuarios que utilizan con frecuencia este 

servicio, generando la perdida de comunicación interpersonal y el desarrollo del 

desinterés en el ámbito educativo y en la recepción de contenidos en redes 

sociales; esta investigación se desarrolló tomado en cuenta dos variables: a) 

Comunicación Interpersonal; b) Recepción de contenido en redes sociales.  

Diseño de Investigación: No experimental transaccional; con tipo de 

investigación de base descriptiva, utilizando una metodología la cual tiene 

relación con la Fenomenología; fundamentándolo con técnicas: cuatro 

cualitativas y cuatro cuantitativas, selección de muestra: no probabilística, y la 

propuesta está basada en un manual interactivo. 

Palabras Claves: Comunicación. Comunicación interpersonal. Recepción de 

contenidos en redes sociales. Investigación. Mensajería instantánea. 
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ABSTRAC 

 

This research is to observe the communicational development and the impact 

that produces the prolonged use of instant messaging WhatsApp. The problem 

of the investigation is the following: How influences the permanent use of 

WhatsApp on people and couples from 21 to 23 year old in the faculty of Social 

Communication in the year 2015 - 2016? The general objective is to establish 

the influence of the use of WhatsApp on social interactions of people and 

couples from 21 to 23 years old on the faculty of Social Communication, in the 

year 2015 - 2016.The hypothesis is: the instant massager WhatsApp influences 

the users who frequently use this service, generating the loss of interpersonal 

communication and develop disinterest in education and reception of content in 

social networks; it was detecting two variables a) interpersonal communication; 

b) receiving content on social networks. 

The design of the research is experimental and non-transactional; with a type of 

basic descriptive research, it was used methodology which is connected with 

phenomenology; justifying it with the technical qualitative and quantitative way, 

with a population of 100 people, and in this analysis of results is broken down 

all the work field and the respective tabulation, this analysis was developed by 

highlighting each variety with its respective dimensions which were executed in 

November 2015. 

Through the hypothesis and with the analysis of results it was made the 

proposal to raise awareness by making appropriate use of the application in 

mention and technological advances. 

Keywords 

Communication, social networks and social interaction, mass communication, 

analysis of technology, information and communication. 

Traducción: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN  

Esta investigación científica tienen como alcance principal observar el 

desarrollo comunicológico y el impacto que ocasiona el uso prolongado de la 

mensajería instantánea como es el WhatsApp en jóvenes y parejas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Como primer punto se desarrolla el tema, en este caso se formula de la 

siguiente manera: “Incidencia del uso permanente del WhatsApp en las 

interacciones sociales de jóvenes y parejas de 21 a 23 años en la Facultad de 

comunicación social de la Universidad de Guayaquil en el 2015” 

Para seguir con el proceso de indagación se plantea el problema ¿Cómo 

influye el uso permanente del WhatsApp en las personas y parejas de 21 a 23 

años en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil?, 

también en esta primera parte esta los objetivos de la investigación y los 

problemas de investigación. El Objetivo General se constituyó de la siguiente 

manera: establecer la influencia el uso del whatsApp en las interacciones 

sociales de personas y parejas de 21 a 23 años en la Facultad de 

Comunicación Social, en el 2015-2016. 

Hipótesis la Mensajería instantánea WhatsApp influye en los usuarios que 

utilizan con frecuencia este servicio, generando la pérdida de comunicación 

interpersonal y el desarrollo del desinterés en el ámbito educativo y en la 

recepción de contenidos en redes sociales 

En este punto también se puede observar la detección de las dos variables, 

para realizar las preguntas correspondientes del trabajo de campo. Cada una 

de las variables debe de constar con su definición, tanto conceptual como 

definición real. 

Luego de realizar las respectivas preguntas con las variables, las dimensiones 

y los indicadores, cada indicador debe de constar de dos preguntas, las cuales 

deben ser formuladas con las técnicas cualitativas y cuantitativas. 
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El segundo capítulo está constituido todos los epígrafes o también denominada 

ciencia las cuales constan de cuatro citas bibliográficas cada una, buscadas de 

diferentes autores, estas son escogidas de libros, revistas científicas y de 

artículos científicos realizados en el Mundo, Latinoamérica y Ecuador de los 

últimos 4 años. 

Cada epígrafe debe constar por una pequeña introducción, el título de la revista 

o nombre, el párrafo citado, una conclusión por cada una de las citas y por 

ultimo una conclusión general de cada ciencia. 

Para realizar este proceso hay que buscar y estudiar meticulosamente algunas 

teorías de Comunicación que el tutor nos recomendó, entre las principales se 

encuentran: 

Organismo social, escuela de Chicago, Teoría de la Aguja Hipodérmica, 

Sociología fundamentalista, Investigación y Comunicación de Masas la 

Cibernética. 

Para desarrollar el Marco Teórico hay que estudiar y fundamentar una conexión 

entre estas teorías de comunicación y las ciencias escogidas puesto que son 

importantes para enfocar el trabajo de campo con el conocimiento ya realizado 

con algunos científicos o investigadores. 

El estudio de la Comunicación de Masas es muy imprescindible en esta 

investigación puesto que, se busca las reacciones de la sociedad en sí, el 

estudio comunicológico de las personas en interacción con las nuevas 

tecnologías. 

Una de las innovadoras creaciones del ser humano es el WhatsApp que junto a 

su portabilidad e inmediatez hace una forma diferente de comunicarse entre las 

personas, su reacción y efecto que causa el uso prolongado es el estudio que 

se pretende realizar en esta investigación. 
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En el capítulo tercero se desarrolla el diseño de investigación junto al tipo de 

investigación que se va a realizar, tomando en cuenta las variables a estudiar. 

La metodología apropiada para el tema seleccionado es la fenomenología o 

también llamada fenomenología trascendental, la misma que es el estudio del 

objeto a través de un elemento ya creado. En este punto están estructurados 

las técnicas e instrumentos de investigación, tomando en cuenta los dos tipos 

tanto cualitativas y cuantitativas. 

Así mismo se fundamenta la población y muestra, la cual es no probabilística 

donde tomó en cuenta  un grupo poblacional que además de ser representativo 

de la totalidad conozca,  tenga dominio y experticia del tema. 

Se desglosa toda la labor de campo y la respectiva tabulación, este análisis se 

desarrolló destacando  cada variable con sus respectivas dimensiones las 

mismas que fueron ejecutadas en el mes de noviembre del 2015 en la Facultad 

de Comunicación Social. 

Utilizando las herramientas básicas de un abordaje, como dos técnicas por 

cada indicador, realizando a una población de 100 personas  

Al final de cada indicador se plasmó una cita dicha por el público muestral esto 

así realza la autenticidad de cada respuesta tabulada, sea una afirmación o 

negativa lo que se destaca es la propia versión del implicado o implicada. 

Así mismo en cada uno de los indicadores se concluye con palabras del autor 

en relación a la respuesta de los abordados, teniendo en cuenta que son 

aproximadamente 9 indicadores por cada variable. 

Por lo tanto, todos los datos obtenidos en este trabajo evidenciaron la 

respectiva comprobación de la hipótesis. 
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En cuanto al capítulo de diseño de propuesta esta investigación tuvo como fin 

el análisis de la influencia del uso permanente del WhatsApp en las personas y 

parejas. 

Una vez detectado que se compró la hipótesis, y con el estudio de resultados 

se efectúa la propuesta, la misma que se plantío de la siguiente manera: 

implementar un manual interactivo e informativo para que las personas 

concienticen el daño que ocasiona el uso incorrecto de la mensajería 

instantánea WhatsApp. Tomando en cuenta todos los antecedentes alcanzados 

en el abordaje  

La propuesta debe de contener un objetivo general y dos objetivos específicos 

el objetivo general  es: tomar conciencia del uso adecuado de la mensajería 

instantánea WhatsApp y a los nuevos avances tecnológicos dándole el 

verdadero significado a la comunicación. 

En la planeación estratégica el cual esta entrelazado con el objetivo general, 

adjuntando todos los métodos a utilizar y los investigadores a intervenir en 

cada una de las clases y por supuesto respetando la fecha indicada en el 

cronograma. 

El presupuesto que se ha tomado en cuenta en esta investigación son 

escogidos de la Universidad de Guayaquil la cual es la institución patrocinadora 

y la Superintendencia de Comunicación (Supercom) la cual da su aporte como 

Cofinanciador. 

En este punto se abarcan todos los gastos tomados en cuenta en el diseño de 

propuesta tales como, gastos personales, gastos de software, equipo 

tecnológico, maquinaria y equipos a utilizar. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema. 

Esta investigación se llevó a cabo por la problemática social que en la 

actualidad está presente en cada uno de los individuos que consumen internet, 

tanto en las redes sociales como la misma mensajería instantánea WhatsApp. 

Es por ello que la importancia de este estudio implica y abarca las diferentes 

posturas que hay acerca de la tecnología, tanto a favor como en contra de las 

interacciones sociales permanentes por medio de la aplicación antes 

mencionada. Por lo tanto se efectúa una valoración de cuan influyente, 

favorable o perjudicial seria el uso prolongado de esta mensajería instantánea. 

Tomando en cuenta todos los aspectos que tenga que ver con las aplicaciones, 

su uso y su abuso, en actualidad se considera que el whatsApp es un elemento 

de intermediación, las mismas que conllevan las relaciones humanas a un paso 

secundario, por lo que la interacción no se efectúa con la calidad, aprecio y 

dedicación con el que debería efectuarse. 

Pasando por la exclusión de las personas de la sociedad real, por el mismo 

hecho de crear un submundo en redes sociales y chats sin vida social activa, 

hasta problemas conyugales por celos o por malos entendidos de parte de las 

personas y el mal uso que le dan a la tecnología y el abandono de la 

comunicación interpersonal. 

Con toda esta problemática la comunicación ha ido en trasformación continua y 

nociva generando la perdida de comunicación interpersonal y el desarrollo del 

desinterés en el ámbito educativo lo cual conlleva a seguir un patrón totalmente 

antisocial e irrumpir el sentido de la comunicación social. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación del Problema. 

¿Cómo influye el uso permanente del whatsApp en las personas y parejas de 

21 a 23 años en la Facultad de Comunicación Social  en el 2015 - 2016? 
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1.2.2. Sistematización del Problema. 

a) ¿Cuáles son los elementos conceptuales que relacionan la interacción 

social con aplicaciones como el WhatsApp? 

b) ¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes en investigación 

que vinculan las redes sociales con interacción social? 

c) ¿Cuál es el estado actual de la interacción social a partir del uso del 

WhatsApp en jóvenes y parejas de 21 a 23 años en la facultad de 

Comunicación Social en el 2015? 

d) ¿Cuáles son los esquemas fundamentales que deben tomarse en 

cuenta para el diseño de un manual interactivo? 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Establecer la influencia el uso del whatsApp en las interacciones sociales de 

personas y parejas de 21 a 23 años en la Facultad de Comunicación Social, en 

el 2015. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Fundamentar el uso permanente del whatsApp vinculado con las 

ciencias de la comunicación y con las redes sociales e interacción social. 

2. Determinar cuáles son los métodos y técnicas que se relacionan en las 

ciencias de la comunicación y con las redes sociales e interacción social. 

3. Diagnosticar el uso permanente del whatsApp en las personas y parejas 

de 21 a 23 años en la facultad de comunicación social en el mes de julio 

del 2015. 

4. Elaborar un manual interactivo e informativo para que las personas 

concienticen el uso de la mensajería instantánea WhatsApp. 
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1.4. Justificación  

Esta investigación se plantea con el fin de analizar la influencia que tiene la 

mensajería instantánea como es el whatsApp, dentro del campo educativo y 

comunicacional en los jóvenes y parejas. 

El estudio de este tema es importante porque muestra la realidad del efecto 

que causa el uso prolongado de la aplicación whatsApp, y cuál sería el 

resultado en las personas y parejas de 21 a 23 años de la facultad de 

comunicación social. 

Lo relevante de este estudio es que la comunicación en redes sociales y 

mensajería siempre van a ayudar a los seres humanos en la comunicación, por 

lo tanto el resultado que se espera es darle un uso correcto a la mensajería sin 

afectar la comunicación. 

Se considera novedosa esta investigación, porque se ha desarrollado algunas 

investigaciones del ámbito tecnológico, pero no han elaborado ningún estudio 

con este tema. 

1.5. Delimitación. 

La problemática que genera el uso prolongado del WhatsApp es muy variada y 

se ve incluido directamente la comunicación de los individuos y la interacción 

social que se ve truncada con el uso de los dispositivos móviles, descuidos y  

es por ello que se pretende analizar desde un espacio más reducido y concreto 

para llegar al análisis metodológico y didáctico y de esta forma encontrar 

solución de este problema. 

Por lo cual el referente de estudio o la unidad de observación son los alumnos 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, junto 

con las áreas y sub áreas de investigación, en este caso las redes sociales e 

interacción social, las mismas sirven para resolver el problema.  
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1.6. Hipótesis. 

La mensajería instantánea WhatsApp influye en los usuarios que utilizan con 

frecuencia este servicio, generando la perdida de comunicación interpersonal y 

el desarrollo del desinterés en el ámbito educativo y en la recepción de 

contenidos en redes sociales. 

1.6.1. Detección de las variables 

a) Comunicación Interpersonal; b) Recepción de contenido en redes sociales  

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

En el artículo ecosistema digital modelos de comunicación, nuevos medios y 

público en internet dice lo siguiente: 

[…] “En la Comunicación Interpersonal se asume el papel activo de los 

interlocutores, sin especificar a quien le corresponde la actividad. Asimismo, 

también se asume un escaso grado de intervención de mecanismos de 

intermediación”. (Llorca, 2005,22). 

En el estudio de Comunicación interactiva en los cibermedios dice lo siguiente: 

[…] “El usuario desarrolla la interactividad con la tecnología de manera 

automática, con los contenidos informativos: recepción añadidos-debates o 

con otros usuarios como sucede en las redes sociales”. (Cebrián, 2009,18). 

1.6.3. Definición real de las variables. 

Comunicación Interpersonal: es el acto de comunicación que realiza una 

persona con otra manteniendo contacto físico, dándole efecto a una 

comunicación perceptible de actos que produce su mismo cuerpo, pensamiento 

y lógica propia. 

Recepción de contenido en redes sociales: en el uso permanente del whatsApp 

en las interacciones sociales de parejas, se podrá destacar sin duda alguna el 

cambio que ha tenido la forma de comunicarse, el contenido individual que se 

trasmiten las personas al momento de la interacción se percibe e incide en los 

mismos mensaje como el contenido enviado o recibido. 
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1.6.4. Definición operacional de las variables. 

 
Variable 

 
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

 

 

Dimensión 
Comunicación reflexiva 

Percepción de mensajes de 

comunicación interpersonal 

Personas implicadas en la 

comunicación interpersonal 

Indicador 

Motivación mediante la lectura 

Desarrollo de análisis de mensaje 

interpersonal. 

  

Técnicas de desarrollo de 

decodificación de la comunicación 

interpersonal 

Análisis de obras literarias de 

autoestima 

Estudio del comportamiento al no 

percibir una comunicación 

interpersonal 

Números de personas alrededor del 

afectado con la no comunicación 

interpersonal. 

Recepción de contenidos reflexivos  
Proceso de decodificación del mensaje 

interpersonal  

Perspectiva grupal de ayuda para 

obtener una excelente comunicación 

interpersonal. 

Tabla 1.Comunicación Interpersonal (Autoría propia) 
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Variable 

 
RECEPCIÓN DE CONTENIDO EN REDES SOCIALES 

 

Dimensión 
Alteración de conducta al momento 
de iniciar un Chat. 

Efecto que causan los mensajes 
de la pareja 

Diferentes pautas de mensajes de 
parte del emisor 

Indicador 

Familiaridad con las redes sociales y 

WhatsApp 
Alteración de sus sentido emocional 

Efectos corporales ocasionado por la 

confusión al no tomar en cuenta lo que 

está haciendo 

Desorganización del desarrollo 

comunicacional al chatear 
Distracciones en su estado de animo 

Consecuencias  perturbantes por la 

intimidad personal 

Valoración de tiempos en familia 
Efecto contrario a la idea inicial del 

mensaje 

Recepción de contactos 

comunicacionales grupales. 

Tabla: 2 Recepción de contenidos en Redes Sociales (Autoría propia) 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

A continuación se muestra las respectivas investigaciones que se han 

realizados, con respecto al uso de las tecnologías y su incidencia en los 

jóvenes y el desarrollo en el campo académico. 

En el estudio a nivel mundial IMPACTO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN: 

FUNCIONES Y LIMITACIONES se define lo siguiente: 

[…] “Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso 

avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y 

sustentada por el uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC), conlleva cambios que alcanzan todos 

los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy 

especial en las actividades laborales y en el mundo educativo.” (Graells, 

2012,3) 

 
Los efectos y causas de las tecnologías en los la personas y sobre todo en los 

jóvenes son demasiados desastrosos porque esto conlleva al descuido de 

todos sus labores, y sobre todo en el ámbito laboral y académico. 

En otra investigación en Latinoamérica sobre: Condiciones de posibilidad 

desde el cambio de paradigma del maestro frente al uso del internet en la 

optimización de los procesos de lectura y escritura dice lo siguiente 

[…] “La habilidad y capacidad de los docentes para emplear las tecnologías de 

la información en el aula de clase también fueron consideradas. Diversos 

instrumentos de recolección de información fueron aplicados a maestros y 

estudiantes ( encuestas, observación, entrevistas) con el fin de establecer un 

nuevo paradigma frente a la educación de nativos digitales, explotando al 

máximo la herramienta virtual, promoviendo sus potencialidades, sus valores”. 

(Mejía, Et Al., 2013) 

 

En América Latina, se pronuncia la ayuda que se le puede dar a las tecnologías 

y si bien es cierto las redes sociales también pueden ayudar en el ámbito 

educativo, sino que en la actualidad no hay esa cultura de practicar la 

enseñanza-aprendizaje con los instrumentos tecnológicos. 

 

En Ecuador no se han realizado investigaciones referentes a este tema. 

 

 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/browse?type=author&value=Cruz+Mej%C3%ADa%2C+Ana+Soramy
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2.2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.2.1. Comunicación. 

A continuación se muestra las investigaciones que han realizados y su 

incidencia en los jóvenes cono desarrollo en el campo de la Comunicación. 

En el estudio de Comunicación de los medios a las mediaciones: 

comunicación, cultura y hegemonía se define lo siguiente: 

[…] “Implicara, de una parte, un análisis histórico de las matrices culturales y 

transformaciones sufridas por los campos de la prensa y la literatura, que 

hicieron posible la comunicación entre  esos dos espacios. Y de otra, un 

análisis fenomenológico de los mecanismos a que esa `comunicación` da 

lugar”. (Barbero, 2003,73) 

La comunicación hoy en día se han desarrollado por un bien común, si bien la 

comunicación de masas fue el inicio, ahora el internet es el apoyo de las 

mismas hacia los estudiantes y profesionales, en uno mismo queda darles el 

uso adecuado. 

No solo por la prensa y avances científicos o tecnológicos la comunicación va 

en un declive notorio, sino por el mal uso de las herramientas que aportan a la 

comunicación. 

En el estudio de Comunicación el ecosistema digital: Modelos de 

comunicación, nuevos medios y público en Internet se define lo siguiente: 

[…] “El desarrollo tecnológico junto con las iniciativas emprendidas por las 
diferentes administraciones y empresas, así como la propia sociedad, han 
impulsado nuevas capacidades de aprendizaje, potenciando la innovación y 
fomentando la democratización en la generación y acceso a los contenidos, 
capacidades estas últimas que tradicionalmente estaban en poder de los 
medios de comunicación”. (Guillerm, 2005,10) 
 
Las redes sociales se han convertido en el apoyo de las grandes 

comunicaciones, junto con ella han crecido grandes cosas como nuevas 

capacidades, entre ellas la de comunicarse. 
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Así mismo los blogs, los portales digitales amplían de una forma total la manera 

de comunicar, pero los individuos utilizan estos medios para evidenciar una 

forma más que se puede llegar lejos en aspecto de interés, tecnología e 

innovación. 

 

En el libro la investigación sobre comunicación en España: una visión 

panorámica define lo siguiente 

[…] “Por su parte, la sociología y la psicología de la comunicación han conocido 
un desarrollo estrechamente ligado a los ejes más relevantes del pensamiento 
sociológico y psicológico contemporáneo”. (Aguilera, 1998,11). 
 
La comunicación tiene vínculos directos con otras ciencias, entre ellas está la 

psicología que se ve ligada al comportamiento comunicológico del ser humane 

desde hace años. 

Otro texto es Apropiación social de las tecnologías de la información y la 

comunicación que dice lo siguiente: 

[…] “La difusión social de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) ha ido incrementando rápidamente durante los últimos años y todo indica 

que este proceso va a seguir. Frente al escepticismo y las múltiples críticas de 

hace una década”. (Echeverría, 2008,12) 

 

Se pronunciaba que el internet ha cambiado radicalmente la comunicación hoy 

en día, pero sin embargo la naturaleza del hombre hace que utilice de una 

forma no adecuada la tecnología como es la mensajería instantánea 

WhatsApp. 

Con todas las tecnologías que hay ahora hay que tomar en cuenta los niveles 

de aceptación y bien uso de la misma más que todo en la comunicación. 

2.2.2. Semiótica de la Narrativa. 

Se muestra y se analiza  las respectivas investigaciones que se han realizados, 

respecto al uso el internet como un elemento masivo de la comunicación en 

esta sociedad, verificando sus investigaciones y la narrativa. 
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En el estudio de Semiótica de la narrativa  Semiótica de los discursos se define 

lo siguiente: 

[…] “En esta teoría el individuo debe conscientemente, y por sus sensaciones, 
ser parte activa del proceso de interpretación, no necesariamente producido 
por la voluntad. La razón y el razonamiento no son dominantes en el proceso 
deductivo, aunque verificable y  provienen de procedimientos abductivos y de 
hipótesis que son producidas en ese acto”. (Sánchez, 2007,5) 

La semiótica en si trata de interpretar los mensajes que son emitidos por un 

emisor, por consiguiente el receptor decodificará el mensaje que puede ser 

transmitido de diferentes formas de lenguajes. 

En el estudio de Semiótica de la narrativa Análisis semiótico-narrativo del sapo 

y la culebra se define lo siguiente: 

[…] “Hay que distinguir entre destinatarios y receptores, porque los primeros 
son aquellos a quienes va dirigido el discurso y cuyas marcas están en el 
enunciado, mientras que los segundos pueden ser cualquier persona a través 
del espacio y del tiempo”. (Lerner, 2007,207) 
 
El mensaje que se transmiten por diversos medios  debe de ser enviados 

correctamente para que la comunicación sea ininterrumpida por ningún ruido. 

En el estudio de Semiótica de la narrativa  Semiología y narración: El discurso 

literario de F.Ayala se dice lo siguiente: 

[…] “La teoría narrativa ha sido criticada en algunos puntos concretos pero, en 
general, se juzga meritoria y clarificadora ya que permite el acceso a un nuevo 
dominio significante a partir de las categorías lingüísticas”. (Álvarez, 1981,30). 

A partir de las categorías lingüísticas se puede entender y definir lo que es la 

teoría narrativa, que ayuda esclarecidamente; es decir que el mensaje se 

entenderá de la mejor manera posible. 

En el estudio de Semiótica de la narrativa FACEBOOK: UNA ESTRATEGIA 

IGITAL PARA DESARROLLARLAPRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN 

TEXTUAL DEL GÉNERO NARRATIVOse expresa lo siguiente: 

[…] “Todos los componentes del género narrativo desarrollan características 
parecidas, por tal motivo el grupo toma la decisión de abordar como campo de 
investigación los subgéneros pertenecientes a la narrativa para conocer su 
significado”. (Mora; Et Al, 2014,20) 
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El sistema narrativo de la comunicación  ayuda al entendimiento y 

decodificación del mensaje, sea emitido en cualquiera de las características 

que se presenten. 

En conclusión se define a la semiótica de la narrativa como el resultado de loa 

análisis que se le puede hacer al individuo, luego de haberse interpretado una 

comunicación verbal. 

2.2.3. Redes Sociales. 

Las respectivas investigaciones que se han realizados, respecto al uso de las 

redes sociales  en esta sociedad, tomando en cuenta las redes sociales como 

un elemento comunicacional del siglo XXI.  

 

En el estudio Redes sociales y pobreza: Mitos y realidades dice lo siguiente: 

[…] “La red social personal del individuo puede ser definida como la suma de 
todas las relaciones que un sujeto percibe como significativas o define como 
diferenciadas de la masa anónima de la sociedad”. (Enríquez Rosas, 2000, 41) 

Las redes sociales han sido asumidas por diversas disciplinas tanto en el 

campo de las ciencias sociales como de las ciencias de la salud, es por ello 

que cuando un sujeto o persona percibe y se siente diferente con las demás 

personas se abraca o encierra en un submundo ciberespacial. 

En el estudio de Redes sociales y sociedad civil expone lo siguiente: 

[…] “Las redes sociales también son imprescindibles para comprender la 
Economía. Las investigaciones procedentes del campo de las redes sociales 
han comprobado que las transacciones económicas son mucho más eficientes 
cuando están insertas en redes sociales y se articulan a través de 
ellas”.(Santos, 2008,4). 
 

La economía siempre ha tenido vínculos muy fuertes con la sociedad, gracias a 

las comunicaciones se ha llegado a grandes acuerdos económicos; y ahora 

con esta ayuda de la tecnología, las redes sociales son el motor principal de 

todo acto comunicológico. 
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En el documento las redes sociales se visualiza lo siguiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Algunos términos y conceptos de la teoría de grafos (Freeman, 2000) 

Como las redes sociales son un sinfín de conectividades en este gráfico se 

trata de representar las conexiones que se toman las redes sociales en 

diferentes partes del mundo. 

En el estudio de Las redes sociales ¿Para qué? dice lo siguiente: 

[…] “El redescubrimiento de las redes sociales ha sido uno de los mayores 
logros de la Psicología Social en la última mirada de este siglo. Ciertamente, el 
interés común y la formación de redes sociales de ayuda aparecieron en fases 
muy tempranas de la evolución de las sociedades humanas”. (Abello; 
Madariaga; 2014,117). 

Si bien es cierta, la comunicación entre los seres humanos viene desde el 

principio de la humanidad, con la llegada de la tecnología y de ciencias como 

en este caso la psicología  se la ha ido adoptando cada vez más. 

Es por ello que como van surgiendo nuevos cambios así surgen las nuevas 

formas de vivir y es así que las redes sociales es una potencia comunicativa de 

la nueva era, por lo cual la tecnología existe  para el bienestar de cada 

individuo. 

2.2.4. Redes Sociales e interacción social. 

Las respectivas investigaciones que se realiza, respecto al uso de las redes 

sociales e interacción social, en los diferentes espacios online. 
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En el estudio de La influencia de las nuevas tecnologías de Comunicación e 

información sobre las formas de poder y la democracia se expone lo siguiente: 

[…] “La transformación de los medios y recursos que utilizamos para la 
comunicación desarrolla una terminología propia, que se integra dentro del 
vocabulario habitual de los hablantes”. (Lozano, 2014, 51). 

Las transformaciones que se van dando una vez iniciando la interacción de los 

usuarios en los medios de comunicación online, es extremadamente influyente 

que el individuo cambia hasta su forma de expresarse. 

En el estudio de EL I+D+I Y EL EEES se Expresa lo siguiente: 

[…] “Las redes sociales y los blogs consumen cerca del 25% del tiempo de los 
usuarios de internet, en el mudo se dedican 110.000 millones de minutos a 
redes sociales y blogs”.(Visa; Barbosa 2012,34). 

La influencia ha sido tanto que las personas han bajado el rendimiento 

educativo y de trabajo, sus vínculos sociales prefieren hacerlo online y no 

socializar en persona, encerrados en una burbuja que los amenaza cada vez 

más y la sociedad aún no se da cuenta. 

En el estudio sobre en la investigación siguiente, se muestra las diferentes 

formas de comunicar y una de ellas es por la gran red que hacen partes en 

internet como Facebook, Twitter, Google+, MySpace, Badoo entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. Redes Socia les en Internet (Zamora,2009) 

Las redes sociales son en el actual siglo una gran red de intercambios 

comunicacionales, que ayudan en la interacción social de cada individuo es por 



  
 

18 
 

tal motivo que estas formas de comunicar no deben de tener un uso 

inadecuado en los respectivos usuarios. 

En el estudio de análisis de redes Sociales: o como representar las estructuras 

sociales subyacentes se Expone lo siguiente: 

[…] “El análisis de redes comienza prestando atención especial al estudio de 
las estructuras sociales insistiendo, por tanto, menos en por qué la gente hace 
lo que hace y más en la comprensión de los  condicionantes estructurales de 
sus acciones. (Sanz, 2003,21). 

Las respuesta en la forma de ser de cada individuo según Sanz varía 

dependiendo como han ido suministrándose al mundo interior o exterior de las 

redes sociales, estas si bien es cierto abarcan al ser humano hasta dejarlos en 

un submundo virtual sin contacto físico con el resto de seres vivos. 

2.2.5. Comunicación de Masas. 

Las investigaciones respecto que se han  realizadas respecto a la 

Comunicación de masas en la sociedad. 

En la reseña de la realidad de los medios de masas de Niklas Luhmann se 

expone lo siguiente: 

[…] “Para Luhmann, los medios de comunicación de masas lo son porque 
llegan a públicos masivos, sin que haya interacción directa con ellos. Entre el 
medio y los públicos está, lo que llama, la tecnología del medio. El medio no 
puede llegar al espectador sin esa tecnología”. (Almansa, 2011, 4). 

En la comunicación masiva siempre se va a encontrar la tecnología del medio 

que es el elemento necesario, puesto que, se puede interactuar de sitios 

extremadamente lejos y en comunicado o interacción es dirigido hacia muchas 

personas. 

En el estudio de CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN DE MASAS 

Algunos apuntes sobre la constitución del campo de estudio sobre 

comunicación en Argentina y sus derivas se expresa lo siguiente: 

[…] “Si bien tratados y reflexiones teóricas sobre la comunicación existen 
desde la antigüedad la aparición de las tecnologías de comunicación de masas 
–prensa comercial, cine, radio,  televisión– habilitaron un campo de estudio 
propio que paulatinamente fue ganando espacio dentro de las ciencias 
sociales”. (Diviani, 2010,1). 
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La comunicación de masas se dio principalmente por la aparición de la 

tecnología y en ella están incluyendo como las principales: prensa comercial, el 

cine, la radio y la tv quienes son implementos que llegan hasta las mismas 

masas de personas o públicos. 

En el libro una pedagogía de la comunicación se visualiza lo siguiente lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3. Una pedagogía de la comunicación (Kaplum, 1998) 

Según la imagen refleja a los comunicadores cuando y como deben de tener en 

cuenta, que y como se dice, ya que detrás de cada uno hay muchas masas que 

les están siguiendo como referentes. 

En la respectiva investigación de opinión pública y medios de comunicación. 

Teoría de la agenda setting expone lo siguiente  

[…] “Los estudios sobre la comunicación de masas constatan que los medios 
tienen efectos significativos en la sociedad, aunque apenas hay un consenso 
sobre la naturaleza y alcance de tales efectos. El problema del grado de 
influencia de los media en los individuos y en la sociedad ha tenido diferentes 
respuestas.”(Rubio, 2009, 2). 

Sin lugar a duda todos los comunicadores y sus mensajes tienen algún tipo de 

efectos en las personas por ello, los efectos que tenga la sociedad depende si 

es un buen referente o no.  
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Los efectos que causa una persona en una masa, depende en qué medio de 

comunicación se efectúe, puesto que el la tv es una catapulta ya que es un 

arma masiva para la sociedad. 

2.2.6. Análisis de Recepción. 

Las investigaciones que se han  realizado respecto al análisis de recepción. 

En el libro de recepción y mediaciones casos de investigación en América 

Latinase expone lo siguiente: 

[…] “los estudios de recepción en América Latina han tenido un parto largo y 
difícil. Largo, porque tardaron muchos años en sacudirse la racionalidad propia 
de los estudios de efectos de los medios con su concepción segmentiva y, a la 
vez, simplisita y reduccionista del proceso de la comunicación como uno 
compuesto por dos momentos diferenciables por la intencionalidad”. (Orozco, 
2002,15). 

Los estudios que se analizan en América Latina han tardado algún tiempo para 

realizar o tener cambio. Y la cual ha desarrollado una forma de interpretación 

propia. 

En el Estudios sobre recepción, usos y consumo se visualiza lo siguiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  Nº4.Estudios sobre recepción, usos y consumo (Pereira, 2012) 

La imagen define a la comunicación como un arma de manipulación masiva, 

puesto que, con la interpretación de mensaje inadecuado lo que ocasionaría, 

es un desastre comunicacional tremendo. 
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En la imagen correspondiente a análisis de recepción estudios sobre recepción, 

usos y consumos expresa lo siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº5. Estudios sobre recepción, usos y consumo (Suárez, 2011) 

El análisis de recepción queda demostrado que las diferentes formas de 

interpretación, se dan por lo que se ve, en este caso Mirando como miramos es 

referente a la perspectiva de uno mismo. 

En el artículo análisis del  discurso. Manual para las ciencias socialesdice lo 

siguiente: 

[…] “La idea de que la interpretación contextual de los signos supone algo así 
como asegurar que el sentido del signo es su uso y que no hay un significado 
de lengua social o intersubjetivamente objetivado ha llevado a utilizar viejas 
disciplinas como la pragmática y nuevas disciplinas como el análisis del  
discurso, como una reacción al estructuralismo, principalmente el 
lingüístico”.(Íñiguez, 2006,1). 

El análisis del signo y la recepción hace ver cómo ha ido evolucionando la 

interpretación contextual, puesto que, ya no se comunica o interactúa de la 

misma forma que se lo realizaba antes. 

Porque con la ayuda de nuevas disciplinas del análisis el discurso se 

entendería de una forma adecuada, las interacciones sociales se efectuarían 

de una manera correcta y el uso de las tecnologías es de gran ayuda. 
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2.2.7. Análisis de Tecnología de información y comunicación. 

Las investigaciones que se han  realizado respecto al análisis de recepción, se 

verá alguna perspectiva de los escritores o investigadores. 

En el artículo de tecnologías de la web semántica expone lo siguiente: 

[…] “Normalmente se entiende la web como un espacio de información para 
acceder a contenidos de todo tipo y comunicarse a través de herramientas 
como redes sociales, blogs o foros. Pero de forma silenciosa está surgiendo 
otra web, pensada para que los programas informáticos se comuniquen entre sí 
e intercambien datos para realizar todo tipo de tareas”. (Pastor, 2012, 6). 

La web en realidad existe con el fin de facilitar al ser humano y acceder a 

distintos tipos de información y comunicación, a través de las diferentes 

opciones que este mismo medio contiene. 

En el librolas tecnologías de la información en la enseñanza del españoldice lo 

siguiente: 

[…] “En general, se tiende a rodear a cualquier medio de comunicación de un 
cierto halo mágico. Algo parecido ha ocurrido a lo largo de la historia con las 
distintas innovaciones tecnológicas, incluidas aquellas relacionadas de forma 
más directa con la información y la comunicación”. (Arrarte, 2011,17). 

A lo largo de la historia se ha vivido enormes cambios tecnológicos que con 

mucha dedicación se la ha sabido llevar, y con ella la comunicación ha 

mejorado con éxito. 

En el artículo los jóvenes y la red: usos y consumos de los nuevos medios en la 

sociedad de la información y la comunicaciónexpone lo siguiente: 

[…] “La importancia de la información no es una moda, sino la consecuencia de 
la preponderancia cada vez mayor de la gestión de la información para abordar 
de forma precisa multitud de temas técnicos, económicos, sociales. En caso de 
las tecnologías, estas aparecen con algo totalmente necesario para permitir la 
racionalidad y eficacia en las sociedades informacionales”. (Barrios, 2009, 9). 

Por orden lógico las informaciones que se manejen en los medios de 

comunicaciones, como es el caso de tecnología de información y comunicación 

deben de mantener su racionalidad  y eficacia sin ser tergerizada. 
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En el estudio sobre tecnología de información y comunicación  visualiza lo 

siguiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº6.Razones éticas y sociales de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

(Albarran, 2012) 

Las tecnologías de Información y comunicación hacen que normas y formas de 

ser tanto en las personas como en la sociedad en sí, la ayuda que brinda es de 

utilidad máxima para así hacer más accesible la información global. 

Las diferentes formas de comunicar avanzan gracias a las tecnologías y es una 

la forma más cuerda  que en estos tiempos se maneje de la forma más 

adecuada para el beneficio total del ser humano. 

2.2.8. Nuevas perspectivas teóricas de la comunicación en el análisis de 

las redes sociales. 

Las investigaciones que se han  realizado respecto a las nuevas perspectivas 

teóricas de la comunicación en el análisis de las redes sociales. 

En el libro de Comunicación 2.0 y 3.0se expone lo siguiente: 

[…] “Las redes sociales revelan grandes potencialidades para la innovación 
educativa, donde determinadas facetas del conocimiento – Historia del Arte en 
particular- exploran y ensayan otras interesantes vertientes pedagógicas, 
investigadoras, educativas y docentes”. (Durán, 2014, 3). 
 



  
 

24 
 

Para las grandes innovaciones y desarrollo educativo es que han sido creadas 

las redes sociales, gracias a la existencia de este medio de comunicación. Hay 

un sinfín de determinaciones pedagógicas e históricas que el ser humano las 

puede desarrollar. 

En el estudio sobre Interacción teórica para la caracterización de redes 

empresariales visualiza lo siguiente  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº  7. Propuesta de interacción teórica para la caracterización de redes empresariales 

(Hernán 2010) 

La imagen que se puede apreciar expresa el orden que se debe llevar en el 

memento que se interactúe con un individuo en especial. 

En el estudios sobre la concepción constructivista de la instrucción. Hacia un 

replanteamiento del triángulo interactivo se visualiza lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8. El triángulo didáctico o triangulo Interactivo (Serrano; Pons 2008) 
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El triángulo didáctico refleja las grandes y extensas conexiones  que tienen los 

individuas al comunicarse  gracias a la tecnología. 

En el artículo de cultura, comunicación y transformaciones sociales en la época 

transnacional dice lo siguiente: 

[…] “Los aspectos culturales y comunicacionales de los procesos sociales 
suelen ser omitidos o subordinados en los análisis sociopolíticos corrientes, 
frecuentemente marcados por tendencias economicistas, politicistas, o medio-
céntricos”. (Mato, 2014,2) 

Según los análisis sociopolíticos y tendencias económicas, los aspectos 

comunicacionales cambian de acuerdo a las diferentes perspectivas que tiene 

el ser humano. 

La conclusión de este punto, es que todas las investigaciones tienen una 

característica específica y las interacciones sociales han ido superando su 

propia estructura inicial, para que la comunicación en redes sea adecuada. 

2.3. Marco Contextual 

El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario aprueba la creación de 

la Facultad de Comunicación Social, encargando  el Decanato al profesor más 

antiguo, siendo éste el Dr. Abel Romeo Castillo. En el mes de abril de 1981 se 

reúne la primera junta de facultad para elegir al H. Consejo Directivo, siendo 

designada Decana la Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 9. Facultad de comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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La facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil es sin 

duda alguna un lugar donde las investigaciones se pueden desarrollar, gracias 

a la amplia, variada y diversa cultura que existe en esta entidad educativa, las 

cuales aportan con sus conocimiento y las diferentes costumbres y forma de 

comunicar que tienen cada uno de los alumnos. 

Cabe recalcar que la problemática que se presenta en esta facultad es la de 

navegación en internet y en redes sociales en momentos de clases de manera 

continua las cuales perjudican el rendimiento académico de los estudiantes, así 

mismo se toma en cuenta como incide el uso permanente del WhatsApp en las 

interacciones sociales de los alumnos en todo su entorno social. 

En el abordaje quedo demostrado que la comunicación interpersonal se ha 

perdido, pero las personas admiten y registran conciencia y actitud de cambio 

por el buen uso de las redes sociales y aplicaciones electrónicas. 
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este capítulo desarrolla las fundamentaciones metodológicas y tipos de 

investigaciones teniendo en cuenta los diferentes aspectos que se van a 

desplazar tales como las variables y el desarrollo de la hipótesis. 

3.1. Diseño de Investigación. 

Esta investigación tiene un diseño no experimental transaccional porque tiene 

como finalidad la recopilación de los datos de la muestra de la población, 

durante un tiempo determinado, el cual es de interés fundamental para 

establecer y profundizar la calidad y la relación de las variables. 

3.2. Tipo de Investigación. 

La siguiente investigación tiene base descriptiva porque estudia las relaciones 

sociales que se  miden durante la interacción del proceso de comunicación, 

además que se pretende analizar los diferentes tipos de relaciones que se dan 

durante el desarrollo comunicacional. 

3.3. Metodología. 

Esta investigación tiene relación con la fenomenología, que es el estudio del 

objeto y este lo analiza desde un elemento ya creado o existente, y la relación 

del sujeto llega a formar parte del objeto. 

Fenomenología, es la postura epistemológica de esta investigación, la cual 

comprende los métodos programas de investigaciones que se va a desarrollar 

en esta investigación. A este proyecto filosófico se le llama también 

fenomenología trascendental. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

En este punto se va a desplegar dos tipos de técnicas necesarias para el 

proyecto a realizar y son las siguientes las técnicas cualitativas y cuantitativas. 
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Técnicas cualitativas  

Investigación Bibliográfica: es una amplia búsqueda de información sobre un 

tema determinado y esta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existen teorías, hipótesis y experimentos. 

Investigación Documental: esta se realiza en investigaciones en base a 

documentos es aquella que se realiza a través de la consulta de libros, revistas, 

tesis etc. 

Técnica de entrevista abierta: en este tipo de entrevista le atribuyen valor a la 

respuesta del entrevistado, puesto que, el mismo deberá ser un especialista en 

temas que refieren a esta investigación. 

Técnica Documentada: es cuando hay acceso a las investigaciones anteriores 

y este es un apoyo para el que va a realizar el proyecto. En este paso también 

se debe tomar en cuenta los documentos necesarios a ocupar. 

Técnica de semiabierta: este tipo de entrevista sumerge las preguntas en un 

rango generalizado y de manera estratégica también actúa de niveles de 

interrogantes muy concretas. 

Técnica de cambio de rol: cuando el investigador le pide al público muestral 

que se ponga en el lugar del indicador. 

Técnica de Test Gráfico proyectivo: este se da cuando el proyecto investigativo, 

se toma una imagen o (dibujo) que proyecte algo como limitadas, reacciones, 

que observa la persona en la imagen, o que siente al ver dicha imagen. 

Técnica de entrevista semiestandarizada: cuando hay dos preguntas alineadas 

al tema de investigación y hay una guía para apoyar y se utiliza para hacer 

medidas. 

Técnica de análisis proyectivo de texto: en esta técnica se selecciona un 

pequeño texto que tenga que ver con el tema de investigación y se le pide al 

público muestral que lea y los asocie con cinco palabras. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Técnicas cuantitativas 

Técnica  de Encuesta: es una estrategia para saber el interés de los abordados 

en este caso serían los resultados de la muestra. La respuesta que se 

aclararan serian efectuados por preguntas rápidas y de opciones como (si) o 

(no) y (¿Por qué?). 

Técnica de Escala de Intensidad: en este punto se aclara preguntas como cuan 

conforme esta con la situación elegida, de acuerdo a esto se elegirá un nivel de 

intensidad del 1 – 10. 

Técnica de Guía de Observación Estructurada: en este caso el investigador 

tiene que realizar una ficha donde consten los nombres, lugar, fecha y dos 

preguntas relacionadas a la investigación. 

Técnica de Situación Ideal: se dice que hay que tener cinco cosas perfectas 

para un impacto comunicativo, o basta tres y enumerar. 

Técnica Entrevista Cerrada: debe de llevar dos líneas y preguntar a los cargos 

que tienen jefaturas. 

Técnica Escala de Thurstone: en esta técnica se debe poner preposiciones 

referidas al tema de investigación para que entrelace con las respuestas y 

deben de ser seleccionadas máximas dos alternativas. 

Técnica de Escala de Likert: se debe de responder una pregunta de un 

cuestionario donde especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo del abordado. 

3.5. Población y Muestra  

Esta investigación tiene una muestra no probabilística porque antes que se 

formule esta sistematización, se tomó en cuenta un grupo poblacional que 

además de ser representativo de la totalidad conozca,  tenga dominio y 

experticia del tema. 

Por esta razón que la elección de estos elementos de la muestra no tiene 

dependencia de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con la 

investigación, por eso se observaron los siguientes códigos realizados a una 

población de 100 personas. 
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 Las personas estén más de tres horas al día en la mensajería 

instantánea WhatsApp. 

 Todos conozcan y utilicen la aplicación con sus actualizaciones. 

 Los usuarios hayan tenido interacciones sociales de ruptura e inicio de 

noviazgo en el whatsApp. 

3.6. Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados 

En este proceso de esta investigación se desarrolla  de  forma adecuada las 

respectivas tabulaciones y análisis de todo el abordaje que se realizó en el 

trabajo de campo. 

Determinando las variables, dimensiones, indicadores y técnicas ejecutadas en 

dicho gráfico; cada estudio debe contener en orden la tabla de frecuencia con 

sus respectivas alternativas y porcentajes. 

Así mismo el gráfico debe de estar representado con: frecuencia, porcentaje, 

fuente y elaborado por. 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Comunicación reflexiva 

Indicador: Motivación mediante la lectura 

Técnica: Encuesta 

Tabla Nº 3 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Siempre 12 12% 

2 Casi siempre 68 68% 

3 Pocas veces 15 15% 

4 Nunca 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Análisis: De acuerdo con los datos adquiridos el 68% de las personas dicen 

que han escuchado o leído mensajes de autoestima, el 15% pocas veces lo ha 

hecho, el 12% siempre lee os mensaje de autoestima y el 5% no lo hace 

nunca. 
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Tabla Nº 4 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Interesante 70 70% 

2 Ayuda a la Vida 20 20% 

3 Lecciones de Vida 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay  

Análisis: Según los datos obtenidos en el trabajo de campo, aplicando la 

técnica de encuesta, se comprobó que un 70% de los encuestados 

respondieron que si han escuchados mensajes de autoestima, pareciéndole 

interesante, mientras que el 20% de los encuestados respondieron que 

analizan el mensaje reflexivo y que le parece de ayuda en la vida del ser 

humano y el 10% de las personas abordadas respondieron que si servía de 

mucho escuchar los mensajes reflexivos y que le dan lecciones de vida. 
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Tabla Nº 5 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Siempre 58 58% 

2 Casi siempre 22 22% 

3 Pocas veces  15 15% 

4 Nunca  5 5% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: El 58% de los abordados dijeron que siempre si importante los 

mensajes reflexivos, el 22% aclara que casi siempre son importante este tipo 

de mensajes, el 15% respondió que pocas veces, mientras que el 5% restante 

dijo que nunca son importantes. 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Comunicación reflexiva 

Indicador: Motivación mediante la lectura 

Técnica: Análisis proyectivo de texto 

Tabla Nº 6 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Privacidad 90 90% 

2 Confianza 5 5% 

3 Respeto  5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 4    Figura Nº 10 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay  

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en la respectiva 

recopilación de datos en el trabajo de campo, se detectó que en esta pregunta 

un 90% de los encuestados respondieron que el texto en estudio estaba 

asociado con la privacidad. Y el 10% de las personas encuestadas 

respondieron que el texto lo podían asociar con confianza y respeto. 

Realizando una conclusión, se manifiesta que en la mensajería instantánea 

debe de prevalecer la privacidad ante todo. Seguido del respeto y la confianza, 

estos valores deben de ser aliados y así de esta forma obtener una buena 

comunicación. 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Comunicación reflexiva 

Indicador: Análisis de obras literarias de autoestima 

Técnica: Escala de Intensidad 

Tabla Nº 7 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Muchísimo  30 30% 

2 Ni poco ni mucho 70 70% 

3 Nada  0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Aplicando la técnica de escala de intensidad se revelo que un 70% 

de todas las personas encuestadas en el trabajo de campo, están conforme 

con las obras literarias de autoestima. Con un balance de aceptación ni poco ni 

mucho y un 30% está conforme con un balance de muchísimo. 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Comunicación reflexiva 

Indicador: Análisis de obras literarias de autoestima 

Técnica: Test grafico Proyectivo 

Tabla Nº 8 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Indiferencia  10 10% 

2 Ignorado 85 85% 

3 Sin inconvenientes  5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Según los datos obtenidos en este trabajo de campo el personal 

encuestado respondió un 85% que los vistos en azules significa mensaje 

ignorado totalmente, mientras que el 10% de los encuestados reconoció que le 

es indiferente cuando le dejan en visto azul. Pero el 5% respondieron que 

cuando aparecen los vistos azules significa que el mensaje le llego sin ningún 

inconveniente. “han visto el mensaje pero no está interesado en responder.” 

Público muestral  

Los vistos azules a mucho les pueden molestar, porque son ignorados y no 

contestados, a muchos de los encuestados les molesta absolutamente puesto 

que ellos no esperan esa reacción. 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Comunicación reflexiva 

Indicador: Recepción de contenidos reflexivos  

Técnica de situación ideal 

Tabla Nº 9 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Perder el tiempo 10 10% 

2 Hace reflexionar 40 40% 

3 Ayuda al comportamiento  50 50% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 
Gráfico: № 7 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Aplicando la técnica de situación ideal en este caso la población 

muestral respondió enumerando tres aspectos importantes luego de escuchar 

algún mensaje reflexivo. Teniendo como primer punto ayuda al 

comportamiento, Seguido de reflexión y por ultimo perder el tiempo. 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Comunicación reflexiva 

Indicador: Recepción de contenidos reflexivos  

Técnica: Entrevista Semiestandarizada 

 

Tabla Nº 10 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Solo hace pensar 10 10% 

2 Valorar la vida   30 30% 

3 Cambia nuestro pensamiento 60 60% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Según las personas encuestadas y obteniendo la recopilación de 

datos se mostró  que en esta pregunta un 60% respondió que cambia nuestro 

pensamiento y el 30% contesto que el escuchar mensajes reflexivos hace 

valorar la vida, y el 10% restantes aseguro que solo hace pensar. “si, porque 

nos ayuda  a valorar más lo que tenemos y lo que somos”, público muestral. 

Teniendo en cuenta que se realizó el balance de las respuestas obteniendo las 

similitudes de  cada pregunta, la mayor parte de las personas respondieron 

positivamente. 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Comunicación reflexiva 

Indicador: Recepción de contenidos reflexivos  

Técnica: Entrevista Semiestandarizada 

 

Tabla Nº 11 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Si 80 80% 

2 No  20 20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 9 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Considerando que el público es femenino y masculino y aplicando la 

entrevista Semiestandarizada se mostró que un 80% de las personas 

respondieron que sí, y el restante de personas abordadas respondieron 

negativamente siendo un total de 20%. “si porque si nos dan una buena 

motivación podemos cambiar nuestra vida para bien”, publico muestral  

De tal manera queda revelado que analizar mensajes de autoestima es muy 

importante y ayuda mejorar el estilo de vida tal cual lo dice una persona 

afrontada 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Percepción de mensajes de comunicación interpersonal 

Indicador: Desarrollo de análisis de comunicación interpersonal  

Técnica: Escala de Thurstone  

 

Tabla Nº 12 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Beneficioso  75 75% 

2 Interesante  22 22% 

3 Poco creativo   2 2% 

4 Poco beneficioso  1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 10 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: El 75% de las personas indicaron que sería beneficioso, seguido del 

22% quienes aseguraron que es interesante, con el 2% poco creativo y con 1% 

poco beneficioso en lo que se refiere a la comunicación interpersonal. 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Percepción de mensajes de comunicación interpersonal 

Indicador: Desarrollo de análisis de comunicación interpersonal 

Técnica: Cambio de rol 

 

Tabla Nº 13 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Si  10 10% 

2 No  90 90% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Considerando las respuestas positivas y negativas de las personas 

que respondieron a la siguiente pregunta se desenvolvió de la siguiente 

manera: el 90% del total de los estudiantes abordados respondieron que Si 

realizarían una  autoevaluación por medio del WhatsApp y el 10% respondió 

que No citando a uno de los encuestados, “No, eso es algo absurdo e ilógico 

las personas podrían mentir” Publico Muestral. 

Para finalizar este indicador hay que recalcar que si bien es cierto las personas 

de hoy en día consideran a la tecnología de vital importancia, pero en el ámbito 

comunicacional esta herramienta aún no está desarrollada para realzar este 

tipo de valuación. 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Percepción de mensajes de comunicación interpersonal 

Indicador: Estudio del comportamiento al no percibir una comunicación 

interpersonal 

Técnica: Técnica de situación Ideal 

 

Tabla Nº 14 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Respeto  64 64% 

2 Felicidad  25 25% 

3 Comodidad  11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: En esta pregunta las personas plasman sus reacciones luego de 

tener una comunicación Ideal por WhatsApp respondieron, el 70% la sensación 

del respeto, mientras que el 20% respondió que se sentían felices y el restante 

que es el 10% se siente cómodo. 
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Variable: Comunicación Interpersonal  

Dimensión: Percepción de mensajes de comunicación interpersonal 

Indicador: Estudio del comportamiento al no percibir una comunicación 

interpersonal 

Técnica: Test grafico proyectivo 

 

Tabla Nº 15 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Desinterés por parte de el 60 60% 

2 Desinterés por parte de ella 10 10% 

3 Momento inapropiado de 
comunicar 

30 30% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 13     Figura Nº 11 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Los resultados enfoca las siguientes cifras: como idea principal es 

que el chico esta desinteresado totalmente de la conversación con 60% a 

continuación las personas detallaron que la chica era la desinteresada en el 

acto de comunicación con el 10% y el 30% restante observaron que no era el 

momento adecuado para una comunicación. 

En el balance que se efectuó de acuerdo a las respuestas de los abordados 

fueron puntuadas según a las similitudes, dando como principal idea que el 

chico está totalmente desinteresado en el acto de comunicación. 
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Tabla Nº 16 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Coraje 60 60% 

2 Falta de respeto  40 40% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Figura Nº 12      Gráfico: № 14 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Según el resultado de las personas abordadas respondieron la 

pregunta de la siguiente manera, el 60% del total de las personas dijeron que 

les da coraje ver esta imagen y el 40% respondió que es una falta de respeto 

por parte de los autores argumentando “Debemos prestar atención a las 

personas cuando hablamos” población muestral. 

La mayor parte de las personas reprochan el acto que demuestran en esta 

imagen al ignorarse o hacer caso omiso entre ellos, por lo cual la comunicación 

no se desenvuelve como debe de ser, y siguiendo con los parámetros de 

análisis de resultados las preguntas fueron tabuladas según las similitudes de 

las respuestas. Obteniendo como principal efecto el respeto luego de percibir 

una comunicación Ideal. 
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Variable: Comunicación Interpersonal  

Dimensión: Percepción de mensajes de comunicación interpersonal 

Indicador: Proceso de decodificación del mensaje interpersonal 

Entrevista Semiestandarizada 

 

Tabla Nº 17 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 No  80 80% 

2 Si  20 20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: De acuerdo con el análisis realizado en esta pregunta el 20% 

respondió que Si pediría ayuda a amigos y familiares para que les ayuden con 

la comprensión de sus mensajes y el 80% respondió que No pediría ayuda 

para realizar ese proceso.  
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Tabla Nº 18 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 No ayuda  5 5% 

2 Si ayuda  95 95% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: El 95% de los elementos afrontados en este análisis reconoció que 

efectivamente uno mismo debe de realizar la decodificación de mensajes para 

la construcción de su cultura y ética, pero el 5% respondió que no ayuda, 

puesto que eso lo lleva uno desde pequeño.  
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Tabla Nº 19 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 No influye  90 90% 

2 Si influye mucho  10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Las personas respondieron esta pregunta de la siguiente manera, un 

90% alegó que nada, o sea no influye en nada puesto que no les piden ayuda a 

sus contactos, y el 10% respondió que mucho, porque los amigos y familias 

cuentan mucho en la vida de ellos. 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Percepción de mensajes de comunicación interpersonal 

Indicador: Proceso de decodificación del mensaje interpersonal 

Técnica: Escala de Intensidad 

 

Tabla Nº 20 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Nada 10 10% 

2 Ni poco ni mucho  80 80% 

3 Muchísimo  10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 
Gráfico: № 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: En este caso las personas respondieron en un 80% que ni poco/ ni 

mucho la tecnología podría ayudar para una autoevaluación, y el restante está 

dividido en dos, el primer 10% dijo que no aporta en nada el WhatsApp para 

realizar un autoevaluación por medio del WhatsApp, y el otro 10% dejo en claro 

que serviría muchísimo. 

Con un notorio porcentaje la mayor parte de las personas que no piden ayuda a 

sus familiares para realizar este acto y para muchas personas receptar o 

contener una agenda de WhatsApp no serviría de mucho ya que a ellos no les 

pedirían ayuda. 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Personas implicadas en la comunicación interpersonal 

Indicador: Técnicas de desarrollo de decodificación de la comunicación 

interpersonal 

Técnica: Situación Ideal  

 

Tabla Nº 21 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Alegría 17 17% 

2 Desahogo  23 23% 

3 Confianza  60 60% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay  

Análisis: Según las respuestas la mayor parte de las personas expresaron que 

la confianza es lo primero que sienten luego de decodificar un mensaje 

interpersonal con un 60%, seguido de desahogo  con 23% y por lo ultimo las 

personas creen que son felices cuando decodifican un mensaje interpersonal. 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Personas implicadas en la comunicación interpersonal 

Indicador: Técnicas de desarrollo de decodificación de la comunicación 

interpersonal 

Técnica: Análisis proyectivo de texto  

 

Tabla Nº 22 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Desconfianza  50 50% 

2 Enojo  25 25% 

3 Inseguridad  15 15% 

4 Desinterés  5 5% 

5 Pelea  5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 20        Figura Nº 13 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Las personas a esta pregunta respondieron con una notable reacción 

de desconfianza descifrada en el 50%, a continuación el 30% de personas 

respondieron que se enojan al ver este párrafo, luego con 15% de inseguridad 

y por ultimo 5% para desinterés y 5% las personas lo vinculan con pelea de 

parte de quien emite este concepto. “es un poco descabellado porque no le 

deja hacer ni una ni  otra cosa” público muestral. 

En conclusión es notable que las personas asocien este texto con antivalores, 

puesto que el texto por sí mismo se ve contrario y provoca etas reacciones y 

contradicciones,  
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Personas implicadas en la comunicación interpersonal 

Indicador: Personas afectadas con la comunicación interpersonal 

Técnica: Cambio de rol 

Tabla Nº 23 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Uso erróneo por parte de 
los dispositivos móviles 

38 38% 

2 Preferencia a la inmediatez 
del mensaje 

12 12% 

3 Conflictos entre personas 
cercanas 

30 30% 

4 Aproximación del mundo 
exterior  

20 20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 
Gráfico: № 21 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Entre opciones positivas y negativas, el 38% de personas abordadas 

respondieron que el whatsApp ocasionaba en la comunicación interpersonal un 

uso erróneo por parte de los dispositivos móviles, después con el 30% 

conflictos entre personas cercanas, y con el 20% aproximación al mundo 

exterior y por último con 12% preferencia a la inmediatez. “A veces las 

personas los usan para conversar con personas que ni conocen” público 

muestral.  
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Tabla Nº 24 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Dependencia de la 
mensajería instantánea  

23 23% 

2 Mantenerse al tanto de 
los sucesos  

32 32% 

3 Estar a la moda con la 
tecnología   

10 10% 

4 Responder a los chats  35 35% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 22 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: A esta pregunta las personas respondieron que, depender de la 

mensajería instantánea como es el whatsApp es imprescindible con un 23%, 

pero mantenerse al tanto con los sucesos con 32%, y estar a la moda con la 

tecnología con 10% y responder a los chats con 38%. “ser dependientes del 

WhatsApp, en las calles se ven personas que solo están con el celular sin 

darse cuenta lo que realmente es el entorno” público muestral. 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Personas implicadas en la comunicación interpersonal 

Indicador: Personas afectadas con la comunicación interpersonal 

Técnica: Escala de intensidad 

Tabla Nº 25 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Nada 10 10% 

2 Ni poco / ni mucho  55 55% 

3 Muchísimo  35 35% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: El 55% de las personas dicen que ni poco ni mucho se ven afectada 

las diferentes clases sociales luego de la aparición del whatsApp, mientras 

tanto que el 35% respondió que si se ven afectada muchísimo y el 10% de las 

personas manifestó que no se ven afectadas. 

En conclusión las diferentes clases sociales no se ven tan afectada, porque los 

abordados han respondido favorable en el aspecto de la comunicación 

interpersonal después de la aparición de la mensajería instantánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

55% 

35% 

¿Las diferentes clases sociales se ven 
afectada con la comunicación interpersonal 

luego de la aparición del WhatsApp? 

NADA

NI POCO/NI
MUCHO

MUCHISIMO



  
 

54 
 

Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Personas implicadas en la comunicación interpersonal 

Indicador: Perspectiva grupal de ayuda para obtener una excelente 

comunicación interpersonal. 

Técnica: Encuesta 

 

Tabla Nº 26 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 No se ha dado la 
oportunidad  

45 45% 

2 No es necesario  18 18% 

3 Si se ha dado la 
oportunidad  

12 12% 

4 Si es necesario  25 25% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 24 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Esta reflejado en estos datos que el 45% expresaron que no se ha 

dado la oportunidad de obtener alguna ayuda grupal para una buena 

comunicación interpersonal, seguido de que si es necesario la ayuda con 25%, 

con 18% no es necesario y con12% si se ha dado la oportunidad de poder 

realzar ayuda grupal para la comunicación interpersonal. 
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Personas implicadas en la comunicación interpersonal 

Indicador: Perspectiva grupal de ayuda para obtener una excelente 

comunicación interpersonal. 

Técnica: Encuesta 

 

Tabla Nº 27 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Si aporta 70 70% 

2 No aporta  30 30% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: La ayuda grupal para analizar mensajes interpersonales si aporta eso 

queda demostrada con 70% de aprobación de parte de los abordados y el 30% 

de las personas dijo que no aporta para el análisis de mensajes  
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Variable: Comunicación Interpersonal 

Dimensión: Personas implicadas en la comunicación interpersonal 

Indicador: Perspectiva grupal de ayuda para obtener una excelente 

comunicación interpersonal. 

Técnica: Cambio de Rol  

Tabla Nº 28 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Interacción social  11 11% 

2 Platicar por medio de 
chat 

45 45% 

3 Platicar físicamente  44 44% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 26 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Un de las estrategias para adquirir ayuda grupal para así mejorar la 

comunicación interpersonal es platicar por medio de chat con 45% y un similar 

con 44% es platicar físicamente, y por ultimo con 11% la interacción social. 

Por lo tanto aquí se ve una vez más como se utilizaría la tecnología para la 

comunicación activa, y en  el otro aspecto la mayor parte de las personas 

admiten una excelente forma para mejorar la comunicación interpersonal.  
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Alteración de conducta al momento de iniciar un Chat. 

Indicador: Familiaridad con las redes sociales y WhatsApp 

Técnica: Escala de Thurstone 

 

Tabla Nº 29 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Poco influyente 40 40% 

2 Poco beneficioso  40 40% 

3 Interesante  5 5% 

4 Beneficioso  15 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: El 40% de las personas admiten que  con la llegada de las redes 

sociales y el WhatsApp son poco influyentes y poco beneficiosos y el 15% 

dicen que es beneficioso, el 5% restante piensa que es interesante. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Alteración de conducta al momento de iniciar un Chat. 

Indicador: Familiaridad con las redes sociales y WhatsApp 

Técnica: Entrevista semiestandarizada 

 

Tabla Nº 30 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 De manera positiva  56 56% 

2 De manera negativa  24 24% 

3 Depende de cada persona  10 10% 

4 Gracias a la tecnología  10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 28 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Con 56% de las personas creen que ha influido de manera positiva, 

el 24% afirman que de manera negativa, gracias al aporte de la tecnología 

están de acuerdo con el 10% restante. 
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Tabla Nº 31 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Si, en aspecto laboral 25 25% 

2 Si, en aspecto familiar 12 12% 

3 Depende de la utilidad que 
se le de 

60 60% 

4 No 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Con el 60% los ciudadanos abordados están de acuerdo que el 

WhatsApp Abre puertas, pero depende de la utilidad que se le dé, mientras que 

en 25% aclara que si abre puertas en lo laboral, con 12% piensas que también 

abre puertas en el aspecto familiar y por lo último con 3% dicen que no abre 

puertas en nada la utilidad del WhatsApp. 
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Tabla Nº 32 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 No  5 5% 

2 Necesario en el aspecto 
laboral  

50 50% 

3 Necesario en la educación   45 45% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: En esta pregunta queda clara que el 50% de las personas consideran 

al whatsApp como necesario en el aspecto laboral, en tanto que el 45% de las 

personas dicen que es necesario en la educación la utilización de esta 

mensajería y el 5% restante aclaran: “esta Mensajería puede ser necearía 

dependiendo el uso que se le dé, pero tampoco es imprescindible” publico 

abordado. “Los celulares nos ayudan  comunicarnos y siempre son necesarios” 

Público Muestral. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Alteración de conducta al momento de iniciar un Chat. 

Indicador: Desorganización del desarrollo comunicacional al chatear. 

Técnica: Técnica situación ideal. 

 

Tabla Nº 33 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Entusiasmo  45 45% 

2 Gozo  25 25% 

3 Tranquilidad  30 30% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 
Gráfico: № 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: La mayor parte de las personas abordadas respondió que al iniciar 

un chat con su pareja o amigo se sienten entusiasmado con 45% mientras que 

el 30% de las personas respondieron que se sienten tranquilo, y con gozo un 

25%. “entusiasmado ya que ella se ha acordado de mi” publico muestral.  
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10% 

24% 22% 
34% 

10% 

Asocia este texto con cinco palabras 

Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Alteración de conducta al momento de iniciar un chat 

Indicador: desorganización del desarrollo comunicacional al chatear   

Técnica de situación ideal  

Tabla Nº 34 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Consejo  10  10% 

2 Distracción  24 24% 

3 Falta de respeto  22 22% 

4 Mal uso de la tecnología 34 34% 

5 Mensajear  10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 32    Figura Nº 14 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: En esta pregunta quedó demostrado que el mal uso de la tecnología 

está en el diario vivir y con este mensaje con este texto asociaron las 

siguientes palabras y frases mal uso de la tecnología con 34%, distracción 

24%, falta de respeto 22%, con 10% tanto mensajear como consejo. 

En este indicador queda demostrado que los aspectos que modifican el 

autoestima es el entusiasmo con 45% y en el texto las personas piensan que 

se asocia con el mal uso de la tecnología con 34%. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Alteración de conducta al momento de iniciar un Chat. 

Indicador: Valoración de tiempos en familia. 

Técnica: Escala de Intensidad 

 

Tabla Nº 35 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Nada 2 2% 

2 Ni poco ni mucho  19 19% 

3 Muchísimo  79 79% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 33 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: En este caso las personas abordadas respondieron de la siguiente 

manera 79% piensan que excluye muchísimo el whatsApp a las personas de su 

familia, y 19% respondieron que excluye pero ni poco ni mucho y el 2% de las 

personas en total respondieron que no excluye nada el whatsApp. “si, ante 

dialogábamos en persona y ahora solo con mensajes y emoticones” público 

muestral. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Alteración de conducta al momento de iniciar un Chat. 

Indicador: Valoración de tiempos en familia. 

Técnica: Cambio de Rol 

Tabla Nº 36 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Irrupción en horas de 
clases 

33 33% 

2 Más contactos, menos 
comunicación  

12 12% 

3 Modo de escribir  25 25% 

4 Rapidez del mensaje  30 30% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 34 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Con 33% las irrupciones en horas de clases son evidentes según 

este abordaje, que muestra las formas que han cambiado del modo de 

comunicarse, 30% en la rapidez del mensaje, con 25% una de las forma de 

comunicación de hoy en días, es el modo de escribir y por ultimo más 

contactos menos comunicación con 12%. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Alteración de conducta al momento de iniciar un Chat. 

Indicador: Valoración de tiempos en familia. 

Técnica: Cambio de Rol 

Tabla Nº 37 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Comunicación indirecta  55 55% 

2 Facilita encuentros  12 12% 

3 Aislamiento social  33 33% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 35 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: El resultado dio los siguientes datos: con 55% y obteniendo la 

mayoría absoluta la comunicación indirecta es el resultado del cambio sufrido al 

llegar las redes sociales y el whatsApp, y 33% respondió que el aislamiento 

social también es tipo de cambio, y por ultimo con 12% creen que este cambio 

facilita encuentros.  “Ahora con esto de las redes sociales a pesar que se 

mantienen comunicados lo hacen pero de manera indirecta y esto me parece 

absurdo”. 

Las forma en que ha cambiado el modo de comunicarse sin duda alguna son 

las irrupciones en las horas de clases con una mayoría notables y en cuanto a 

los cambios que ha sufrido la forma de chatear es la comunicación indirecta 

con una notable aceptación de las personas abordadas.  
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Efecto que causan los mensajes en la pareja  

Indicador: Alteración de sus sentidos emocionales  

Técnica: Encuesta 

Tabla Nº 38 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Si, eleva el autoestima  50 25% 

2 Si, ayuda a tener una 
relación estable  

45 12% 

3 No aporta  4 60% 

4 No ayuda en nada  1 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 
Gráfico: № 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Los resultados de este abordaje están inclinados en que el estado de 

ánimo de las personas sufre algún cambio al enviar o recibir un mensaje 

romántico. El 50% las personas dicen que sí, eleva el autoestima, el 45% 

admiten que sí, ayuda a tener una relación estable, el 4% dice que no aporta y 

mientras que el 1% aclara que no ayuda en nada. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Efecto que causan los mensajes en la pareja  

Indicador: Alteración de sus sentidos emocionales  

Técnica: Encuesta 

Tabla Nº 39 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 No, la otra persona es 
culpable  

10 10% 

2 No, por su orgullo  20 20% 

3 Si, para remediar la situación  40 40% 

4 Si, él siempre toma la 
iniciativa. 

30 30% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 
Gráfico: № 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: En esta pregunta quedó como resultado final con mayor apreciación: 

si, para remediar la situación con 40%, seguido de 30% si, él siempre toma la 

iniciativa, a continuación con 20% no, por su orgullo y por ultimo no, la otra 

persona es culpable con 10%, “si él es el culpable tiene venir a mí a arreglar el 

conflicto” público muestral. 
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Tabla Nº 40 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 No, la otra persona es 
culpable  

26 26% 

2 No, por su orgullo  45 45% 

3 Si, para remediar la 
situación  

24 24% 

4 Si, ella siempre toma la 
iniciativa. 

5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 38 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Queda demostrado que las mujeres no, por orgullo intenta arreglar la 

situación con 45%, seguido de no, la otra  persona es la culpable con un 26%, 

y con 24% si, para remediar la situación y por ultimo con 5% si, ella siempre 

toma la iniciativa. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Efecto que causan los mensajes en la pareja  

Indicador: Alteración de sus sentidos emocionales  

Técnica: Test grafico proyectivo 

 

Tabla Nº 41 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Algo que no debe hacer ella   20 20% 

2 Algo que no debe hacer el 25 25% 

3 Buena relación de amistad  50 50% 

4 El chico se aprovecha de la 
situación  

5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 39     Figura Nº 15 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Según las reacciones de las personas queda constancia que el 50% 

consideran que es buena amistad lo que observan en la imagen, luego el 25% 

admiten que es algo que no debe de hacer el, y el 20% dice que es algo que 

ella no debe de hacer y por último el 5% aclara que el chico se aprovecha de la 

situación. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Efecto que causan los mensajes en la pareja  

Indicador: Reacciones al observar comportamientos inapropiados  

Técnica: Escala de Thurstone 

 

Tabla Nº 42 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Interesante   10 10% 

2 No beneficioso  20 20% 

3 Sí, para remediar la 
situación  

40 40% 

4 Sí, él siempre toma la 
iniciativa.  

30 30% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 40 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Los estudios demuestran que no colocar una foto de perfil en 

whatsApp tan a menudo sirve para tener un poco de privacidad: el 60% lo ve 

como interesante, el 30% lo parece beneficioso adoptar esta medida, mientras 

que con el 5% le parece poco interesante y el 5% restante aclaran que le 

parece poco influyente. “Queda en cada persona si desea publicar o no sus 

cosas, yo no publico mis intimidades” público muestral. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Efecto que causan los mensajes en la pareja  

Indicador: Reacciones al observar comportamientos inapropiados 

Técnica: Entrevista semiestandarizada 

 

Tabla Nº 43 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 En ocasiones si  13 13% 

2 Sí, hay desconfianza   72 72% 

3 No, hay desconfianza 15 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: El resultado de este abordaje demostró que el 72% aclara que sí, 

produce conflictos colocar la privacidad y el motivo es la desconfianza, luego 

con 15% No, hay desconfianza y el restante con 13% establece que en 

ocasiones sí. 
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Tabla Nº 44 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Sí, no hay ningún motivo 
para chatear 

35 35% 

2 Si, por temor a la traición 50 50% 

3 No, porque hay confianza 10 10% 

4 No pueden ser amigos  5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Gráfico: № 42 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay  

Análisis: El análisis de esta pregunta manifiesta que chatear con la expareja 

genera conflictos y queda plasmado así: con el 50% SI, por temor a la traición, 

continuando con 35% si, no hay motivo para chatear con la ex pareja, luego 

con 10% no, porque hay confianza y con 5% no pueden ser amigos. “La verdad 

yo no chateo, porque los ex no deben de enviarse mensajes” Público muestral. 

Para concluir se puede decir que la privacidad es muy imprescindible hoy en 

día, y que cada persona como tal debe de tenerla como derecho, también la 

confianza es algo que siempre se debe tener en una relación para no se 

empañe por malos entendidos y conflictos generados por la desconfianza. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Efecto que causan los mensajes en la pareja  

Indicador: Efecto contrario a la idea inicial del mensaje  

Técnica: Encuesta   

Tabla Nº 45 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Si  70 70% 

2 No  30 30% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 
Gráfico: № 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: El 70% de las personas respondieron que si han tenido disgusto por 

mensajes mal interpretados mientras que el 30% admitieron que no han tenido 

disgustos de ninguna manera. “No, mi círculo de amigos son sanos y jamás m 

han enviado nada” público muestral. 
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Tabla Nº 46 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Solo para bromear  23 23% 

2 Para provocar peleas  12 12% 

3 No se recomienda 30 30% 

4 No me agrada hacerlo  35 35% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Aplicando la técnica de encuesta los resultados de este abordaje 

fueron, con 35% no me agrada, con 30% no se recomienda, seguido de solo 

para bromear 23% y con 12% para provocar peleas. “Yo algunas veces envío 

mensajes sanos y se molestan conmigo porque no lo entienden” Público 

muestral. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Efecto que causan los mensajes en la pareja  

Indicador: Efecto contrario a la idea inicial del mensaje  

Técnica: Test grafico proyectivo  

 

Tabla Nº 47 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Reportar como spam 40 40% 

2 Agregar a una persona 
a la lista de amigos  

22 22% 

3 Aplicación muy útil 3 3% 

4 Bloquear a la persona  35 35% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 
 

Gráfico: № 45       Figura Nº 16 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Las diferentes reacciones fueron plasmadas de la siguiente manera: 

con 40% las reacciones que vieron, fue de reportar como Spam, luego 35% ven 

esta con una reacción de bloquear a las personas y el con 22% agregar como 

amigo y por ultimo con 3% vieron en la imagen una aplicación muy útil. “Esto 

me sale cuando un desconocido me envía un mensaje” público muestral. 

En conclusión hay que tener en cuenta cuando se va a enviar algún mensajes, 

puesto que los disgustos por la mala interpretación son muy a menudos en 

personas, así sea una broma hay que precautelar siempre el estado de animo 

de cada individuo. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Efecto que causan los mensajes en la pareja  

Indicador: Efectos corporales ocasionados por la confusión al no tomar en 

cuenta lo que se hace. 

Técnica: Escala de Thurstone 

Tabla Nº 48 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Sí, es muy beneficioso  40 40% 

2 Sí, es muy influyente  30 30% 

3 No es poco interesante  14 14% 

4 No, es poco influyente  16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: El 40% respondió que sí, es muy beneficioso esta aplicación en 

momentos de clases, el 30% dijo que si, es muy influyente, mientras que el 

14%  reconoció que esta aplicación no, es poco interesante y el 16% alegó que 

no, es poco influyente. “Para hacer mis investigaciones al instante es muy 

bueno yo lo utilizo siempre” público muestral. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Efecto que causan los mensajes en la pareja  

Indicador: Efectos corporales ocasionados por la confusión al no tomar en 

cuenta lo que se hace  

Técnica: Análisis proyectivo de texto 

Tabla Nº 49 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Accidentes de transito 5 5% 

2 Descuido  25 25% 

3 Precaución  70 70% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay  

 

Gráfico: № 47     Figura Nº 17 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Las personas  ven que este texto expresa precaución con el 70%, 

seguido de descuido con 25% y al final accidentes de tránsito con  5%, vale 

recalcar que entre las palabras hubieron muchas repetidas por eso no se las 

tomo en cuenta para completar las cinco. “advertencia para los adictos” P. M. 

Para concluir este indicador, queda reflejado que el uso de la tecnología es 

muy indispensable para los distintos uso comunicacionales que cada usuario 

desea, así mismo el uso adecuado dependerá de cada persona. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Diferentes pautas del mensaje de parte del Emisor  

Indicador: Consecuencias perturbantes por la intimidad personal  

Técnica de situación ideal 

 

Tabla Nº 50 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Publicar que se está 
haciendo 

44 44% 

2 Revelar conexiones, 
estados y fotos. 

30 30% 

3 Permanecer en línea 10 10% 

4 Publicar situación 
sentimental  

16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 48 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Según la recopilación de datos, el 44% de las personas aceptan que 

publicar, que se está haciendo vulnera la privacidad de las personas, revelar 

conexiones, estados y fotos con 30%, seguido d publicar situación sentimental 

con 16% finalizando con permanecer en línea con el 10%. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Diferentes pautas del mensaje de parte del Emisor  

Indicador: Consecuencias perturbantes por la intimidad personal  

Técnica: Guía de observación. 

Tabla Nº 51 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Mucho  18 18% 

2 Depende de la confianza  50 50% 

3 A veces  22 22% 

4 Nunca  10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 49 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: El 50% de los abordados respondieron que depende de la confianza 

que se tengan las parejas, seguido con 22% a veces, luego con 18% muy 

importante revisar los mensajes y con 10% nunca. 

En conclusión la privacidad se ve afectada por la revelación que permite esta 

aplicación, el mayor  porcentaje de personas incide en publicar intimidades sin 

tomar medidas de precaución por la rápida divulgación que se genera en esta 

mensajería instantánea. 
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Variable: Recepción de Contenidos en redes sociales 

Dimensión: Diferentes pautas del mensaje de parte del Emisor  

Indicador: recepción de contactos comunicacionales grupales   

Técnica: Cambio de Rol 

Tabla Nº 52 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Enojo  79 79% 

2 Incomodidad  14 14% 

3 Me es indiferente  5 5% 

4 Feliz  2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: En esta pregunta quedó demostrado que ver mensajes en whatsApp 

con la expareja genera enojo con 79%, después incomodidad con 14%, luego 

me es indiferente con 5% y feliz con 2%. “Me molesto totalmente, él no tiene 

por qué tener ese número” público muestra. 
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Tabla Nº 53 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Nunca     60 60% 

2 No me interesa  14 14% 

3 Siempre  26 26% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Gráfico: № 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Según los datos obtenidos en este trabajo se refleja así: con 60% no 

desean estar en los grupos de su pareja, a continuación con 14% no me 

interesa y con 26% siempre le gustaría estar en los grupos. 
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Tabla Nº 54 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Nunca     60 60% 

2 No me interesa  5 5% 

3 Siempre  35 35% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

 

Gráfico: № 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: César Alberto Chancay 

Análisis: Aplicando la técnica de cambio de rol este abordaje aclara que el 

60% nunca leería los mensajes de grupos de su pareja, el 35% no le interesa y 

el 5% siempre leería los mensajes de su pareja. 
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3.6.1. Comprobación de hipótesis 

En este proyecto de investigación se planteó como problema de investigación 

la “Incidencia del uso permanente del whatsApp en las interacciones sociales 

de jóvenes y parejas de 21 a 23 años en la Facultad de Comunicación Social, 

de la Universidad de Guayaquil” 

Para lo cual debería de exponerse una hipótesis que sería la posible y 

tentadora respuesta al ya mencionado problema de investigación, y este se 

estructuró de la siguiente manera: 

La mensajería instantánea WhatsApp influye en los usuarios que utilizan con 

frecuencia este servicio, generando la perdida de comunicación interpersonal y 

el desarrollo del desinterés en el ámbito educativo y en la recepción de 

contenidos en redes sociales. 

Teniendo ya estructurado la problemática y la posible respuesta, se efectuaron 

métodos y técnicas de investigación adecuadas para el desarrollo del análisis 

de campo  y de esta manera poder justificar la hipótesis. 

De acuerdo con los resultados arrojados de la extensa investigación de campo, 

la población muestral admite con 80% que en la actualidad existe mucha 

influencia en los aparatos tecnológicos y sobre todo en la mensajería 

instantánea WhatsApp, y por ende la perdida de comunicación interpersonal 

está en un declive total y el desinterés en el aspecto educativo va cada vez 

empeorando en los últimos  años según, los abordados. 

Por lo tanto la incidencia del uso permanente del WhatsApp en los jóvenes y 

parejas de 21 a 23 años influye absolutamente en la comunicación 

interpersonal, en el desinterés educativo y recepción de contenidos en redes 

sociales, en los usuarios que utilizan con frecuencia este servicio, definido con 

el 85% del total de los abordados por lo tanto los datos revelados de este 

proyecto, son defendidos de acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo que se realizó a los estudiantes de cuarto año de la Facultad de 

Comunicación Social, concluyendo que la hipótesis se ratificó.  
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CAPITULO IV. DISEÑO DE PROPUESTA 

4.1. Propuesta 

Para llevar a cabo se efectúa una planeación estratégica, donde se realiza un 

manual con compilaciones, la cual justifique lo positivo y lo negativo del uso 

permanente de la mensajería instantánea tomando en cuenta que  las 

personas obstruyen el verdadero acto de comunicarse al utilizar los aparatos 

electrónicos de una manera no adecuada llevados por la influencia y los 

avances de la moda y la tecnología. 

Para el lanzamiento y entrega del manual se brinda la respectiva explicación 

interactiva de los expertos encargadas con el tema,  la misma que es efectuada 

con imágenes, videos y diapositivas; las cuales harán que el manual no quede 

solo en folleto, sino que, este tipo de apoyo sirva como complemento 

interactivo entre el expositor con el perceptor. En el modelo de presentación 

está justificado el día del lanzamiento, con su respectivo afiche (los mismos 

que sirven como portada y contraportada respectivamente) y slogan “La otra 

cara de la tecnología”. 

Con la implementación del manual se espera que los usuarios concienticen 

sobre el uso adecuado de la mensajería instantánea WhatsApp y los nuevos 

avances tecnológicos dándole el verdadero significado a la comunicación. 

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.3. 4.2.2. Objetivo General   

 Diseñar un manual interactivo e informativo para que las personas 

concienticen el daño que ocasiona el uso incorrecto de la mensajería 

instantánea WhatsApp. 

4.2.3. Objetivos  Específicos 

 Determinar las causas y consecuencias que ocasionan el uso indebido 

de la aplicación WhatsApp. 

 Informar a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social cuales 

son las principales causas ocasionadas por el mal uso de la aplicación 

en mención. 
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4.3. Planeación Estratégica de la Propuesta 

Tabla Nº 55 

Planificación Áreas a desarrollar Responsables Fechas 

 
 
 
 
 
 

Implementar 
métodos 

interactivos e 
informativos 

Área 
multimedia 

Relación de medios  
Medios privados                                                         
Medios públicos 
5 laptops                                               
5 televisores                                     
5 proyectores 

Ing. Augusto Espín Tobar 
Ministro de 

Telecomunicaciones y de 
la Sociedad de información   

7 de noviembre - 
12 de diciembre del 

2016 
 

Área 
conceptual 

Análisis de contenido 
Uso de las aplicaciones y nuevas tendencias 
tecnológicas 

Dra. Saada Fatuly 
Docente de la Universidad 

de Guayaquil  

7 de noviembre - 
12 de diciembre del 

2016 

Los medios y la opinión  
¿Cómo influye la utilización de la aplicación 
WhatsApp en la comunicación interpersonal?          
Opiniones de los medios  

Ab. Juan Carlos Solines 
Experto en 

Telecomunicaciones  

7 de noviembre - 
12 de diciembre del 

2016 

Dar criterios sobre la utilización de las redes 
sociales y WhatsApp en la actualidad, como 
medio de comunicación. 

Lcdo. Juan Carlos Ocaña 
Hidalgo 

Experto en Redes Sociales  

7 de noviembre - 
12 de diciembre del 

2016 

Área 
metodológica 

Encuestas                   
Fenomenología            
Análisis de redes sociales y medios de 
comunicación. 
Escala de intensidad        
Investigación bibliográfica  

MSc. Johnny Vargas 
Profesor de la Universidad 

de Guayaquil 

7 de noviembre - 
12 de diciembre del 

2016 
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Tabla Nº 56

Programas 
Áreas a 

monitorear Elementos de medición 
Elementos 

tradicionales Responsables Fechas 

 

 

 

 

 

 

Redes 
sociales y 

aplicaciones 
de 

mensajería 
Instantánea 

WhatsApp e 
interacción social 
como medio de 
comunicación 

masivo  

 Uso inadecuado de la 

aplicación 

 Depender del whatsApp  

 Perder contacto físico al 

momento de dialogar 

 Llamadas para tener una 

comunicación con amigos 

 No tener a mis familiares 

en la lista de contacto 

 Mensajes 

rápidos 

 Llamadas con 

transferencias 

 Sonidos de aviso 

de mensajes 

 Cantidad de 

contactos 

registrados 

Lcdo. César 
Chancay 

Comunicador Social 
responsable de la 

investigación. 

7 de noviembre - 
12 de diciembre 

del 2016 

Instagram y 
estereotipos de 
perfiles famosos 

 Publicar fotografías para 

que sepan cómo se 

encuentra la persona 

 Seguir a páginas poco 

beneficiosas 

 Revisar perfiles por 

curiosidad 

 Faltas 

ortográficas 

 Fotografías 

 Videos 

 Publicaciones 

 

Msc. Mónica Nieto 

Docente de la 
Universidad de 
Guayaquil  

7 de noviembre - 
12 de diciembre 

del 2016 

Facebook 
incidencia en las 

personas mayores 
de 21 años 

 Estereotipos por perfiles 

de famosos 

 Adaptación de nuevas 

tendencias 

 Seguir a las familias para 

estar pendiente 

 Color de la 

aplicación 

 Cantidad de 

amigos 

Andrew Ellis  

Profesor de la 
Universidad de 

Aston 

7 de noviembre - 
12 de diciembre 

del 2016 
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Fecha de inicio  7 de noviembre del 2016 
Fecha de finalización 12 de diciembre del 2016 
Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable César Alberto Chancay Chancay 
Presupuesto realizado para  Analizar la influencia del uso permanente del whatsApp en las interacciones sociales de jóvenes y parejas 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

GASTO PERSONAL  

Investigador  Función dentro del proyecto Dedicación  
(horas 
semanales)  

Número 
de  
Meses 

Valor 
Hora 

FASE I(Periodo 
de tiempo 
semestral) 

FASE II(Periodo 
de tiempo 
semestral) 

Gasto Total  

Docente de la cátedra 
investigación de la 
comunicación  

Analizará las distintas redes sociales y 
mensajerías instantánea 10 1 $25.00   $250.00 

Docente de la cátedra 
producción de 
televisión  

Inspeccionara y aportaran sobre el 
avance teológico y su uso 10 1 $25.00   $250.00 

Docente de la cátedra 
competencias 
comunicativa  

Observará y analizará las diferentes 
redes sociales y mensajerías que estén 
aptas 

10 1 $25.00   $250.00 

Docente de la cátedra 
periodismo de opinión 

Se encargara de realizar diferentes 
investigaciones a las nuevas y las más 
usadas redes sociales. 

10 1 $25.00   $250.00 

TOTAL      $1.000.00 

GASTO DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

 
 
 
 
 

4.4. Presupuesto de la propuesta      Tabla Nº 57 
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SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

RUBRO JUSTIFICACIÓN FASE I FASE II 
UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 60% 
COFINANCIADOR SUPERCOM 40% 

5 laptops 
Se usaran para las diferentes 
actividades a realizar 

$700.00 $700.00 $450.00 $250.00 

5 televisores Se usaran para las diferentes 
actividades a realizar 

$180.00 $180.00 $100.00 $ 80.00 

5 proyectores Se utilizaran para proyectar 
diferentes actividades 

$500.00 $500.00 $600.00 $400.00 

Total Software 
y equipos 
tecno… 

 
   $480.00 

OTROS GASTOS  

RUBRO DESCRIPCIÓN FASE I FASE II 
UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 60% 

COFINANCIADOR SUPERCOM 40% 

Tramites y licencias  $        20.00 $        20.00 $        20.00 $      12.00 

Libros y Suscripciones   $        10.00 $        10.00 $        10.00 $         7.00 

Papelería y fotocopias  $        75.00 $        75.00 $        75.00 $      47.00 

Refrigerios  $      100.00 $      100.00 $      100.00 $       60.00 

Desplazamientos/salidas de campo  $      200.00 $      200.00 $      200.00 $     120.00 

Material de enseñanza  $        75.00 $        75.00 $        75.00 $       47.00 

Inscripción a eventos y congresos   $        50.00 $        50.00 $        50.00 $       30.00 

Publicaciones e impresiones  $        50.00 $        50.00 $        50.00 $       30.00 

Otros  $        80.00 $        80.00 $        80.00 $       50.00 

TOTAL  $      660.00 $      660.00 $      660.00 $     403.00 



  
 

89 
 

Fecha de inicio  3 de Octubre del 2016 

Fecha de finalización 4 de Noviembre  del 2016 
Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 
Investigador responsable César Alberto Chancay Chancay 

Presupuesto realizado para  Analizar la influencia del uso permanente del whatsApp en las interacciones sociales de jóvenes y parejas 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 
RUBROS FASE I FASE II UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 60% COFINANCIADOR  SUPERCOM 40% 

Personal vinculado $  300.00 $    500.00 $   600.00 $     200.00 

Contratación prestación de servicios. $   100.00 $    300.00 $   200.00 $       80.00 

Total gastos de personal  $   400.00 $    800.00 $   800.00 $     280.00 

Viaje nacional     

Viaje internacional     

          Total gastos de viajes      

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Total de software y equipo tecnológico $550.00 $550.00 $1.540.00 $400.00 

Total Software  $550.00 $550.00 $1.540.00 $400.00 

OTROS GASTOS 

Tramites y licencias $        20.00 $        20.00 $      12.00 $       8.00 

Libros y Suscripciones  $        10.00 $        10.00 $         7.00 $       3.00 

Papelería y fotocopias $        75.00 $        75.00 $      47.00 $     30.00 

Refrigerios $      100.00 $      100.00 $       60.00 $     40.00 

Desplazamientos/salidas $      200.00 $      200.00 $     120.00 $     80.00 

Material de enseñanza $        75.00 $        75.00 $       47.00 $     30.00 

Inscripción a eventos y congresos $        50.00 $        50.00 $       30.00 $     20.00 

Publicaciones e impresiones  $        50.00 $        50.00 $       30.00 $     20.00 

Otros $        80.00 $        80.00 $       50.00 $     30.00 

Total otros gastos $      660.00 $      660.00 $     403.00 $   261.00 

SUBTOTAL $   1.610,00 $  2.010,00 $  2.743,00 $    941.00 

Total General  $ 3.620,00 

    Tabla Nº 58 
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4.5. Modelo de presentación  

Tabla Nº 59 

Agenda del lanzamiento 

Día Hora Actividad Justificación de Actividad 

Lunes 3 
de 
octubre 
del 
2016 

10:00 
am 

Entrega de afiches e 
instructivos del manual 
interactivo,  destacando la 
información del tema a 
tratar. Los cuales son la 
portada y contraportada del 
manual 

Realizar la entrega del 
manual e invitar a los 
estudiantes a la respectiva 
explicación del manual 
interactivo con su Slogan “La 
otra cara de la tecnología”  

Lunes 3 
de 
octubre 
del 
2016 

11:00 
am 

Iniciar la explicación del 
manual e interacción con el 
público interesado. 

Los encargados y expertos 
inician la explicación luego de 
la entrega de los manuales y 
afiches respectivamente. 

 

Afiche: 

La portada y contraportada respectivamente sirven como afiches. 

Slogan: 

La otra cara de la tecnología  
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Conclusiones 

1. Para fundamentar este estudio se verificó que el WhatsApp  tenga  

relación  con las ciencias de la comunicación y con las redes sociales e 

interacción social, las cuales son consideradas como  antecedentes 

importantes en la comunicación y la forma de comunicarse de la nueva 

era. 

2. Las teorías como la comunicación de masas, enfoque internacional 

ayudaron  para que este estudio permitan comprender la influencia del 

uso permanente del whatsApp en las personas y parejas. 

3. Para continuar con el proceso se detectó dos variables las cuales 

aportaron al estudio de la investigación y estas son: comunicación 

interpersonal y recepción de contenido en redes sociales quienes 

permitieron que definir las dimensiones e indicadores. 

4. Con el fin de llegar al estudio sin errores se seleccionó la episteme. La 

fenomenología que es el estudio del objeto y este lo analiza desde un 

elemento ya creado o existente. 

5. También este trabajo de titulación  tiene base descriptiva porque estudia 

las relaciones sociales que se  miden durante la interacción del proceso 

de comunicación. 

6. Se concluye que las variables se desarrollaron con dimensiones e 

indicadores, las cuales sirven para el respectivo trabajo de campo. 

7. Para el real desarrollo de este proceso investigativo se consideró dos 

técnicas para cada indicador, las cuales se ejecutaron según las 

dimensiones. 

8. Se concluye que los resultados obtenidos fueron exitosos según el 

abordaje que se realizo. 

9. Por lo anteriormente expuesto queda justificado que la hipótesis 

formulada se comprobó. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda que la investigación se estructure como tema una 

problemática social en relación a su carrera y respectiva línea de 

investigación. 

2. En el marco Inicial se recomienda escoger algunas ciencias las cuales 

van entrelazadas dependiendo al tipo de investigación que se va a 

realizar. 

3. Se recomienda que para las variables los estudios teóricos destacados 

tengan que ver con la problemática social escogida, asimismo se ordene 

el trabajo dentro de los estándares técnicos estructurados con las 

técnicas cualitativas y cuantitativas. 

4. En cuanto a la formulación de las preguntas aplicar las técnicas 

cualitativas y cuantitativas ordenadamente, para el respectivo abordaje 

del tema. 

5. Se pueden repetir solo 3 veces cada uno de las técnicas de 

investigación, y la técnica cuantitativa sea totalmente numérica. 

6. Las variables deben ser dos las cuales deben  de constar en la 

hipótesis, las cuales sirvieron para la respectiva formulación de las 

preguntas para el abordaje. 

7. Se recomienda que el cuaderno de trabajo se elabore detalladamente 

para que el trabajo de campo se ejecute adecuadamente. 

8. Cada indicador debe de tener dos técnicas de investigación  

9. Se recomienda publicar este estudio en revista científica 
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Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudiantes del 6to semestre de Comunicación Social respondiendo las preguntas el 10/11/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes del 5to semestre, llenando las respectivas preguntas del aborjade el 13/11/15 



  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alumnas del 4to semestre de 21 a 23 añosllenando las preguntas del abordaje el 20/11/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abordadosllenando las interrogantes el 8/12/15 
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Formulación del Problema. 

¿Cómo influye el uso permanente del whatsApp en las personas y parejas de 

21 a 23 años en la Facultad de Comunicación Social  en el 2015 - 2016? 

Sistematización del Problema. 

a) ¿Cuáles son los elementos conceptuales que relacionan la interacción 

social con aplicaciones como el WhatsApp? 

b) ¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes en investigación 

que vinculan las redes sociales con interacción social? 

c) ¿Cuál es el estado actual de la interacción social a partir del uso del 

WhatsApp en jóvenes y parejas de 21 a 23 años en la facultad de 

Comunicación Social en el 2015? 

d) ¿Cuáles son los esquemas fundamentales que deben tomarse en 

cuenta para el diseño de un manual interactivo? 

Objetivos de la Investigación. 

Objetivo General. 

Establecer la influencia el uso del whatsApp en las interacciones sociales de 

personas y parejas de 21 a 23 años en la Facultad de Comunicación Social, en 

el 2015-2016. 

Objetivos Específicos 

1. Fundamentar el uso permanente del whatsApp vinculado con las 

ciencias de la comunicación y con las redes sociales e interacción social. 

2. Determinar cuáles son los métodos y técnicas que se relacionan en las 

ciencias de la comunicación y con las redes sociales e interacción social. 

3. Diagnosticar el uso permanente del whatsApp en las personas y parejas 

de 21 a 23 años en la facultad de comunicación social en el mes de julio 

del 2015. 

4. Elaborar un manual interactivo e informativo para que las personas 

concienticen el uso de la mensajería instantánea WhatsApp. 



  
 

 
 
 

Delimitación. 

La problemática que genera el uso prolongado del WhatsApp es muy variada y 

se ve incluido directamente la comunicación de los individuos y la interacción 

social que se ve truncada con el uso de los dispositivos móviles, descuidos y  

es por ello que se pretende analizar desde un espacio más reducido y concreto 

para llegar al análisis metodológico y didáctico y de esta forma encontrar 

solución de este problema. 

Por lo cual el referente de estudio o la unidad de observación son los alumnos 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, junto 

con las áreas y sub áreas de investigación, en este caso las redes sociales e 

interacción social, las mismas sirven para resolver el problema.  

Hipótesis. 

La mensajería instantánea WhatsApp influye en los usuarios que utilizan con 

frecuencia este servicio, generando la perdida de comunicación interpersonal y 

el desarrollo del desinterés en el ámbito educativo y en la recepción de 

contenidos en redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 

Desarrollo de técnica 

Variable: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

Dimensión: Comunicación reflexiva 

Indicador: Motivación mediante la lectura 

En el siguiente paso se decide escoger dos técnicas para cada 

indicador según las dimensiones y luego desglosarlo hasta que se 

despliegue y culmine cada indicador. 

 

Encuesta 

Ha leído alguna vez mensajes de autoestima 

Si:  no:  porqué:_____________________________ 

Luego de leer lo analiza o simplemente le da poco interés 

Si:  no:  porqué:_____________________________ 

Cree Ud. Que le serviría de mucha importancia los mensajes reflexivos. 

Si:  no:  porqué:_____________________________ 

 

Análisis proyectivo de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ASOCIA ESTE TEXTO CON 5 PALABRAS? 



  
 

 
 
 

 

 

Variable: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

Dimensión: Comunicación reflexiva 

Indicador: Análisis de obras literarias de autoestima 

 

Escala de intensidad 

¿Cuán conforme Ud. está con las obras literarias de autoestima? 

 

1 I I I 5 I I I l 10 

NADA       NI POCO/NI MUCHO   MUCHISIMO 

 

Test grafico proyectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué puedes observar en la imagen? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Cuáles son tus reacciones al observar esta imagen? 



  
 

 
 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Qué sientes al observar esta imagen? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Variable: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

Dimensión: Comunicación reflexiva 

Indicador: Recepción de contenidos reflexivos  

 

Técnica de situación ideal 

Enumere 3 cosas que haya impactado en su vida, luego de receptar 

un mensaje reflexivo. 

1…………………….. 

2…………………….. 

3…………………….. 

Entrevista Semiestandarizada 

¿Considera de vital importancia escuchar mensajes reflexivos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Cree que serviría de mucho analizar estos mensajes para mejorar 

el estilo de vida? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 

Variable: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

Dimensión: Percepción de mensajes de comunicación 

interpersonal 

Indicador: Desarrollo de análisis de comunicación 

interpersonal  

Escala de thurstone   

Qué opina sobre lo beneficioso que debe ser la comunicación 

interpersonal 

Elija 2 opciones. 

Interesante poco interesante  

Creativo       poco creativo 

Beneficioso      poco beneficioso 

Influyente       poco influyente 

 

Cambio de roles 

¿Analice cual sería la reacción al depender de la comunicación por 

whatsApp en vez de la comunicación personal e interpersonal? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Prefiere que sus amigos analicen su comportamiento por medio 

del whatsApp a que Ud. lo deduzca por sí mismo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿La autoevaluación de su comportamiento lo preferiría realizar por 

medio del whatsApp? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 


