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RESUMEN 

El siguiente informe, está orientado a la investigación titulada  “ACCESO E 

INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES VIRTUALES EN LAS ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, AÑO 2016”.  El cual tiene como objetivo 

analizar la influencia de las redes sociales virtuales de las estudiantes de la 

escuela de Trabajo Social en su desarrollo académico y social. 

El estudio brinda aspectos necesarios para saber sobre el uso que impone el 

internet en este caso, las redes sociales virtuales, enfatizando como es que logran 

tener un gran auge en los jóvenes universitarios, en este caso de las alumnas de 

la Escuela Profesional de Trabajo Social, quienes a través  de instrumentos como 

la guía de entrevista y el protocolo de grupo focal, se logró indagar como ellas 

están a la vanguardia de esta tecnología, además se utilizó métodos analítico, 

sintético, inductivo y deductivo para un mejor logro de resultados. 

En la investigación, se realizó con una muestra constituida por 105 alumnas de 

todos los ciclos de la escuela de Trabajo social, desde una perspectiva cualitativa 

y cuantitativa a jóvenes entre los 19 y 24 años de edad. Los resultados 

fundamentales encontrados indican que las redes sociales virtuales influyen más 

en su desarrollo personal que en su desarrollo académico, claro está que las 

redes sociales, siempre formaran parte de su vida diaria.  

El presente informe, en la discusión de resultados, se encuentra estructurado 

de la siguiente forma: 

Capítulo I. Hace mención al uso que le dan las Alumnas de la Escuela de 

Trabajo Social a las Redes Sociales Virtuales, el medio en que acceden a estas 

redes y el tiempo en que dedican en conexión.   

Capítulo II. Se presenta detalladamente los factores que influyen las redes 

sociales virtuales tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo académico 

de las Alumnas de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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Dando como conclusiones que al tener un menor manejo de habilidades sociales, 

sus actitudes pueden llegar a depender del uso de las redes sociales en su 

desarrollo social, interesándoles más el público conectado a estas redes, pero en 

su desarrollo académico con respecto a sus habilidades de planificación, saben 

dividir sus horas de estudio a las horas de entrar a alguna red social virtual.  

Por último se presentan las respectivas referencias bibliográficas y anexos. 

Palabras Clave: Redes sociales, desarrollo académico, desarrollo personal, 

habilidades sociales, adicción al internet.  
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ABSTRACT 

The following report is focused on the research entitled "ACCESS AND 

INFLUENCE OF VIRTUAL SOCIAL NETWORKS IN THE STUDENTS OF THE 

SCHOOL OF SOCIAL WORK AT THE NATIONAL UNIVERSITY OF TRUJILLO, 

TRUJILLO DISTRICT, YEAR 2016". The which aims to analyze the influence of 

virtual social networks of students of the school of social Work in their academic 

and social development. 

Therefore study provides aspects needed to know about using the internet 

imposed in this case, virtual social networks..How is that networks manage to have 

a boom in adolescents, especially university students, in this case of the students 

of the Professional School of Social Work, who through instruments such as the 

interview guide and focus group protocol, it was possible to investigate as they are 

at the forefront of this technology, and analytical, synthetic, inductive and deductive 

methods for achieving better results was used. 

In research was conducted with a sample consisting of 105 students of all levels of 

school social work, from a qualitative and quantitative perspective to young people 

between 19 and 24 years old. The fundamental results found indicate that virtual 

social networks influence their personal development more than academic 

development, it is clear that social networks will always be part of your daily life. 

This report, in the discussion of results, is structured as follows: 

Chapter I: mentions the use that give the students of the School of Social Work 

virtual social networks, the environment in which access to these networks and the 

time they spend online. 

Chapter II:  Factors influencing virtual social networks in both personal 

development and academic development of the students of the Professional 

School of Social Work is presented in detail. 

Giving as conclusions that having an often use social skills, their attitudes can 

become dependent on use of social networks in their social, caring more for the 
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public connected to these networks, but in their academic development with regard 

to their skills planning, know divide their hours of study hours enter any virtual 

social network. Finally the respective references and annexes presented.  

Keywords: Social networks, academic development, personal development, social 

skills, internet addiction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



9 
 

INDICE 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática                                                                  13 

1.2. Antecedentes                                                                                20 

1.3. Bases teóricas                                                                              25 

1.4. Marco conceptual                                                                         31 

1.5. Planteamiento del problema                                                         33 

1.6. Hipótesis                                                                                       33 

1.7. Objetivos                                                                                       34 

                                                                                                                 

II. METODOLOGIA   

2.1. Métodos                                                                                        35 

2.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos                       36 

2.3. Universo Muestral                                                                        38 

 

III. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS   

3.1       Uso de  redes sociales virtuales por las estudiantes 

       de la Escuela Académico Profesional  

       Trabajo Social                                                                                   40 

A. Acceso y Uso de las Redes Sociales Virtuales                                 40 

B. Tiempo que usan las Redes Sociales                                               50               

3.2.         Influencia de las redes sociales virtuales en el desarrollo                    

               Personal y Académico de las Estudiantes de la Escuela 

               Académico Profesional de Trabajo Social                                         61                                            

A. Redes Sociales Virtuales en el desarrollo personal                             61 

B. Influencia del uso de Redes Sociales Virtuales en el  

      Desarrollo personal de las estudiantes 

      de la escuela de Trabajo Social                                                68 

C. Uso de Habilidades Sociales de las estudiantes 

De la Escuela de Trabajo Social, para establecer relaciones  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



10 
 

Con las personas de su entorno.                                                           74 

D.   Uso de Habilidades Sociales de las estudiantes de la Escuela  

De Trabajo Social, para construir vínculos con las 

Personas de su entorno.                                                                        78 

E.   Uso de Habilidades Sociales de las Estudiantes  

 de Trabajo Social para conservar 

 las relaciones con las personas de su entorno.                                    84 

3.3  Redes Sociales Virtuales en el Desarrollo Académico 

       de las estudiantes de la Escuela Profesional de Trabajo Social             

A. Redes Sociales Virtuales en el Desarrollo de  

Habilidades de Planificación.                                                                87 

 

CONCLUSIONES                                                                              97 

RECOMENDACIONES                                                                         98 

     REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS                                                       99 

ANEXOS                                                                                              103 

Índice de cuadros 

 

Cuadro N°1  

Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social  

según existencia de adicción  

al uso a la Redes sociales Virtuales                                                      50 

Cuadro N°2  

Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social  

con respecto al uso de Habilidades Sociales                                        62 

Cuadro N°3 

Influencia del uso de redes sociales virtuales  

en el desarrollo personal 

de las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social                              68 

Cuadro N°4  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



11 
 

Uso de habilidades sociales  

de las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social,  

para establecer relaciones con las personas de su entorno                 74 

Cuadro N°5  

Uso de habilidades sociales  

de las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social       

para construir vínculos con las personas de su entorno                       78 

Cuadro N°6  

Uso de habilidades de las estudiantes  

de Trabajo Social para conservar las relaciones  

con las personas de su entorno                                                             84 

Cuadro N°7  

Influencia de las redes sociales virtuales  

en el Desarrollo Académico de  

las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social                                   90 

 

 

Índice de Gráficos 

 

Gráfico N°1  

Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social     

según existencia de adicción  

al uso a la Redes sociales Virtuales                                                      51 

Gráfico N°2  

Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social  

con respecto al uso de Habilidades Sociales                                        63 

Gráfico N°3  

Influencia del uso de redes sociales virtuales  

en el desarrollo personal                                                                       69                                                         

Gráfico N°4  

Uso de habilidades sociales  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



12 
 

de las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social,  

                 para establecer relaciones con las personas de su entorno                75 

Gráfico N°5  

Uso de habilidades sociales  

de las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social,  

para construir vínculos con las personas de su entorno                       79 

Gráfico N°6  

Uso de habilidades de las estudiantes  

de Trabajo Social para conservar las relaciones  

con las personas de su entorno                                                            85 

Gráfico N°7  

Influencia de las redes sociales virtuales  

en el Desarrollo Académico de  

las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social                                   91 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



13 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En 1964, Marshall McLuhan sostuvo que el ser humano crea extensiones de su 

sistema nervioso. Así, una pala era la extensión de la mano; un auto, la extensión 

de los pies. Y con respecto a los medios de comunicación, la radio es la extensión 

de los oídos y la televisión, de los ojos. Actualmente se utilizan aparatos 

electrónicos inalámbricos (teléfonos inteligentes, reproductores de audio digital 

portátil) que contienen información real multimedia; como decía McLuhan, se ha 

repotenciado los sentidos del ser humano. Hoy internet amplió el alcance de los 

sentidos, porque se puede ver y escuchar instantáneamente lo que sucede en 

cualquier parte del mundo. 

Internet contiene información multimedia de cualquier lugar. Es uno de los medios 

de comunicación que se desarrolló a fines del siglo XX y se ha convertido en un 

instrumento importante en la vida del ser humano para informarse, comunicarse, 

entretenerse o educarse. El rol de internet y de las nuevas tecnologías ha 

generado un cambio en la sociedad de hoy. Una sociedad donde la globalización 

ha impulsado la competitividad y donde el acceso a estas nuevas tecnologías ha 

sido contemplado en las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información. 

En esta Sociedad de la Información han surgido las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC). Hay estudios realizados a nivel latinoamericano que han 

intentado medir el impacto de las TIC en los niños y adolescentes. Si 

anteriormente la televisión ocupaba la mayoría del tiempo de ocio de los niños, 

actualmente internet está desplazando ese lugar (Bringué 2010).  

Con respecto al género, en un principio se creyó que internet era un medio 

utilizado solo por los varones, pero luego se vio que tanto varones como mujeres 

están usando internet. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha 

realizado la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de junio a setiembre del 2011, 

y se observa que un 43,3% de mujeres y un 38,6% de varones entre 11 y 20 años 

de edad usan internet, lo cual al pasar de los años va en aumento. 
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La tecnología nos superó y herramientas como las redes sociales surgieron tan 

rápido que nos falta tiempo para reflexionar sobre su uso más efectivo. 

Hoy el internet es punto de reunión para crear nuevas relaciones y fortalecer las 

existentes. Las redes sociales son como divisores en la forma de comunicarnos, 

aunque dan la impresión de que alejan a los que están cerca y aproximan a los 

geográficamente lejos. Con base en su experiencia a través de casos que atiende 

día a día, el psiquiatra Manuel Sánchez de Carmona identifica las señales que 

indican un uso compulsivo de medios relacionados con internet y sus 

consecuencias en jóvenes y en adultos. 

“Sin duda, estos vínculos son positivos en las áreas de negocio y comunicación 

entre instituciones. Ofrecen muchas ventajas: rapidez, reducción de costos… pero, 

al transportarlos a la vida personal y las relaciones humanas, surge la duda de si 

son un avance o un deterioro. Permiten el reencuentro entre personas que 

perdieron contacto, pero también generan que muchas prefieran una relación 

online en lugar de disfrutar de una en la vida real.”  (Bravo Sevilla, Colas Pilar - 

2003) 

La era digital cambia nuestras vidas de forma imprevisible y hasta inimaginable 

con afectación a la salud y a la conducta de las personas. Como han señalado 

distintos autores, los estilos de vida, los grupos de referencia y las expectativas 

imperantes coinciden con los valores propios de la juventud. La gestación y el 

desarrollo de movimientos sociales y culturales juveniles a través de Internet 

confirman un hecho social total que no puede ser tratado como un medio de 

comunicación únicamente, sino que se manifiesta como una relación social plena 

e internacional. 

Generación Digital, Generación @, Nativos Digitales o Generación del Pulgar son 

algunos de los términos con los que se designa a la juventud que ha crecido 

rodeada de nuevos medios electrónicos, que utilizan cada día para comunicarse, 

formarse, o simplemente entretenerse, y que representan el segmento de la 

población más activo en su uso. De este modo, el cambio de la vida social por la 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



15 
 

virtual a través de las redes sociales es uno de los mayores peligros del uso 

abusivo de las nuevas tecnologías para los jóvenes. En estas tecnologías 

consiguen una pericia muy superior a la de sus progenitores, lo que les ha llevado 

a entender las redes digitales como una oportunidad y una forma de 

independencia. Todo ello “salvando no sólo las diferencias entre países o las 

fronteras, sino las propias diferencias culturales y socioeconómicas” (Bringué y 

Sádaba, 2008; Rubio, 2009). 

Para Prensky (2001), los jóvenes de hoy no pueden aprender como los jóvenes de 

ayer, porque son diferentes sus cerebros y su cultura. La escuela tradicional debe 

incorporar formatos educativos basados en el ocio y el entretenimiento. 

Estos jóvenes tienen acceso al conocimiento, un mayor dominio de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), movilidad geográfica, 

dominio del inglés como lengua común, preeminencia de la imagen y lo 

audiovisual, así como nuevas formas de expresarse y relacionarse.  

Por tanto, la generación digital está siendo la primera en experimentar una serie 

de cambios drásticos en el acceso y procesamiento de la información. Incluso, 

algunos autores como Schirrmacher (1993) los ha descrito en el entorno de la 

relación docente como “informívoros” (organismos que consumen información 

para existir). Se trata de una juventud con mayor pericia en el procesamiento de 

información de forma rápida, cuantiosa y de diversas fuentes, sin reflexión previa, 

ni posterior sobre el enlace o el medio seleccionado. Por consiguiente, importa 

más el placer de “navegar” que el hecho de que se trate de un uso no consciente. 

Estos jóvenes son capaces de pasar de ventana a ventana, consultar distintas 

fuentes y medios y realizar varias tareas al mismo tiempo. 

García, Portillo, Romo y Benito describen a esta generación de jóvenes: Estos 

nuevos usuarios enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de nuevas formas, 

absorben rápidamente la información multimedia de imágenes y videos, igual o 

mejor que si fuera texto; consumen datos simultáneamente de múltiples fuentes; 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



16 
 

esperan respuestas instantáneas; permanecen comunicados permanentemente y 

crean también sus propios contenidos. (García, Portillo, Romo y Benito, 2005:2).  

Estos jóvenes nacieron a finales de la década de 1980 y al 2012 tienen 

aproximadamente 20 años. Ellos están estrechamente relacionados con la 

tecnología.  

La tecnología digital comenzó a desarrollarse con fuerza alrededor del año 1978, y 

por lo tanto, se considera que los que nacieron después de 1979 y tuvieron a su 

alcance (en el hogar y/o en establecimientos de estudio y de recreación) 

ordenadores y teléfonos móviles, podrían considerarse nativos digitales: un 

ejemplo de esto son los niños y los jóvenes que toman un móvil, un tablet o un 

ordenador, y lo utilizan bastante bien aún sin mucho entrenamiento previo. 

A fines del 2001, Lorenzo Vilches reflexionó sobre los cambios sociales que 

experimentaban los usuarios en el campo de la televisión, debido al proceso de 

migración digital, lo que también suponía el desplazamiento hacia un mundo 

altamente tecnificado, con una nueva economía creada por las tecnologías del 

conocimiento, y donde el cambio fundamental es el manejo de la información. En 

este contexto, Vilches destaca que en la migración digital el mundo no se divide 

entre ricos y pobres, sino entre los que están informados y aquellos que han 

quedado fuera de las nuevas tecnologías. 

En el Perú, según el Enaho (2011), el primer grupo que usa Internet está 

conformado por jóvenes de 12 a 18 años de edad, con un 61%. El segundo grupo 

también pertenece a jóvenes de 19 a 24 años con un 60,7%. Por su parte mujeres 

y varones de 21 a 30 años usan internet en un 22,4% y 24,8%, respectivamente. 

Además se ha dicho que internet puede aumentar algunas conductas adictivas. En 

este caso la red actúa como proveedor de conductas reforzantes que son las que 

realmente tienen la capacidad de producir dependencia (Viñas, Juan, Villar, 

Caparros, Pérez y Cornelia, 2002).  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



17 
 

Como en toda novedad puede ser necesario un tiempo para que el imaginario 

social se adapte a ella y, mientras tanto, esto facilita que se generen estereotipos 

que la cataloguen de negativa y/o adictiva. También es posible una “relajación” 

debido a una percepción idealizada de lo que debería ser la auténtica 

comunicación, la comunicación cara a cara, en tiempo real y se supone sincera y 

profunda. 

Por tanto, los estudiantes del Siglo XXI han experimentado un cambio radical con 

respecto a sus inmediatos predecesores. No se trata sólo de las habituales 

diferencias en idioma, estética, vestimenta y aspecto personal o incluso el estilo, 

que siempre quedan patentes cuando se establece una analogía entre jóvenes de 

cualquier generación respecto a sus antecesores, sino que nos referimos a algo 

mucho más complejo, profundo y trascendental: se ha producido una 

discontinuidad importante que constituye toda una “singularidad”; una 

discontinuidad motivada, sin duda, por la veloz e ininterrumpida difusión de la 

tecnología digital, que aparece en las últimas décadas del Siglo XX.  

Los universitarios de hoy constituyen la primera generación formada en los nuevos 

avances tecnológicos, a los que se han acostumbrado por inmersión al 

encontrarse, desde siempre, rodeados de ordenadores, vídeos y videojuegos, 

música digital, telefonía móvil y otros entretenimientos y herramientas afines. En 

detrimento de la lectura (en la que han invertido menos de 5.000 h), han dedicado, 

en cambio, 10.000h a los video juegos y 20.000 h a la televisión, por lo cual no es 

exagerado considerar que la mensajería inmediata, el teléfono móvil, Internet, el 

correo electrónico, los juegos de ordenador son inseparables de sus vidas. 

Resulta evidente que nuestros estudiantes piensan y procesan la información de 

modo significativamente distinto a sus predecesores. Además, no es un hábito 

coyuntural sino que está llamado a prolongarse en el tiempo, que no se interrumpe 

sino que se acrecienta, de modo que su destreza en el manejo y utilización de la 

tecnología es superior a la de sus profesores y educadores. 
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 “Diversas clases de experiencias conducen a diversas estructuras cerebrales”, 

afirma textualmente, al respecto el doctor Bruce D. Berry, de la Universidad de 

Medicina de Baylor, cuya afirmación nos hace pensar que, debido a dicha 

instrucción tecnológica, los cerebros de nuestros jóvenes experimenten cambios 

que los convierten en diferentes a los nuestros. (Manuel Hernandez Perez ; 2012) 

En consecuencia, los jóvenes que hoy asisten a las universidades son los de esta 

nueva generación y es importante conocerlos, como decía Rocío López, en el 

2010, como sujetos de investigación. Hay estudios realizados en diferentes 

universidades del mundo, pero hay pocos efectuados en el Perú. Las encuestas 

fueron aplicadas el 2009, después de la incursión de las redes sociales como 

Facebook (2004) y Twitter (2006), que cambiaron el uso de internet en los 

jóvenes. 

Estas redes en la actualidad definen o hacen alguna influencia en sus estudios, ya 

que ahora se pasan trabajos, conversan con sus maestros e interactúan con la 

clase, pero también hace referencia a su vida social, sus amigos, familiares, amor, 

entre otras cosas, lo desventajoso seria que este uso entre en un vicio, desenfreno 

y descuiden bien sus estudios o su vida personal. 

Por otro lado, las redes sociales se han convertido en herramienta indispensable 

para jóvenes estudiantes cuyas rutinas diarias están siempre relacionadas con el 

entorno social que les rodea. 

 

Estudios como el desarrollado por Parra Castrillón (2010) ya dan cuenta de la 

importancia de las redes sociales para estudiantes universitarios, y de la influencia 

de éstas en la vida cotidiana y académica de los docentes. Así, existe una alta 

frecuencia de empleo de redes sociales, fundamentalmente de Facebook (el 97% 

de los estudiantes encuestados la utiliza), y no siempre para fines académicos.  

 (Parra Castrillón, 2010: 200). 

En términos globales, el uso de las redes sociales está muy extendido a nivel 

mundial. Si atendemos al informe sobre «La Sociedad de la Información en 

España 2010», podemos hablar de un total de 945 millones de usuarios de redes 
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sociales en el mundo. El país que aglutina un mayor número de adeptos es 

EE.UU., seguido de China, Alemania, Rusia, Brasil, Reino Unido, India, Francia, 

Japón y Corea del Sur. 

La universidad se enfrenta a aulas de nativos digitales que demandan un nuevo 

tipo de enseñanza. Los universitarios han crecido bajo la influencia del audiovisual 

y de la Red. Las nuevas herramientas tecnológicas (redes sociales, blogs, 

plataformas de vídeo, etcétera) les han dado el poder de compartir, crear, informar 

y comunicarse, convirtiéndose en un elemento esencial en sus vidas. 

 

Es por eso que este informe tiene como finalidad conocer la realidad y analizar la 

problemática que las redes sociales virtuales influyen en su desarrollo social y 

desarrollo académico de las alumnas que pertenecen a la escuela profesional de 

Trabajo Social, puesto que las estudiantes están dentro del grupo de jóvenes que 

usan estas redes sociales, además que servirá para el conocimiento a otros 

profesionales sobre el uso de estas y como es que repercuten en sus horas de 

estudio y en la vida personal de las estudiantes universitarias. 

Al saber que el medio que más se usa es el internet y a través de ella las redes 

sociales, en su gran mayoría, las estudiantes comparten tareas, información, fotos, 

música, etc. Tanto por cabinas de internet, en sus casas o en sus dispositivos 

móviles.  

La universidad se enfrenta a aulas de nativos digitales que demandan un nuevo 

tipo de enseñanza. Los universitarios en todo el Perú han crecido bajo la influencia 

del audiovisual y de la Red. Las nuevas herramientas tecnológicas (redes 

sociales, blogs, plataformas de vídeo, etcétera) les han dado el poder de 

compartir, crear, informar y comunicarse, convirtiéndose en un elemento esencial 

en sus vidas. 

Todas las aplicaciones o medios sociales, surgidas de la Web 2.0, suponen la 

participación activa de los usuarios, convirtiéndose a la vez en productores y 

destinatarios. Destacan las redes sociales que se han convertido en un auténtico 

fenómeno de masas (Flores, 2009).  
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En la Universidad Nacional de Trujillo no se han encontrado estudios referidos al 

uso que le dan a las redes sociales en universitarios, pero de las cuales se puede 

visualizar el hecho de que estas redes los han incorporado en sus vidas 

plenamente, como en el caso de la estudiantes de Trabajo Social, quienes pasan 

en redes sociales por el hecho de pasar trabajos o enterarse de las cosas que 

pasan en su vida social, perjudicando o no sus estados de ánimos o estudios 

universitarios.  

 

1.2 Antecedentes  

Bien se sabe que el uso de las redes sociales virtuales es practicado en su gran 

mayoría por jóvenes, por lo cual ha sido blanco de investigaciones  para 

identificar las reacciones que tienen estos en la actualidad, Por lo tanto, en este 

apartado se hará una revisión de estudios efectuados por distintos profesionales 

acerca de esta temática. 

 

Uno de los estudios a nivel internacional tomado como referencia son los de 

Víctor Manuel Varela Rodríguez, Oswald Guadalupe Montaño Guzmán, 

Jorge Arturo Ramírez Lerma titulado Influencia de las redes sociales en 

estudiantes de la Unidad Académica de Contaduría y Administración 

extensión Sur – México. El objetivo de la investigación fue conocer el uso que 

los estudiantes de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, 

Extensión Sur, hacen de las herramientas conocidas como redes sociales, para 

determinar si su uso es un factor determinante en su desempeño académico. se 

aplicó una encuesta a una muestra selectiva de 67 alumnos, el 19.2% del total 

de la población estudiantil (348 alumnos) donde se preguntó el tiempo que usan 

las redes sociales, cual es la que más usan, los fines de uso, etc. Para realizar 

esta investigación primeramente se hizo una investigación empírica para saber si 

los Estudiantes de la Unidad Académica de Contaduría y Administración 

Extensión Sur usaban las redes sociales, preguntando directamente a los 

alumnos en clase cuántos de ellos usaban las redes sociales y en especial el 

Facebook. 
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Posteriormente se diseñó un cuestionario como instrumento de recolección de 

datos, que reflejo entre otras cosas el tiempo que dedicaba al uso de las redes, 

cuál era la red que más usaba y el para que usaba las redes sociales. 

Dentro de los resultados encontrados en uno de los cuestionamientos, podemos 

ver que el 7.5% usa las redes sociales para estudiar con sus amigos, y aun, 

cuando el porcentaje de jóvenes que utilizan las redes sociales para otras 

funciones es mayor, podemos darnos cuenta que ya se está comenzando a ver 

el lado positivo de las mismas. 

 

A la pregunta sobre cuál era la red social que más usaban, se encontró que el 

Facebook era de mayor uso con un 89.5% de los encuestados. Por lo anterior 

sería ésta la más eficaz para usarla en el desarrollo de los contenidos temáticos. 

El 43.2 % lo usan más de una hora y en ocasiones pierden la noción del tiempo, 

casi la mitad de los estudiantes invierten una gran parte de su tiempo al uso de 

las redes sociales. El 92.5 % de los estudiantes usan las redes sociales con fines 

de entretenimiento, es aquí donde radica el reto de los docentes para disminuir 

este porcentaje y aumentarlo en el uso del estudio. 

Por ende las redes sociales son una realidad de los jóvenes universitarios, 

intentar evitar su uso sería un trabajo agotante y desgastante, y seguramente no 

se lograría dicho objetivo, pues estos estudiantes perciben ya como una 

necesidad el pertenecer a una red social. 

 

Ana C. García y Héctor Terán desarrollaron un trabajo de Investigación, que fue 

expuesta como ponencia en el VIII congreso de investigación y creación 

intelectual de la UNIMET, 2012 – Caracas Venezuela, titulado Uso de redes 

sociales e influencia percibida en la cotidianidad social y académica en 

jóvenes adultos universitarios de la Universidad Metropolitana de Caracas 

Venezuela.  
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 En este estudio se aborda el uso que hacen los jóvenes adultos que estudian 

pregrado en la UNIMET de estas redes, así como la percepción sobre el impacto 

que estas tienen sobre su cotidianidad social y académica.  

Con un enfoque cuantitativo y un diseño de tipo transeccional de alcance 

descriptivo, se encuestó una muestra de estudiantes de entre 18 y 24 años de 

edad mediante un cuestionario autoadministrado que arrojó como principales 

resultados, que todos los encuestados conocen las redes sociales, y tienen una 

marcada preferencia por Facebook y Twitter siendo lo lúdico su principal uso. 

También destaca el hecho de que no perciben que el uso de estas redes impacte 

de manera negativa sobre su cotidianidad social así como que el usar estas redes 

mejora sus relaciones sociales con otras personas y los acercan más a sus 

amistades. Por otro lado, no perciben un impacto negativo en su cotidianidad 

académica en tanto su uso no perjudica su desempeño, y no es un medio de 

comunicación utilizado para comunicarse con sus docentes. 

 

La muestra encuestada estuvo compuesta por 177 estudiantes de pregrado de 

entre 18 y 24 años de edad, teniendo la mayoría 21 años o menos (79,66%). 

Aunado a esto, la distribución entre hombres y mujeres (47,46% y 52,54% 

respectivamente) es bastante pareja aunque hay una pequeña mayoría 

femenina. 

Todos los encuestados manifestaron conocer las redes sociales. Sin embargo una 

pequeña cantidad reconoce que aunque las conoce no las utiliza (3,95%) contra 

una gran mayoría que reconoce utilizarlas (96,05%). La mayoría conoció las redes 

sociales por sus amigos (71,76%), seguido por un grueso de encuestados que las 

conocieron por publicidad (22,94%) y un pequeño grupo que seleccionó haberlas 

conocido por casualidad (5,29%). De aquellos que reconocieron utilizar las redes 

sociales, una gran mayoría (62,94%) expresó utilizarlas varias veces al día. 

También están aquellos que indicaron utilizarlas una vez al día (23,53%) y 

aquellos que las utilizan varias veces por semana o con menor frecuencia 

(13,53%).  

En cuanto al uso que hacen de las redes sociales, una inmensa mayoría indicó 
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utilizarlo para mantener contacto con sus amigos (90,59%). Otros usos 

importantes de estas redes es “buscar gente que no he visto hace tiempo” 

(47,06%) así como “conocer gente nueva” (21,18%) o “cuadrar con alguien” 

(27,65%). También utilizan estas redes para “mantenerme informado de los 

acontecimientos del país” (32,35%) y para “compartir información de mis clases” 

(25,29%). En este mismo orden de ideas, las redes sociales de ocio son las más 

utilizadas (87,07%) seguido por las redes de tipo profesional (31,76%), las de 

contenido (18,82%) y las de aficiones (14,12%) quedando relegadas las redes 

sociales de turismo (8,24%) o de búsqueda (5,29%). 

Todo esto significa que las redes sociales son un elemento de la nueva realidad 

que debe ser tomado en cuenta por todas aquellas instituciones que deseen 

aumentar su visibilidad en la red, así como por los educadores en general en 

tanto desde el punto de vista socio-educativo se perfilan como una herramienta 

capaz de abrir las oportunidades necesarias para la creación de entornos 

abiertos de aprendizaje donde el foco deje de estar sobre la herramienta para 

colocarse sobre la pertinencia de las estrategias didácticas utilizadas para 

alcanzar los objetivos propuesto o desarrollar las competencias planteadas. 

 

En el plano nacional se hizo una revisión de la investigación realizada por 

Amaya Nassi Franco, Campos Ubillús Rosario, Espinoza Castillo Kathia y 

Tiquillahuanca Odar Diana. Titulada “Comportamiento de los alumnos de la 

escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipan 

frente a las redes sociales”, en el año 2010 – Pimentel Chiclayo.  

El objetivo de esta investigación es identificar el comportamiento de los alumnos 

de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la universidad Señor de Sipan 

frente a las redes sociales a través de instrumentos de investigación.  

La investigación se realizó con 126 alumnos de la escuela mencionada de los 

ciclos del I al IX ciclo, entre las edades de 16 a 27 años de edad. En los 

resultados se mostró que el 76,2% de los alumnos prefieren estar en las redes 

sociales que estar realizando otras actividades, el 8,7% lo usan para realizar 

tareas académicas, el 17,3% los usa para comunicarse con sus amistades y con 
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sus familiares el 10.,6% solo usa las redes sociales por entretenimiento y el 9.6% 

para conocer personas nuevas. 

Además se demostró que el 91,3% de los alumnos tiene una cuenta en alguna 

red social de internet y el 41,5% pertenece en su mayoría al Facebook. 

 

Otra de las investigaciones realizadas es la de Luz Marina Orellana Marcial 

titulado “Uso de internet por jóvenes universitarios de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal” Lima 2012 

en la Universidad Mayor de San Marcos. 

El objetivo de esta investigación es describir y comparar el uso de internet por los 

jóvenes universitarios de las Escuelas Académicas Profesionales de Ciencias de 

la Comunicación, Trabajo Social y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). 

La población de su estudio fue de 307 alumnos de las escuelas de Ciencias de la 

comunicación, Trabajo Social y Sociología. Los resultados que nos muestra esta 

investigación es que el 58% usa una a dos horas de internet y un 32% está 

conectado a internet durante más dos horas. También hay un 4% que usa otro 

tiempo, además la frecuencia con la que usan los estudiantes es de 43% de forma 

diaria y de 42% de manera interdiaria. Solo un 10% dijo que usa internet una vez 

por semana, del mismo modo, otro 2% mencionó que usa internet una vez al mes. 

De acuerdo con el uso de las redes sociales con sus trabajos académicos, la 

encuesta realizada menciona que el 35% de los encuestados indicó que siempre 

usa el chat cuando se conecta a internet y un 26% dijo que casi siempre realiza 

esta actividad. Solo un 3% dijo que nunca utiliza el chat. Además el 27% señala 

que siempre usa sus redes sociales cuando se conecta a internet y el 19% indica 

que casi siempre. Hay un 10% que refiere que nunca usa las redes sociales. 

El tiempo de conexión a internet para los estudiantes universitarios de las 

Escuelas de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Sociología es un 

promedio de dos horas. Aunque, gracias a la introducción de nuevos teléfonos 

celulares con internet, el porcentaje de tiempo de conexión a internet aumentará 

en los próximos años. En la hipótesis planteada no se encontró diferencias en el 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



25 
 

tiempo de acceso a internet por parte de los estudiantes universitarios de las 

Escuelas Profesionales de Sociología, Trabajo Social y Ciencias de la 

Comunicación de la UNFV. 

Con respecto a la ciudad de Trujillo, no se han encontrado estudios referidos a la 

influencia de las redes sociales en jóvenes universitarios, puesto que no se ha 

logrado introducir algún trabajo, pero a través de la realidad, las redes sociales 

influyen mucho en los universitarios, ya que está siendo un uso muy importante en 

su vida personal y en su desarrollo académico actualmente. 

 

1.3 Bases Teóricas  

La teoría de Marshall Mcluhan 

En la década de 1960 y 1970, el pensador canadiense Marshall McLuhan sostuvo 

que “el medio es el mensaje”. El significado de medio fue interpretado de una 

manera diferente hasta ese entonces, porque, por ejemplo, un medio de 

comunicación era la luz eléctrica, el televisor o también un traje. 

También indicó que el mensaje no solamente se debe entender como información, 

sino también como el poder de modificar las relaciones y actividades humanas. Es 

decir, el mensaje es todo cambio que este provoca en las sociedades o culturas. 

 

Por tanto, según Otero, McLuhan ha proporcionado premisas para fundamentar un 

marco teórico sobre las nuevas tecnologías. En su libro La guerra y la paz en la 

aldea global (1968) sostuvo lo siguiente: “Con los nuevos ambientes tecnológicos 

se opera una revolución radical en nuestros sentidos”. McLuhan llamó a todos los 

artefactos humanos como medios de comunicación. También señaló que toda 

nueva tecnología perturba la imagen - tanto privada como colectiva - en toda 

sociedad. De esta manera, dijo que todos los cambios sociales son el efecto que 

las nuevas tecnologías ejercen sobre el orden de nuestras vidas sensoriales. 

(Verón, Eliseo – 1993) 

 

En el 2011, Minglian Han indicó que los medios hacen cambiar a la gente, a la 

sociedad e incluso al mundo. 
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McLuhan también se adelantó en dar una opinión sobre el intento de controlar las 

nuevas tecnologías. Según Otero, McLuhan tuvo una posición sarcástica sobre el 

control de los contenidos de los medios de comunicación. 

Fue uno de los primeros en comprender que “las consecuencias tecnológicas 

operan con independencia de la voluntad humana” 

Sin embargo, McLuhan murió antes que se pusiera en boga la televisión por cable, 

internet, los teléfonos celulares, entre otros. En aquel tiempo sus remisas fueron 

criticadas porque no se basaron en el modelo cuantitativo que primaba en aquella 

época. Fue un visionario porque sostuvo que la tecnología estaba cambiando 

nuestras vidas en el manejo del tiempo y el espacio. 

Nadie entendió el mensaje que se venía trallendo McLuhan, ahora las redes 

sociales son los medios más usados en estos tiempos. (Verón, Eliseo – 1993) 

 

Teoría de la Aldea Global 

El término fue acuñado por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan. El 

concepto aparece varias veces en sus libros The Gutenberg Galaxy: The Making 

of Typographic Man (1962) y Understanding Media (1964) y probablemente se 

haya popularizado a partir de estos. En 1968, McLuhan lo utilizó en el título de su 

libro Guerra y paz en la Aldea Global. 

McLuhan se refiere a la Aldea global como un cambio producido principalmente 

por la radio, el cine y la televisión, medios de comunicación audiovisual que 

difunden imágenes y sonidos de cualquier lugar y momento y ocupaban un 

espacio cada vez más importante en el hogar y la vida cotidiana, con una 

expansión muy significativa en la década anterior. También aportó lo suyo la 

difusión del teléfono, la fotografía, la reproducción y grabación de sonido, 

la prensa gráfica, el procesamiento digital. 

Se trata de un cambio trascendente, porque antes del siglo XX en que todos estos 

medios de carácter audiovisual comenzaron a difundirse, las comunicaciones eran 

dominadas por la palabra escrita. Acceder a la información escrita enfatiza que 

hay un autor de esa información que relata su versión, que pasó un tiempo y hay 
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una distancia entre los hechos y la lectura, que las consecuencias de la 

información no serán inmediatas, y que requiere un esfuerzo consciente de la 

persona para convertirla en otras sensaciones. En el lado opuesto, amerita una 

participación detectarlo en la radio, la televisión o el cine. 

Las imágenes audiovisuales de los medios pueden pasar a formar parte de 

nuestra vida cotidiana casi con el mismo peso que las que percibimos 

directamente. Antes éramos habitantes de un mundo construido desde nuestro 

hogar y donde a lo sumo leíamos sobre tiempos y lugares lejanos. Ahora vivimos 

en una aldea donde nos cruzamos permanentemente con todos los lugares y 

todos los tiempos, que muchas veces predominan sobre las personas y lugares 

con los que convivimos. El ancho mundo se ha convertido para nosotros en una 

pequeña aldea global, y las características de los medios vuelven a emerger en la 

sociedad comportamientos tribales. 

McLuhan no parece opinar que estos cambios sean buenos o malos, sólo los 

diagnostica. Pasadas varias décadas el término aldea global se ha popularizado y 

se utiliza en diversas acepciones que pueden diferir de la que le hubiera dado 

McLuhan. Además han surgido muchos otros medios que han cambiado nuestra 

forma de relacionarnos, en especial Internet y la televisión satelital. 

Algunas consideraciones que se pueden realizar sobre su teoría de la Aldea 

Global, son las siguientes: 

1.- La teoría de Mcluhan sobre la cultura y la comunicación en relación con la 

aldea global rebasa el ámbito del mero conocimiento de las ciencias de la 

información, y nos ofrece pistas muy importantes para ubicarnos en el nivel 

paleontológico de la evolución de la historia de la evolución humana. En este 

sentido su pensamiento nos permite acercarnos a entender que con la evolución 

material de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías de 

información, después de 40,000 años de existencia, la humanidad ha entrado en 

otra etapa evolutiva, donde los sistemas informativos se han convertido en una 

nueva neocorteza cerebral colectiva que mueve al planeta. De esta forma, 
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podemos decir que ya no sólo es sólo la corteza de la vida orgánica de la Tierra, 

como lo plantea la teoría de "Gaia", la Tierra Inteligente, la que le da dinámica y 

fuerza al planeta; sino que ahora el nuevo sistema nervioso que constituye la 

estructura de medios electrónicos es la moderna neocorteza cerebral, que para 

bien o para mal, este articulando la nueva energía psicofísica que se deriva de la 

interacción y cohesión planetaria de la conciencia humana. 

Bajo esta perspectiva, podemos decir que existe un vértice de cruce espontáneo 

muy importante entre el pensamiento del filósofo francés Tehilard de Chardin, ya 

olvidado por la modernidad, y el pensamiento de Mcluhan sobre el punto de 

evolución en que se encuentra nuestra conciencia en la etapa de la aldea global. 

Ambos exponen por diversas vías conceptuales que la evolución física de la 

conciencia humana llegaría a un momento de expansión en que se convertiría en 

un nivel colectivo planetario m s de organización de la vida humana. 

2.- Mcluhan predijo los avances y las modificaciones de la infraestructura 

comunicativa en Occidente, que nos aportó una teoría empírica e intuitiva sobre la 

base material de la cultura y la comunicación contemporánea, pero no sobre los 

contenidos culturales de la aldea planetaria. En este sentido, existe un vacío 

teórico sobre los contenidos mentales que construyen a la aldea global que 

debemos comprender, estudiar y complementar, para comprender lo que nos 

sucede en el ámbito de la conciencia planetaria contemporánea. 

3.- Las teorías de Mcluhan nos permiten comprender la ampliación de los sentidos 

del hombre, vía los medios de comunicación, para crear la aldea global, no sólo 

han dado origen a una prolongación de la sensibilidad humana, sino sobre todo a 

una prolongación de las instituciones sociales y del poder produciendo al 

estratégico Estado Ampliado. Esto nos permite entender, por ejemplo, que 

actualmente las guerras ya no se ganan en el campo de batalla tradicional, como 

fueron las trincheras; sino que ahora se obtienen en los medios de comunicación. 

En este sentido, es cada vez más el espacio simbólico que construyen los canales 
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de comunicación y sus ampliaciones, donde se reconstruye y destruye los 

procesos de la vida cotidiana, particularmente en las ciudades. 

4.- Finalmente, el pensamiento de Marshall Mcluhan sobre la aldea planetaria, nos 

ubica en un plano muy valioso de la comprensión física de los sistemas de 

comunicación, pero nos deja en un estado neutro, aséptico o puro para entender 

su concretización dentro de los intereses históricos de la dinámica del poder. Por 

ello, para complementar su teoría físico-material de la cultura tiene que ser 

acompañada de una teoría de la política, una teoría del Estado, una teoría de la 

reproducción del capital y una teoría de la expansión transnacional en la 

modernidad para darle un marco histórico real a esas mutaciones tecnológico-

sociales que han experimentado los sistemas de información. 

Teoría de la sociedad red 

El análisis de Castells se desarrolla a lo largo de tres dimensiones básicas: 

producción, poder y experiencia. Ello pone énfasis en que la organización de la 

economía, del Estado y sus instituciones, las formas de significación en sus vidas 

que crean las personas mediante la acción colectiva, son fuentes irreductibles de 

dinámicas sociales. Han de ser entendidas en sus propios términos, así como en 

relación con las demás. Al aplicar dicho análisis al desarrollo de Internet, Castells 

enfatiza los papeles del Estado (en lo militar y académico), movimientos sociales 

(hackers y activistas sociales) y empresas en el moldeado de la infraestructura en 

relación con sus (conflictivas) agendas. 

Siguiendo a Castells (1999), la tendencia histórica de la época actual es que las 

estructuras sociales emergentes, los procesos y funciones dominantes, se están 

organizando en torno a redes, de ahí el concepto de sociedad de la red. Éstas 

constituyen una nueva morfología social de nuestras sociedades y la difusión de 

su lógica de enlace modifica de forma substancial los procesos de producción, la 

experiencia, el poder y la cultura. Nuestro punto de vista es que si comprendemos 

los cambios y transformaciones que en la cultura está produciendo la sociedad red 

podremos tomar las riendas de nuestras sociedades. La capacidad o falta de ella 

en las sociedades para comprenderlos, define en buena medida su destino, hasta 
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el punto en que si bien la tecnología por sí sola no determina la evolución histórica 

y el cambio social, si plasma la capacidad de las sociedades para transformarse, 

así como los usos a los que las sociedades deciden dedicar su potencial 

tecnológico. 

En primer lugar, y siguiendo el análisis de Castells, la gran mayoría de los 

propietarios de ordenadores personales pertenecen a la clase media-alta y los 

usuarios tienen empleo, a tiempo completo, siendo más frecuentemente solteros y 

hombres. Así pues, la comunicación a través del ordenador comienza en los 

sectores con mayor nivel de educación y más acomodados de la población de los 

países más desarrollados y ricos, y con mayor frecuencia en las zonas 

metropolitanas o grandes ciudades. En este sentido, se están transformando los 

espacios y modos de comunicarnos, y por su mediación la cultura en general, pero 

es un cambio que se está desarrollando en oleadas concéntricas, iniciadas en los 

niveles más elevados de educación y riqueza, y probablemente, incapaz de 

alcanzar a grandes segmentos de las masas menos educadas y de sectores 

agrarios de los países más pobres. Quizás los datos presentados por Aníbal Ford 

(2000, 68) sean todavía más contundentes. Según él “en el caso de Internet, el 

sistema de comunicación donde se da la mayor brecha (informacional), sólo 

navega un 2,7% de la población mundial. Pero lo importante es que, en el uso de 

Internet, los Estados Unidos abarcan el 82,7%. Este es un dato clave: toda Europa 

tiene, según esta fuente, el 6,22%, Asia y Oceanía el 3,75% y Latinoamérica el 

0,38% de porcentaje de uso”. Si ello es así, un efecto cultural de las nuevas 

tecnologías, en el ámbito social, podría ser, en potencia, el reforzamiento de las 

redes sociales culturalmente dominantes tal y como lo ha señalado Castells 

(1999), tanto como el aumento de la globalización por encima de las culturas 

locales, al cohesionar una elite “cosmopolita”. 
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1.4 Marco conceptual 

 

Internet:  

Es una red mundial mundial descentralizada que conecta a más de un millón de 

computadoras. También conocida como la Red de Redes o autopista de la 

información (Marcelo E. Martuscelli, Director IUSNEWS (2001) 

 

Red social:  

Según el ISFTIC: “Las redes sociales son, sin lugar a dudas, uno de los 

desarrollos más innovadores de la Web 2.0. Concebidas con el propósito de 

interconectar usuarios que comparten aficiones, amistades, ideas, fotografías, 

vídeos y elementos multimedia de todo tipo, han crecido hasta la hipertrofia, 

engullendo una buena parte del tráfico de información en la Red. Aplicaciones 

como YouTube, MySpace, Flickr, Orkut o Facebook, además de ocupar el ranking 

absoluto de los lugares más visitados de Internet, constituyen un auténtico 

fenómeno de masas, del que podemos extraer numerosas aplicaciones 

educativas” 

 

Habilidades: 

En la literatura pedagógica y psicológica, el término habilidades aparece con 

diferentes acepciones: 

• Es el sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto que responde a 

un objetivo 

• Es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente sus 

conocimientos y hábitos tanto en el proceso de actividad teórica como práctica 

• Significa el domino de un sistema complejo de actividades psíquicas, lógicas y 

prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la actividad, de los 

conocimientos y hábitos que posee el sujeto 
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• Es la asimilación por el sujeto de los modos de realización de la actividad, que 

tienen como base un conjunto determinado de conocimientos y hábitos.  

(Alles, Martha Alicia – Desarrollo del talento humano 2da edicion ) 

Habilidades sociales: 

Las habilidades sociales son las conductas necesarias para interactuar y 

relacionarse con los demás de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Por 

tanto es importante destacar que: - Se trata de conductas, esto quiere decir que 

son aspectos observables, medibles y modificables; no es un rasgo innato de un 

sujeto, determinado por su código genético o por su condición de discapacidad; - 

Entra en juego el otro. No se refieren a habilidades de autonomía personal como 

lavarse los dientes o manejar el cajero automático, sino a aquellas situaciones en 

las que participan por lo menos dos personas; - (Caballo, 1993) 

Esta relación con el otro es efectiva y mutuamente satisfactoria. La persona con 

habilidades sociales defiende lo que quiere y expresa su acuerdo o desacuerdo 

sin generar malestar en la otra persona. Pero no sólo es importante tener 

habilidades sociales, sino ponerlas en práctica en la situación adecuada. Esta 

adecuación de las conductas al contexto es lo que se denomina Competencia 

social.(Comb y Slaby, 1997) 

 

Desarrollo personal: 

El desarrollo personal incluye actividades que mejoran la conciencia y la identidad, 

impulsan el desarrollo de las habilidades personales y de los propios potenciales, 

contribuyen a construir capital humano y facilitan la empleabilidad, mejoran la 

calidad de vida, y contribuyen a la realización de sueños y aspiraciones. El 

concepto no se limita a la autoayuda, sino que también incluye actividades 

formales e informales para el desarrollo de otros en papeles tales como maestro, 

guía, consejero, administrador, orientador vocacional o mentor. Cuando el 

desarrollo personal se lleva a cabo en el contexto de instituciones, se refiere a los 

métodos, programas, herramientas, técnicas y sistemas de evaluación, que 
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apoyan el desarrollo humano a nivel individual en las organizaciones. (Donguil 

Collado, Esperanza, 2014) 

 

Desarrollo Académico: 

Es el desarrollo que se de en la capacidad académica que se da entre los alumnos 

escolares o universitarios. 

Es medida aptitudinalmente para el crecimiento de su ejercicio profesional para un 

mejor futuro. (Edel Navarro, Rubén 2003) 

 

1.5 Planteamiento del problema  

 

¿De qué manera influye el acceso a las redes sociales virtuales en las estudiantes 

de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Trujillo, Distrito de 

Trujillo, en el año 2016? 

 

1.6 Hipótesis 

Hipótesis general  

El acceso a las redes sociales virtuales influye directamente en el desarrollo 

personal y académico de las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social al 

presentar un uso frecuente de habilidades sociales y de planificación. 

Hipótesis específicas:  

El acceso a las redes sociales virtuales influye en el desarrollo personal y 

académico de las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social generando 

dependencia en su uso.  

 

El acceso a las redes sociales virtuales influye en el desarrollo personal de las 

estudiantes de la Escuela de Trabajo Social al presentar un uso frecuente de 

habilidades sociales para establecer, construir vínculos y conservarlos con las 

personas de su entorno.  
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El acceso a las redes sociales virtuales influye en el desarrollo académico de las 

estudiantes de la Escuela de Trabajo Social en el mínimo uso de  las habilidades 

de planificación en la organización de tiempo. 

 

1.7 Objetivos 

Objetivo general:  

Analizar el acceso e influencia de las redes sociales virtuales en las estudiantes 

universitarias de la EAP de Trabajo Social tanto en su desarrollo personal y 

académico. 

Objetivos específicos:  

Identificar y describir el acceso a las redes sociales virtuales que influye en el 

desarrollo personal de las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social en la 

Universidad Nacional de Trujillo relacionado al uso de habilidades sociales. 

 

Identificar y describir el acceso a las redes sociales virtuales que influye en el 

desarrollo académico de las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social en la 

Universidad Nacional de Trujillo relacionado al uso de habilidades de planificación 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

2.1 MÉTODOS 

Analítico:  

Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se podrá estudiar permitiendo explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías 

sobre la influencia de las redes sociales virtuales en las jóvenes 

universitarias de la Escuela Profesional de Trabajo Social.  

Sintético:  

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer 

una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras debemos 

decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la 

comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus 

partes y particularidades.  

Es decir que este método nos permitió brindar de una forma más sintetizada 

las investigaciones que se realizó al analizar como las influyen directamente 

las redes sociales virtuales en el desarrollo personal y académico de las 

alumnas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

Inductivo:  

Este método se aplicó desde lo particular a lo general, realizando la 

recolección de datos a partir de la realidad en la que se presenta las 

influencias de las redes sociales en las jóvenes universitarias de la Escuela 

de Trabajo Social, y así observar e investigar las teorías y realizar alguna 

comparación o acierto.  

Deductivo:  

Este método permitió conocer de manera general a particular, utilizando 

teorías, permitiendo analizar los factores, manifestaciones de las influencias 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



36 
 

directas tanto para el desarrollo personal y académicos de las estudiantes de 

la escuela de trabajo social en la realidad. 

 

2.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Encuestas:  

Permitió obtener datos específicos de todas las estudiantes de la Escuela de 

Trabajo Social acerca de las variables a investigar, a través de preguntas 

cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo, para poder confrontar la 

hipótesis planteada.  

 

Grupos focales:  

Es una técnica de investigación cualitativa frecuentemente utilizada en la 

investigación social. Una sesión de grupo focal es una discusión en la que un 

número pequeño (de seis o doce personas) de informantes o público objetivo, 

guiado por un facilitador o moderador, hablen libre y espontáneamente sobre 

temas que se consideran importancia para la investigación, como en esta 

ocasión temas sobre el buen uso de las redes sociales virtuales en su 

desarrollo personal y en su desarrollo académico, si la influencia es muy fuerte 

en su vida diaria. Usualmente, se realiza más de una sesión grupal para 

asegurar una buena cobertura. 

 

Instrumentos  

Test de adicción a internet y redes sociales:  

Para medir la dependencia a las redes sociales virtuales; el Test de Adicción a 

Internet y Redes Sociales, propuesto por Kimberley Young (1998), basado en 

los Criterios de Diagnostico de Adicción a Internet. El test consta de 20 ítems 

que miden niveles bajos (0-19), leves (20-49), moderados (50-79) y severos 

(80-100) de adicción. Sirviendo de esta manera para analizar la dependencia 

que se puede encontrar en las alumnas de la Escuela de Trabajo Social. 
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Test de Habilidades sociales: 

La Lista de Chequeo de Habilidades Sociales construida por Arnold 

Goldstein (Citado en Cattan, 2005), que consta de 50 ítems, divididos en 

seis grupo: 

 

a) Primeras habilidades sociales: Escuchar, iniciar una conversación, 

mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, 

presentarse, presentar a otras personas y hacer un cumplido. 

b) Habilidades sociales avanzadas: Pedir ayuda, participar, dar 

instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás. 

c) Habilidades relacionadas con los sentimientos: Conocer los propios 

sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los sentimientos de los 

demás, enfadarse con el enfado de otro, expresar afecto, resolver el miedo, 

autorrecompensarse. 

d) Habilidades alternativas a la agresión: Pedir permiso, compartir algo, 

ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios 

derechos, responder a bromas, evitar los problemas con los demás, no 

entrar en peleas. 

e) Habilidades para hacer frente al estrés: Formular una queja, responder a 

una queja, demostrar deportividad después de un juego, resolver la 

vergüenza, arreglárselas cuando lo dejan de lado, defender a un amigo, 

responder la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes 

contradictorios, responder a una acusación, prepararse para una 

conversación difícil, hacer frente a las presiones del grupo y; 

f) Habilidades de planificación: Tomar decisiones, discernir sobre la causa 

de un problema, establecer un objetivo, determinar las propias habilidades, 

recoger información, resolver los problemas según su importancia, tomar 

una decisión, concentrarse en una tarea. 
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Los niveles de clasificación son bajo 0%-59%, promedio (60%-80%) y alto 

(81%-100%), que se obtienen de la división entre la puntuación directa 

obtenida sobre la puntuación máxima de cada grupo de habilidades 

multiplicado por 100, reflejándose así el porcentaje de cada grupo. El mismo 

procedimiento se aplica para obtener el porcentaje total y, asimismo, se 

establece el nivel de desempeño. 

 

2.3 Universo Muestral 

Población total: Conformada por 287 estudiantes de la Escuela Académica 

Profesional de Trabajo Social.  

Muestra: Se encuentra conformado por 105 estudiantes de la Escuela 

Académica Profesional de Trabajo Social. Para la obtención de la muestra se 

utilizó, el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es:  

 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 
 

Donde:  

n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población.  

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96).  

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

 

𝑛 =
(287)0,52 ×  1,962

(287 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
 

𝑛 =
71,75 ×  3,8416

(286)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

𝑛 =
275,6348

0,715 + 0,9604
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𝑛 =
275,6348

1,6754
 

𝑛 = 164,51886 = 𝟏𝟔𝟓 

Análisis de Ajuste Muestral: 

  

 

𝐴𝑀 =
165

287
= 0.57               0.57 > 0.10 

 

𝐴𝑀 =
165

1.57
= 𝟏𝟎𝟓 

 

 

Criterios de selección de la muestra 

 Criterios de inclusión: 

Se consideraron a las alumnas de la escuela de Trabajo Social de todos los 

ciclos entre las edades de 18 – 25 años.  

Jóvenes universitarias de la escuela de Trabajo Social que aceptaron participar 

en la investigación y posibiliten la aplicación de los instrumentos 

Jóvenes que ingresen a usar estos medios de redes sociales virtuales. 

 

 Criterios de exclusión: 

Se consideró a las y los jóvenes universitarios de otras escuelas de la facultad 

de Ciencias Sociales. 

Jóvenes que no usan redes sociales virtuales 

Jóvenes Universitarias de la Escuela de Trabajo Social que no aceptaron 

participar en la Investigación y no posibilitaron la aplicación de los instrumentos 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 USO DE REDES SOCIALES VIRTUALES POR LAS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

A. Acceso y uso de las redes sociales virtuales  

El impacto de las redes sociales en la actualidad se basa en la utilización 

del internet que realizan los jóvenes y adultos; lo hacen principalmente para 

conectarse y mantener comunicación con otras personas, ya sean 

conocidas o no; otra principal tendencia de utilizar las redes sociales es 

conseguir amigos nuevos, establecer relaciones a larga distancia, mantener 

contacto con familiares o amigos en distintos lugares del mundo. 

Por ende, podríamos definir que una red social hace referencia a una 

comunidad en la cual los individuos están conectados de alguna forma, a 

través de amigos, valores, relaciones de trabajo o ideas. 

Hoy, el término red social también se refiere a la plataforma Web en la cual 

la gente se conecta entre las personas que conoce y no conoce, como por 

ejemplo Facebook, Tuenti, Linkedln, Webkinz o MySpace eran palabras que 

hace quince años no significaban nada. Hoy son las más populares redes 

sociales. Estas herramientas tecnológicas del siglo XXI ponen en 

comunicación a millones de personas todos los días. Se cuentan por miles 

los mensajes y fotografías que pueden verse a través de estas telarañas de 

la Red. (Oliva, Carlos, 2012; p. 7) 

Es factible saber que el mayor uso a estas redes sociales es utilizado por 

adolescentes y jóvenes a nivel mundial, a través de herramientas. Su 

importancia está dada como últimas actualizaciones de estado personal o 

información de alguna noticia. 

Para las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, estas redes sociales 

virtuales son en cierta forma parte de su vida, ya que aparte de hacer vida 

social, también son usados para realizar trabajos universitarios o compartir 

algunos datos en clase. 
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Las redes sociales virtuales usadas de manera pertinente, son un excelente 

medio para la comunicación e información del presente, aunque revisten 

una serie de riesgos de los cuales se debe estar consciente, dentro de los 

más relevantes tenemos, el abuso, porque en la mayoría de los casos es 

usado de manera excesiva por los usuarios, lo que ocasiona que las 

personas no empleen su tiempo adecuadamente y consideren que todo se 

encuentra en la virtualidad, lo que produce desvinculación de la realidad 

(Cerrillo, 2009). 

En este capítulo se detalla el uso que las estudiantes de la Escuela de 

Trabajo Social le dan a estas redes sociales virtuales. Considerando que  

son jóvenes entre los 19 a 24 años de edad, teniendo como comentarios al 

respecto: 

 

 

“bueno yo uso las redes sociales para informarme sobre trabajos 

universitarios, ya que casi todas usan estas redes, además que me 

comunico con mis familiares que están muy lejos”  

(Estudiante de IV ciclo)  

 

“…Bueno las redes sociales que más uso son… El facebook, twitter, 

whatsapp y para ver videos coreanos (risas), el youtube, me 

mantienen actualizada de todo…” 

(Estudiante de VI ciclo) 

 

“…en realidad más uso mi celular, es donde más accedo y lo llevo a 

donde quiera, pero también uso en mi computadora…” 

(Estudiante de VIII ciclo) 

 

Según los casos expuestos a través de entrevistas, las estudiantes 

comentan sobre el uso que dan a las redes sociales, en que forman lo 

emplean, ya sea para comunicarse con su familia o con sus amistades más 

lejanas, esto da a resaltar una característica positiva e importante de estos 
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medios como las definiciones y textos expuestos anteriormente que 

certifican los testimonios. 

Además, las estudiantes de la escuela de Trabajo Social que participaron a 

través de entrevistas y grupo focal, mencionaban que las mejores ventajas 

de usar las redes sociales virtuales eran la de mantener una buena 

comunicación para establecer y mantener buenas relaciones con las 

personas que las rodean, además de establecer nuevos vínculos de 

amistad, y pasarse los trabajos de la universidad haciendo que estas redes 

sean más atractivas y les llamen mucho más la atención al acceder y al 

usarlas. 

 

Hoy en día, es difícil pensar la vida de las y los estudiantes de la 

universidad, sin relacionarla con los medios masivos y los nuevos medios 

de comunicación; tanto sus actividades cotidianas como su propia 

subjetividad están atravesadas por sistemas tecnológicos a partir de los 

cuales pueden construir su identidad, así las instancias de sociabilidad de 

estos sujetos se ven desafiadas y modificadas por la tecnología.  

Estos nuevos medios de comunicación le otorgan a las estudiantes de la 

Escuela de Trabajo Social la posibilidad de sentirse acompañadas por 

personas que no están en el mismo lugar que él y compartir con ellas 

experiencias ligadas a su intimidad. 

Por eso, las tecnologías de la información y la comunicación son un 

elemento muy importante en la vida de los jóvenes porque a través de ellas 

realizan sus consumos simbólicos, construyen y reconstruyen sus 

identidades, amplían sus relaciones y establecen interacción a distancia: 

“La instantaneidad y el anonimato facilitan vínculos entre los jóvenes, 

espacios para sus relaciones personales, afectivas y las lógicas expresivas 

que les dan visibilidad frente a los otros” (Quiroz, 2009:39).  

 

Tal importancia ha obtenido las redes sociales en nuestra población 

universitaria que de ser una diversión en el tiempo libre ha pasado a formar 
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parte de una obligación, es una necesidad para poder estar en contacto con 

personas conocidas. Si no se está dentro del espacio virtual hoy en día falta 

una parte de la vida social, una vida que está surgiendo entre el mundo 

físico y mundo virtual, en el que se informa sobre las vidas ajenas, se 

comunican y se exponen tal y como quieren. Sirven para afianzarse dentro 

de un grupo sentirse socialmente aceptado que es un punto fundamental 

del desarrollo humano, y hace que en muchas ocasiones se discrimine a las 

personas que no utilizan esta forma para comunicarse.  

Como hemos podido ver la comunicación a través de redes sociales no es 

perjudicial hasta el momento que aparece el conflicto o la disonancia 

cognitiva, cuando dejamos de lado las relaciones cercanas con los amigos 

para centrarnos en las relaciones virtuales y no saber elegir entre ambas, 

decantándonos por la opción que hoy en día es más atractiva la conexión 

que es a través de una red social. (Sanchez; Sofia 2000; p.35) 

 

Respecto a los amigos que se obtienen en las redes sociales virtuales, 

Christakis (2010) afirma, las amistades tienden a ser acumulativas (en el 

mundo virtual la gente tiende a añadir conexiones y no cortarlas) y la 

naturaleza de la interacción se ve fuertemente influida por el medio; en las 

redes virtuales no sólo se gestiona la relación directa con todas estas 

personas; también siguen las relaciones en mucho mayor grado del que se 

realizan en el mundo real. En este sentido, respecto a las relaciones 

personales, mientras algunas personas trasladan sus delirios al mundo 

virtual, otros utilizan Internet para dejar atrás sus experiencias reales. 

Según el autor citado, el gran alejamiento que se da entre los personas, es 

debido a que las comunicaciones ya no son, en su mayoría de forma 

personal, sino que ahora optan por escribirse o mandarse mensajes a 

través de alguna red social virtual. Situaciones no reconocidas como 

desventajas por parte de las estudiantes como conversar con personas que 

a veces no conocen, o reflejaban que mejor es conversar en redes sociales, 

que en persona, y eso daba a entender que la comunicación y 
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demostración de sus sentimientos ya no eran tanto de forma personal, sino 

virtual. 

  

 

Es así que la Teoría de la comunicación analiza toda manifestación de las  

relaciones comunicativas {…} en las que se integran productos fabricados 

ex profeso para cumplir una función expresiva {…} así como herramientas 

que amplifiquen el alcance del espacio de las señales {…} y prolonguen la 

duración en el tiempo”. 

La teoría de la comunicación, por lo tanto, se encarga de esquematizar y 

dar un modelo que nos indique cuál es la manera en la que se llevan a cabo 

los actos comunicativos, así como sus efectos en cuanto al tiempo y al 

espacio dentro de un ámbito social.  (Díaz, Lorena Eiliana, 2012)  

Hacer uso de las redes sociales, establece una pauta de relación y actos 

comunicativos aceptados por todos, incluso aquellos que pueden invadir la 

privacidad o la disposición de datos por el público establecido como 

contacto. 

Como manifiestan las estudiantes del grupo focal: 

 

“… es más fácil para mi decirle las cosas por Facebook, que en 

persona... Así no la veo a los ojos...” 

(Estudiante de II ciclo) 

 

“…lo que me gusta del Facebook es que puedo realizar 

videollamdas y ahí no más las veo… ya no es necesario a veces 

juntarnos para hacer trabajos grupales…” 

(Estudiante de IV ciclo) 

 

Ahora, con respecto a las herramientas o dispositivos en el que ellas hacen 

factible su acceso a las redes sociales, en su gran mayoría, disponen de los 

celulares, ya que son los que están a la mano en cualquier lugar, más aun 
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si tienen megas o paquetes de datos. Pero también están las laptos, 

computadoras, tablets, en donde las alumnas también pueden acceder.  

Para reafirmar lo descrito anteriormente, se dice que los usuarios destinan 

más de 9 horas al mes a actualizar sus perfiles sociales a través de su 

smarthphone. Bien sea publicando en Facebook, lanzando sus 

pensamientos vía online en forma de tuits, o compartiendo públicamente su 

ubicación. Por su parte las tablets también recogen gran parte de la 

actividad de los internautas; el estudio de Nielsen indica que los usuarios de 

iPad dedican cerca de 4 horas mensuales a consultar sus redes sociales. 

Las aplicaciones móviles triunfan por encima de la navegación web en 

estos dispositivos.” (Nielsen; 2003). 

El ordenador portátil es el dispositivo electrónico principal desde el que se 

conectan los entrevistados a las redes sociales y es aquel desde el que lo 

hacen de forma más habitual, seguido del ordenador de sobremesa, sin 

embargo, el teléfono móvil inteligente/smartphone está adquiriendo cada 

vez un mayor protagonismo entre los hombres y entre los usuarios más 

jóvenes con edades comprendidas entre los 19 y los 35 años. 

Según lo expuesto en las investigaciones anteriores, se identifica igual 

situación en las alumnas de la Escuela de Trabajo Social, al confirmar que 

usaban más sus celulares smarthphones o iPads para conectarse al 

Facebook y al whatsapp, siendo las aplicaciones más usadas para 

conversar y compartir fotos, dando a entender que solo usaban los 

celulares para sus ratos de ocio, pero para trabajar y hacer tareas 

universitarias, usaban sus computadoras o laptops. 

 

Sobre su accesibilidad a las redes sociales, se debe también a cuales de 

ellas les llama más la atención o cuales de estas redes tienen más 

ingresos; retomando desde la puesta en funcionamiento de las redes 

sociales en 1995 cuando Randy Conrads creó el sitio web “classmates.com” 

para mantener en contacto a ex compañeros de instituto, se ha producido 

un gran boom que ha desembocado en un crecimiento vertiginoso tanto en 
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el número de redes sociales existentes en Internet como en las 

funcionalidades y aplicaciones puestas a disposición de los usuarios en las 

mismas. 

 

Debido al creciente interés que despiertan las redes sociales circulan por la 

red numerosos estudios, artículos y reportajes. No obstante no existe un 

organismo o entidad que se dedique al estudio de este fenómeno 

globalmente. Según los investigadores Jabalera Sierra, Paula M. Morey 

Amer, M del Mar Rodríguez Bonachera, Antonio Sánchez Molina y Ana 

Belén que realizaron a estudiantes de la Universidad de Granada presenta 

que el 61,3% de los encuestados respondieron que se conectan varias 

veces al día a las redes sociales, de las cuales las más utilizadas son 

Facebook 88,9%, Twitter 43% y Tuenti 74 %. Por lo que dichas redes ha 

llegado a formar parte de la vida cotidiana de nuestros encuestados como 

se puede observar hay una media relativamente alta. 

 

Sin embargo, las redes más populares en los últimos años no responden a 

un tema específico. Son redes cuyo objetivo es reencontrarse con viejos 

amigos o conocer gente nueva. Las redes sociales más visitadas por los 

jóvenes y con mayor crecimiento en los últimos años son Facebook, 

MySpace y Twitter, dentro de otras que ofrecen una serie de funciones y 

servicios, como las siguientes: 

 

 Messenger, se trata de un servicio asociado al empleo de las cuentas de 

correo electrónico de Windows Live Messenger y que forma parte del 

conjunto de servicios en línea denominado Windows Live. Señala en su 

eslogan que es “La mejor forma de permanecer en contacto con tus 

amigos”. Además de sus funciones básicas y sus características 

generales como cliente de mensajería instantánea, Windows Live 

Messenger permite efectuar llamadas a PC por teléfono, realizar video 

conferencias y comprobar si nuestros contactos están de alta. Dispone 
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de juegos en línea para practicar con los contactos y también permite 

iniciar aplicaciones externas de manera compartida.  

 

 Facebook, es la más popular en la actualidad, fue creada en el año 2004 

por estudiantes de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos y 

desde su creación ha pasado de ser una limitada red estudiantil de 

Harvard a la red con mayor implantación.  Hoy en día funciona como 

una red para hacer nuevos amigos o reencontrarse con antiguos. 

Los usuarios publican información personal y profesional, suben fotos, 

comparten música o videos, chatean y son parte de grupos según 

intereses afines. Como en otras redes sociales, en Facebook un usuario 

puede agregar a cualquier persona que conozca y esté registrada, 

siempre que acepte su invitación. El diseño de Facebook, sus 

herramientas y sus buscadores invita al usuario a localizar antiguos 

amigos con quienes se perdió el contacto o descubrir amigos nuevos 

con los que intercambiar fotos o mensajes. Una de las utilidades que 

más desarrollo tiene actualmente son los grupos y páginas que reúnen 

personas con intereses comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, 

vídeos, mensajes, etc. Las páginas, se crean con fines específicos y, a 

diferencia de los grupos, no contienen foros de discusión, puesto que 

son por así decirlo “unidireccionales” es decir, están encaminadas a 

informar o publicitar sobre marcas o personajes específicos.   

En Facebook, como en otras redes, existen espacios que permiten que 

los amigos escriban mensajes a los usuarios (“Muro”) que tienen la 

peculiaridad de que son visibles para los demás usuarios registrados. En 

ese muro es posible, además, incluir comentarios animaciones, videos, 

etc. Las fotos juegan un papel importante en Facebook. Las cuelgan los 

propios usuarios y normalmente están restringidas a los amigos o 

contactos. Pueden ser comentadas por el que las ha puesto o por quien 

accede a ellas.  
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 Twitter, no es aun de las más masivas. Pero es posiblemente, una de 

las que más creció en los últimos años, desde que nació en el 2006. 

Su particularidad es que permite a los usuarios enviar mini-textos, 

mensajes muy breves denominados “tweets”, de no más de 140 

caracteres. Las estadísticas dicen que circulan más de 3 millones de 

“tweets” por día. El envío de estos mensajes se puede realizar tanto por 

el sitio web de Twitter, como vía SMS desde un teléfono móvil, desde 

programas de mensajería instantánea o incluso desde cualquier 

aplicación de terceros. Estos mensajes se van mostrando en la página 

de perfil del usuario, y también se envían de forma inmediata a otros 

usuarios que han elegido la opción de recibirlos. A estos usuarios se les 

puede restringir el envío de estos mensajes sólo a miembros de su 

círculo de amigos o permitir su acceso a todos los usuarios, que es la 

opción por omisión.  (Hernández Camara, 1998) 

 

 Whatsapp, propone un tipo de comunicación que nunca había tenido 

lugar a lo largo de la historia, ya que es una aplicación de mensajería 

‘’de pago’’ (con un coste de 0,99€/año) que permite enviar y recibir 

mensajes mediante Internet (de modo instantáneo). Además los 

usuarios pueden crear grupos y enviarse mutuamente imágenes, vídeos 

y grabaciones de audio. La aplicación fue creada en enero de 2009 

principalmente por Jan Koum, y el 19 de febrero de 2014 fue comprada 

por la empresa Facebook por 19 millones de dólares. Consta con más 

de 600 millones de usuarios en todo el mundo ya que ha tenido mucho 

éxito por ser de gran utilidad. 

La necesidad de una comunicación más rápida y clara ha impulsado al 

hombre a crear diversas formas de comunicación. Gracias a los avances 

tecnológicos de los últimos siglos, se han logrado sistemas de 

comunicación más eficientes, de mayor alcance y de mayor potencia. 

Aquí es donde entra WhatsApp ya que es un medio de comunicación 

relativamente nueva, de los más completos y extendidos hoy en día, y 
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además el más usado en nuestro entorno. Teniendo en cuenta lo dicho 

anteriormente, se puede afirmar que una herramienta de comunicación, 

como puede ser el WhatsApp, hace la sociedad más humana si conduce 

a una buena comunicación. 

 

 Youtube, es un sitio web que permite a los usuarios ver, subir, publicar, 

buscar, almacenar y compartir clips de vídeos. Fue fundado en febrero 

de 2005. Actualmente es uno de los mayores almacenes de videos en la 

red, representa una fuente de video digital, versátil, de soporte, incluso 

se ha llegado a convertir en un motor de búsqueda de contenidos 

multimedia en la Web. Otro valor agregado que aporta Youtube es 

exportar sus contenidos, organizar colecciones, suscribirse a canales y 

publicar estos medios en Blogs y otros portales. 

 

 Linkedin, es un sitio web orientado a negocios, fundado en diciembre de 

2002 y lanzado en mayo de 2003, principalmente como red profesional.  

Linkedin es una red social compuesta por más de 55 millones de 

usuarios y miles de empresas y que se diferencia de redes sociales 

como Facebook o Twitter, pues su objetivo principal es ayudar a los 

profesionales de todos los sectores a encontrar otros profesionales, 

ponerse en contacto con ellos, generar negocios y ampliar contactos: 

consultoría, asesoría, trabajo, colaboración, etc. 

 

Como bien se entiende, las redes sociales son un fenómeno en el que 

distintas personas (usuarios) encuentran la posibilidad de interactuar 

entre sí, a través de Internet, más allá de que no se conozcan, y desde 

cualquier rincón del planeta. Por medio de las redes es posible el 

intercambio de información, conocimiento, intereses, ideas, 

preocupaciones y necesidades, y generación de nuevos vínculos, ya 

sean afectivos, de negocios o trabajos universitarios.  
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Por lo que este uso y acceso se hace más frecuente, ya que estamos en 

una época en donde las redes sociales son parte esencial de nuestra 

vida, y por eso las alumnas tienen y sienten esa necesidad de acceder a 

estas redes, puesto que hay una diversidad de redes sociales virtuales y 

de las cuales es imposible no conectarse y mantenerse al tanto de lo 

que suceda en su entorno.  

 

B.  Tiempo de uso de las redes sociales. 

En la actualidad, el tiempo de uso que se les da a las redes sociales es 

mucho más frecuente que en tiempos atrás, por la avanzada tecnología que 

presenta en estos tiempos. Además ahora se puede conectar en celulares, 

caso que antes no se podía, hasta poder ir a una cabina de internet. 

Asimismo podríamos hablar de las distintas aplicaciones que ahora existen, 

que por ende hacen que el tiempo en usarlas sea mucho más.  

Este tiempo de uso puede ser usado de manera positiva, por decirlo así de 

una forma correcta y limitada, si se sabe manejar con cautela, pero también 

puede ser usada de manera negativa, alcanzando un nivel de adicción al 

uso necesario del internet.  

 

CUADRO N° 01: Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social 

según existencia de adicción al uso a la Redes sociales 

Virtuales 

 

CICLO II IV VI VIII X Total 

f % f % f % f % f % f % 

Adicción 

al 

internet 

Si 15 14.3 15 14.3 20 19.0 15 14.3 16 15.2 81 77.1 

No 6 5.7 6 5.7 1 1.0 6 5.7 5 4.8 24 22.9 

Total 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 105 100 

Fuente: Test de adicción a las redes sociales aplicado a las estudiantes de la Escuela de 

Trabajo Social – año 2016 
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GRÁFICO N° 01: Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social según 

existencia de adicción al uso a la Redes sociales Virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Cuadro N° 01 

 

En el cuadro N°1 se puede visualizar que del total de estudiantes de la 

Escuela de Trabajo Social presentan un 77.1% de tendencia a la adicción al 

internet, dando un si como respuesta, observándose que las estudiantes 

que cursan el sexto ciclo alcanzan un19%, seguido en un 15.2% a las 

estudiantes de décimo ciclo, de las 21 alumnas que desarrollaron el test, 

además se observa con un 14,3% cuya respuesta afirmativa da a los ciclos 

de 2do, 4to y 8vo.  

Si se relaciona con las investikgaciones encontradas en los antecedentes , 

existe una gran cercanía a que los estudios sobre las redes sociales con los 

estudiantes universkitarios es muy  pareckida en porcentajes y mas aun en 

el uso de estas redes sociales, 

La dedicación a las tecnologías digitales está transformando el aprendizaje, 

la socialización y la comunicación entre los jóvenes que pueden acceder a 

ellas y usarlas, generando nuevas formas de expresión asociadas, que 

conllevan nuevas dinámicas relacionales. 
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Todas las conductas adictivas están controladas inicialmente por 

reforzadores positivos -el aspecto placentero de la conducta en sí-, pero 

terminan por ser controladas por reforzadores negativos -el alivio de la 

tensión emocional.  

 

“…no negare que si uso entre 6 a 7 horas frecuentemente las redes 

sociales, pero sé que debo controlarme en el uso, no me considero adicta, 

pero sí sé que uso frecuentemente las redes sociales…” 

(Estudiante de VI ciclo) 

 

“…aun creo que me controlo, pero más lo he estado usando para mis 

trabajos universitarios, que para otra cosa…” 

(Estudiante de II ciclo) 

 

En los datos del Eurobarómetro se aprecia que el uso de las redes sociales 

en Europa se ha incrementado rápidamente en los últimos tres años. 

Letonia es el país de la UE donde está más expandida la utilización de 

redes sociales (se conecta el 57% de la población), seguido de Holanda, 

Dinamarca y Suecia, donde aproximadamente la mitad de los encuestados 

dicen conectarse. La edad es un factor muy importante a tener en cuenta en 

el uso o acceso a las redes sociales, mientras que los que la usan todos los 

días son los estudiantes y jóvenes de entre 15 y 24 años. Los mayores de 

40 y los jubilados son los que menos las utilizan. Entre los usuarios de las 

redes sociales, el 29% se conecta todos o casi todos los días, el 32% lo 

hace dos o tres veces por semana, el 18% una vez por semana y el 7% dos 

o tres veces al mes. El 14% restante participa en las redes sociales todavía 

con menos frecuencia. Según los datos publicados por comScore a finales 

del año 2010 la penetración de las redes sociales en Europa era del 84,4% 

tratándose de la región que mostró el mayor incremento en la penetración 
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respecto al año 2009. Las redes sociales acapararon el 22,8% del total de 

visitas a páginas web en Europa en 2010. 

El uso de las redes sociales, muy extendido en todos los países; tienen un 

fin socializador muy potente, y se han convertido en la herramienta 

prioritaria para mantener el contacto con las personas ya conocidas o 

ampliar el círculo social. Así, de una forma u otra, los jóvenes pasan la 

mayor parte de su tiempo conectados a Internet. 

 

En Latinoamérica se ha mostrado como la más “comprometida 

socialmente”; presenta usuarios que invierten 7.5 horas en sitios de redes 

sociales en un mes (ComScore, 2012:1).  

127 millones de latinoamericanos mayores de 15 años visitaron un sitio de 

redes sociales desde su casa o trabajo en abril de 2012. Facebook tiene 

uno de los cuatro minutos invertidos en redes sociales en esta región, con 

114.5 millones de visitantes, lo que representó un incremento del 37%, 

Twitter con 27.4 millones de visitantes, Linkedin con 10.47 y Myspace con 

5.44. En el uso de Pinterest, México ya está en el segundo lugar de uso con 

un 16.1%, después de Brasil con un 27.8% 

Además, las redes sociales se han convertido en herramienta indispensable 

para jóvenes estudiantes cuyas rutinas diarias están siempre relacionadas 

con el entorno social que les rodea. Estudios como el desarrollado por 

Parra Castrillón (2010) ya dan cuenta de la importancia de las redes 

sociales para estudiantes universitarios, y de la influencia de éstas en la 

vida cotidiana y académica de los docentes. 

El tiempo en que los estudiantes interactúan en redes sociales, se debe 

también a cuales de ellas les entretienen más o cuales de estas redes 

tienen más accesos; retomando desde la puesta en funcionamiento de las 

redes sociales en 1995 cuando Randy Conrads creó el sitio web 

“classmates.com” para mantener en contacto a ex compañeros de instituto, 

se ha producido un gran boom que ha desembocado en un crecimiento 

vertiginoso tanto en el número de redes sociales existentes en Internet 
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como en las funcionalidades y aplicaciones puestas a disposición de los 

usuarios en las mismas. 

Debido al creciente interés que despiertan las redes sociales circulan por la 

red numerosos estudios, artículos y reportajes. No obstante no existe un 

organismo o entidad que se dedique al estudio de este fenómeno 

globalmente. (Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla & McElroy 2000) 

 

Según datos de IAB, Facebook, Tuenti y YouTube son las redes sociales 

visitadas con mayor frecuencia por los usuarios de redes sociales. LinkedIn 

es la red social de perfil profesional que muestra una mayor frecuencia de 

uso semanal. 

 

“…bueno yo uso entre cinco a seis horas diarias, depende si me 

dejan trabajos de la U, quizás use menos…” 

(Alumna de VIII ciclo) 

 

“…la verdad no entro mucho, quizás entre tres a cuatro horas 

diarias, pero cuando no hay nada que hacer, si quizás esté más…” 

(Alumna de X ciclo) 

 

En la investigación de Muñoz-Rivas, Fernández & Gámez-Guadiz, en el 

2010 con estudiantes universitarios se encontró que el hecho de pasar más 

tiempo en Internet interfería en sus relaciones sociales, debido a que tenían 

que cambiar sus citas con amigos por estar en Internet, y adicionalmente 

les acarreaba más problemas con su familia.  

Algunos autores se han centrado en determinar a partir de cuánto tiempo el 

uso de Internet puede considerarse como problemático. Shapira, Goldsmith, 

Keck, Khosla & McElroy (2000) encontraron que después de unas 20 a 28 

horas semanales, su uso empieza a ocasionar dificultades. 

Por lo que la adicción a las nuevas tecnologías, se caracterizan por un 

consumo abusivo de las nuevas tecnologías, ordenador, internet, móvil, 
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videojuegos y redes sociales. Las adiciones pueden afectar a todas las 

edades pero suelen darse principalmente en los jóvenes y en los 

adolescentes, el uso de internet les permite comunicarse con otras 

personas de forma anónima, hablar de temas que cara a cara les sería 

difícil, expresar emociones, comunicarse virtualmente con personas 

desconocidas o mantener el contacto con amigos que de otra forma no 

podrían hacerlo. La adicción a Internet se puede definir como un uso 

abusivo de las nuevas tecnologías que afecta a todas las áreas de la vida 

del sujeto. 

 La Organización Mundial de la Salud en el 2011, señala que una de cada 

cuatro personas, sufre trastornos relacionados con las nuevas adicciones. 

En España, se estima que entre el 6 y 9% de los usuarios de Internet 

podrían haber desarrollado el trastorno adictivo. (Muñoz Rivas, 2010) 

Las teorías psicológicas de la adicción al internet creen que hay unos 

rasgos de personalidad característicos o estados emocionales que 

aumentan la vulnerabilidad psicológica para caer en la adicción. La mayoría 

de estas teorías, en un principio, eran psicoanalíticas y se descartaron más 

tarde, posteriormente surgió una nueva corriente psicológica que empleaba 

cuestionarios de personalidad pero los resultados no eran concluyentes, no 

había un factor que determinara la adición.  

En una tercera fase, se buscan factores específicos de personalidad que 

pudieran influir en las adiciones y se encontró un primer factor que era la 

conducta antisocial del individuo que es previa a la adición. Otro factor de 

riesgo es la búsqueda de sensaciones, también hay factores de aprendizaje 

que se basan en el condicionamiento clásico y el condicionamiento 

operante. 

Las teorías sociales de la adicción al internet, se centran en la 

disponibilidad de acceso, en aspectos culturales y económicos, 

distinguimos factores macro situacionales (factores más situacionales y 

globales) y factores micro situacionales que son más específicos y los más 

próximos. Los factores macro situacionales tienen que ver con la 
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aceptabilidad social, la accesibilidad y la disponibilidad de tener otros 

recursos. 

La adicción a las nuevas tecnologías es un fenómeno muy reciente, no hay 

alarma social porque hay una baja percepción del riesgo en el uso de móvil, 

acceso a redes sociales, juegos online y acceso a internet. Los factores 

micro situacionales serían el entorno del individuo conformado por la familia 

y el grupo de iguales. (Secades, Roberto, 2008). 

 

Además, Griffiths (1995) definió operacionalmente las adicciones 

tecnológicas como adicciones psicológicas sin substancia que implican una 

interacción hombre-máquina. La mayor parte de las evidencias aportadas 

sobre la existencia de adicción a los ordenadores se encuentran en 

informes anecdóticos publicados en los años 70 y 80. Shotton (1991) 

intentó definir un perfil típico para un usuario dependiente de los 

ordenadores. Para este autor, los usuarios dependientes emplearían más 

horas por semana utilizando el ordenador, les sería más difícil controlar su 

uso, tendrían una educación superior y serían, generalmente, menos 

sociables que sus compañeros. (Secades, Roberto, 2008). (Shotton, 1991) 

Los autores anteriormente mencionados, dan a entender lo problemático 

que es pasar demasiado tiempo en internet. Es posible que las estudiantes 

de la Escuela de Trabajo Social mencionen que pasen entre 4 a 7 horas 

diarias en alguna red social solo una o dos horas usen meramente para sus 

trabajos universitarios y las demás para sus ratos libres, por ende, dificulten 

algunas tareas universitarias, por estar en Facebook o viendo algunos 

videos en youtube o estar en el whatsapp, y más aún si pasan horas 

charlando hasta en plena reuniones familiares. 

 

La evolución tecnológica plantea un periodo de adaptación a las nuevas 

formas de adquirir información y comunicación, que puede generar 

trastornos o desadaptaciones psicológicas más o menos permanentes. Una 
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de las posturas más desarrolladas en este sentido es la que considera el 

uso de Internet como adicción (Echeburúa, Labrador & Beco- ña, 2009). 

Dentro de ella hay estudios, como el realizado por Morrison & Gore (2010), 

quienes encontraron que los jóvenes que se consideran a sí mismos 

dependientes del Internet presentan niveles más altos de depresión. Otros 

estudios han relacionado el uso de Internet con problemas de tipo 

externalizante, como el comportamiento agresivo (Ko, Yen, Liu, Huang & 

Yen, 2009). También Cao, Su, Wan, Hao & Tao (2011) encontraron que los 

jóvenes chinos usuarios de Internet presentan mayor probabilidad de sufrir 

síntomas psicosomáticos y problemas de adaptación social que los no 

usuarios.  

Como mencionan los autores, que a veces ser adictivos puede ocasionar 

algunos trastornos en la vida diaria de las personas, en este caso, las 

estudiantes universitarias, presentan casos de adicción leve y moderada, 

que pueden ser controlados por ellas mismas, pero que a veces sobre 

pasan el uso de estas, tanto en el desarrollo académico como en el 

desarrollo personal.  

Es importante diferenciar entre el uso frecuente de las nuevas tecnologías y 

la adicción a las mismas. Como señalan Echeburúa y Corral (2009), lo que 

define una conducta adictiva no es tanto la frecuencia con que se realiza, 

sino la relación de dependencia que se crea, la pérdida de control por parte 

del sujeto y la grave interferencia que genera en la vida cotidiana. En este 

sentido, no hay que confundir la dependencia del móvil con sentirse atraído 

por las nuevas tecnologías, ni disfrutar participando en las redes sociales 

virtuales con ser adicto a Internet. Para hablar de adicción tienen que 

concurrir dos factores básicos: la pérdida de control y la dependencia, 

entendida esta como la necesidad subjetiva de realizar forzosamente la 

conducta y la supeditación de la vida cotidiana al mantenimiento del hábito 

(Alonso-Fernández, 1996). Como en cualquier adicción, las conductas 

adictivas a las nuevas tecnologías son controladas inicialmente por 

reforzadores positivos (por ejemplo, conectarse a Internet por la utilidad o el 
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placer que produce su uso), pero terminan siendo controladas por 

reforzadores negativos (conectarse a Internet para liberarse del malestar y 

la tensión emocional). Es decir, como ocurre con las adicciones a 

sustancias químicas, las personas adictas al uso de una determinada 

conducta (uso de Internet, juego, sexo, compras, etc.), experimentan un 

síndrome de abstinencia cuando no pueden realizarla, caracterizado 

fundamentalmente por irritabilidad, estado de ánimo disfórico y malestar 

emocional (Echeburúa, 1999). 

Para una gran cantidad de usuarios, resulta muy gratificante estar durante 

horas delante de la pantalla sin intromisiones y sin necesidad de tener 

contacto real con sus interlocutores, lo que se puede traducir en un deseo 

incontrolable de estar conectado permanentemente. De hecho, según un 

estudio elaborado por la Fundación Orange (2011), el 94,1% de jóvenes 

entre 16 y 24 años habían usado Internet en los tres últimos meses y un 

85,3% entre 25 y 34 años. De estos altos porcentajes de usuarios, los 

estudios epidemiológicos hablan de un 77% de jóvenes entre 18 y 24 años 

que pueden considerarse adictos a las nuevas tecnologías (Masip, 2014). 

Una utilización racional y coherente de las redes sociales implica un 

progreso personal, profesional, científico y de aprendizaje. Un uso abusivo 

desemboca en un comportamiento adictivo que, además, puede inducir de 

una forma latente a otras adicciones asociadas con estas redes o con el 

ciberespacio (sexo, compra, trabajo,…). Por ello, una de las paradojas que 

confronta el uso racional y el adictivo es precisamente que cuanto más 

activo se muestra un usuario en las redes sociales más probabilidad tiene 

de potenciar nuevas oportunidades personales, laborales o académicas y 

más probabilidad tiene de generar una adicción, es decir, el fenómeno de la 

retroalimentación.     (García del Castillo, José. 2008) 

 

Además, en las opiniones dadas en el grupo focal, se aprecia que 

manifestaban que no se encontraban mucho tiempo en las redes sociales, 

sin embargo no se identificaba su uso y permanencia a través de sus 
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dispositivos móviles que incluso se portaban en horas de clases, teniendo 

como interés conocer las fotos en las que eran etiquetadas y los 

comentarios que a razón se daban. 

 

“… la verdad que si no entro un día al Facebook, siento que no me voy a 

enterar de nada, ni de la universidad, que es ahora donde hay grupos para 

comunicarse…” 

(Estudiante de IV ciclo) 

 

Ello muestra que las redes cumplen una importante función social. Para las 

jóvenes, el hecho de no estar en contacto a través de estas redes supone 

una forma de no existir, de exclusión social, de no estar integrado en el 

mundo de los demás, de no participar en los acontecimientos de su entorno, 

de llegar a estar ninguneadas. Para una gran cantidad de usuarios, resulta 

muy gratificante estar durante horas delante de la pantalla sin intromisiones 

y sin necesidad de tener contacto real con sus interlocutores, lo que se 

puede traducir en un deseo incontrolable de estar conectado 

permanentemente. De hecho, según un estudio elaborado por la Fundación 

Orange (2011), el 94,1% de jóvenes entre 16 y 24 años habían usado 

Internet en los tres últimos meses y un 85,3% entre 25 y 34 años. De estos 

altos porcentajes de usuarios, los estudios epidemiológicos hablan de un 

77% de jóvenes entre 18 y 24 años que pueden considerarse adictos a las 

nuevas tecnologías (Masip, 2014) 

Y no solo lo mencionan otras encuestas, es cierto que en la actualidad, las 

jóvenes universitarios no pueden salirse de las redes sociales, como el 

comentario de la alumna de 4to ciclo, ahora se convierte en una necesidad  

el estar conectada y comunicada, además de observar que la mayor 

prevalencia a tener adicción al internet se presenta en el rango de edad  

entre 18 y 24 años, como la población de estudio. 
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En resumen, la dependencia y la supeditación del estilo de vida al 

mantenimiento del hábito conforman el núcleo central de la adicción. Lo que 

caracteriza, por tanto, a la adicción a las redes sociales no es el tipo de 

conducta implicada, sino la forma de relación que el sujeto establece con 

ella (Alonso-Fernández, 1996; Echeburúa y Corral, 2009). 

 

De este modo, conectarse al ordenador nada más al llegar a casa, ingresar 

en Internet al levantarse y ser lo último que se hace antes de acostarse, así 

como reducir el tiempo de las tareas cotidianas, tales como comer, dormir, 

estudiar o charlar con la familia, configuran el perfil de un adicto a Internet. 

Más que el número de horas conectado a la red, lo determinante es el 

grado de interferencia en la vida cotidiana (Davis, 2001).  La leve y 

moderada adicción de las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, 

demuestran que si pueden ser controladas por ellas mismas, pero que 

pueden tener un riesgo a caer en ellas si es que no se toma un debido 

procedimiento a su interferencia social, que al parecer es donde más 

aborda su influencia en las redes sociales.  
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3.2 INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES VIRTUALES EN EL 

DESARROLLO PERSONAL Y ACADÉMICO DE LAS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

A. Redes sociales virtuales en el desarrollo personal 

 

Podemos definir el desarrollo personal como un proceso mediante el cual 

las personas intentamos llegar a acrecentar todas nuestras potencialidades 

o fortalezas y alcanzar nuestros objetivos, deseos, inquietudes, anhelos, 

etc., movidos por un interés de superación, así como por la necesidad de 

dar un sentido a la vida (Dongil Collado, Esperanza, Cano Videl, Antonio - 

2001). 

Conseguir desarrollarse plenamente en todos y cada uno de los aspectos 

de la vida (familiar, social, laboral, íntimo, personal, etc.) es muy difícil y 

poco probable que sea alcanzado. Sin embargo, la mayoría de las personas 

se pueden sentir muy satisfechos con mucho menos, pues afortunadamente 

el bienestar para el desarrollo personal no depende directamente de 

cuántas cosas se tiene o se ha conseguido, sino que depende de la 

percepción, así como de los objetivos que se propongan.  

Sentirse desarrollados depende en cada grupo social y época de muchos 

factores, pero muy especialmente de las características individuales, como 

la personalidad, muy ligada a la biología, así como de las circunstancias 

ambientales que rodean la vida, incluso desde la infancia. 

Cada persona es diferente a los demás y esas diferencias se explican por 

una serie de rasgos esenciales de personalidad. 

Sobre la relación entre el desarrollo personal y habilidades sociales son las 

situaciones que pasan, lo que adquirimos o aprendemos durante toda la 

vida, a decir “no”, a tomar decisiones por nosotros mismos, por lo que va a 

repercutir en nuestra autoestima, en nuestro auto concepto, en la valía de la 
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persona todas aquellas variables que inciden en el concepto integral de 

salud. 

Ponemos en práctica esta relación, cuando nos comunicamos, nos 

encontramos, nos comunicamos con otras personas y por lo tanto son las 

que nos van a permitir expresar, nuestra opinión, nuestros deseos, decir 

aquello con lo que estemos o no de acuerdo y saberlo manejar. Son 

aquellas actitudes que tiene cada ser humano, cada individuo, la cual es la 

plena práctica de nuestro crecimiento como persona, la capacidad que 

tienen los seres humanos para controlar sus emociones. 

 
 
 

CUADRO N° 02: Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social con respecto al 

uso de Habilidades Sociales. 

 

CICLO II IV VI VIII X Total 

f % f % f % f % f % f % 

 

Uso de 

Habilidades 

sociales 

siempre 6 
5.7 

8 
7.6 

9 
8.6 

6 
5.7 

10 
9.5 

39 
37.1 

A veces 15 14.3 13 12.4 12 11.4 15 14.3 11 10.5 66 62.9 

nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 105 100 

Fuente: Test evaluación de Habilidades Sociales aplicado a las estudiantes de la Escuela 

de Trabajo Social – año 2016 

 

En el CUADRO N°2 se puede visualizar en forma general que las alumnas 

de la Escuela de Trabajo Social a veces hacen uso de la práctica de 

habilidades sociales contando con un 62.9%. 

Sin embargo, se puede observar detalladamente que, un 9.5% de las 

alumnas de decimo ciclo que siempre hacen practica de sus habilidades 

sociales, seguidas de las alumnas de sexto ciclo con un 8.6%. 
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De igual forma, se puede observar detalladamente con un porcentaje alto 

con un 14.3% de las alumnas de la escuela tanto de segundo y octavo ciclo 

hacen practica regularmente de sus habilidades sociales con las personas 

de su entorno social, siendo decimo ciclo al obtener el porcentaje más bajo 

en el uso regular de sus habilidades sociales con un 10.5%  

 

GRÁFICO N° 02: Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social con respecto al 

uso de Habilidades Sociales. 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

 

En el CUADRO Y GRÁFICO N°2 se muestra el uso regular que le dan las 

alumnas de la Escuela de Trabajo Social a las habilidades sociales. Como 

sabemos las habilidades sociales podemos definirlas como la capacidad de 

relacionarnos con los demás en forma tal que consigamos un máximo de 

beneficios y un mínimo de consecuencias negativas, tanto a corto, como a 

largo plazo.  

 

El período universitario coincide con la fase de la adultez emergente, que va 

de los 18 a los 25 años. Esta etapa es un período de aprendizajes 

significativos que van configurando identidad, un bagaje de competencias y 

habilidades, junto con la posibilidad de perfilar un proyecto de vida; se 
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espera que los jóvenes entren a la adultez plena y asuman 

responsabilidades adultas (Jeffrey, 2008). 

 

“...me comunico si más con mis amigas de la universidad, porque me 

siento más cercanas a ellas, prácticamente les cuento todo cuando las 

veo, más por redes sociales…” 

(Estudiante de II ciclo – Grupo Focal) 

 

“…prefiero comunicarme por redes sociales, me es más factible 

decirles la verdad que frente a frente…” 

(Estudiante de VI ciclo – Grupo Focal) 

 

“…he escuchado decir a otras chicas de mi aula que sienten que si 

tienen más “likes” o un comentario positivo, pueden importarles 

mucho…” 

(Estudiante de VIII ciclo – Grupo Focal) 

 

Dicho esto, diferentes autores han señalado la importancia de un adecuado 

repertorio de Habilidades Sociales para el desarrollo profesional de los 

jóvenes.  

Gore (1996) señaló que existirían dos tipos de competencias indispensables 

para una actuación eficaz y un buen desempeño profesional, competencias 

instrumentales y competencias sociales. Las competencias instrumentales 

se refieren a las habilidades específicas que permiten a la persona ser más 

eficaz como profesional, e incluyen la organización del tiempo a corto y a 

largo plazo, el manejo de objetivos, el afrontamiento de problemas y el 

conocimiento específico de la tarea. Por otra parte, las competencias 

sociales permiten al individuo interactuar en forma eficaz a nivel 

interpersonal en su ámbito laboral. 
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Al inicio, las situaciones nuevas pueden generar tensión e incertidumbre; 

aquellos jóvenes que traen un mayor déficit de habilidades sociales pueden 

sentir más ansiedad y menos autoeficacia en el plano interpersonal. La 

autoeficacia se refiere a la creencia respecto de si uno va a ser capaz de 

enfrentar determinada situación (Hidalgo C. y Abarca N., 2000). Hay 

jóvenes que traen experiencias interpersonales teñidas de descalificación e 

incluso violencia psicológica. En la sala de clases y otras instancias 

grupales se puede observar inhibición a opinar y expresarse por miedo a la 

burla, estigmatización y posterior exclusión. 

Ahora, si hablamos de Teorías del desarrollo humano, hay muchas que 

pueden explicar las actitudes o comportamientos de las mismas, cual se 

puede resumir las teorías del desarrollo en función de cómo podemos 

entender los procesos de socialización:  

 Como resultado de un aprendizaje social que “conforma” al 

individuo desde el exterior (Teorías psicoanalíticas, teorías 

conductistas y de aprendizaje social). 

 Como un proceso de desarrollo determinado por cambios 

preprogramados hereditariamente (Enfoques bilógicos y 

Hereditarias). 

 Como una interacción entre ambas personas (Teorías 

cognitivas, teorías socio-históricas, teorías bioecologicas). 

 

Hops(1976) decía: “la habilidad para iniciar y mantener una interacción 

social positiva con los demás se consideraba por muchos como una 

consecución esencial del desarrollo. Las interacciones sociales proporciona 

a los jóvenes la oportunidad de aprender y efectuar habilidades sociales 

que puedan influir de forma crítica en su posterior adaptación social, 

emocional y académica”  

Además también, las habilidades sociales se pueden definir como un 

conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten 

relacionarnos con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de 
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expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en 

diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u 

otras emociones negativas.  

1. Unas personas tienen dificultades para decir No.   

2. Otras para iniciar, mantener o cerrar conversaciones.  

3. Otras para enfrentarse eficazmente a las críticas.  

4. Otras para relacionarse con personas del otro sexo.  

5. Otras para hacer valer sus derechos personales.  

6. Otras para hacer peticiones o pedir favores.  

7. Otras para hablar en público, etc.  

8. Otras para manejar adecuadamente situaciones interpersonales 

conflictivas.  

 

Otras pueden poseer buenas habilidades sociales pero tienen alguna 

dificultad específica. Por ejemplo, una persona puede ser capaz de 

presentarse ante un grupo de personas, acudir solo a una fiesta, hacer 

amigos con facilidad, hacer cumplidos o pedir favores, pero no ser capaz de 

decirle a alguien algo que le molesta o permitir que no se respeten sus 

propios derechos o sentimientos. 

Las dimensiones conductuales o tipos de respuesta más comúnmente 

aceptadas en la literatura son las siguientes: 

1. Iniciar, mantener y cerrar conversaciones  

2. Expresar sentimientos positivos  

3. Recibir sentimientos positivos  

4. Defender los propios derechos  

5. Hacer peticiones o pedir favores  

6. Rechazar peticiones. Decir NO  

7. Afrontar las críticas  

 8. Petición de cambio de una conducta. 
                                                  (Dongil, Esperanza; Cano, Antonio, 2014) 
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“… A veces cuando hay problemas en un grupo pues tenemos que 

defender a las que tienen razón… siempre se crean problemas….” 

(Estudiante de IV ciclo – Grupo Focal) 

 

“… A veces nos hace más factible decir que algo nos incomoda o nos 

gusta por Facebook… es que no les vemos la cara…” 

(Estudiante de II ciclo – Grupo Focal) 

 

“…No cambio a cada rato de foto de perfil, pero si escojo una foto, 

tiene que ser una buena toma de foto… usted sabe, los likes dicen 

mucho…” 

(Estudiante de II ciclo – Grupo Focal) 

 

Si tenemos unas buenas habilidades sociales, probablemente nos 

llevaremos mejor con los profesores, compañeros de clase y miembros de 

la familia, que alguien que no las tenga. Es importante aprender estas 

habilidades porque nos hacen más felices y dan como resultado menos 

problemas con los demás.   

Las habilidades sociales, como cualquier otra competencia humana, 

pueden mejorarse a través de un aprendizaje adecuado.  

(Santamaria, Carolina; 2001)  

 

Por ende, las alumnas de la Escuela de Trabajo Social, según los 

resultados, practican las habilidades sociales, pero no de una forma 

permanente e integral en su desarrollo personal, manteniendo al margen 

algunas inteligencias intrapersonales como interpersonales. Desarrollan 

como adultas universitarias sus propias competencias, con déficits para la 

atención de problemas.  

Esto influye tanto si, más aún, existe una dependencia de las redes sociales 

virtuales, para tomar una posición individual, de cómo resolver conflictos,  el  
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atender las demandas, expresar sus sentimientos, dificultando aún más su 

desarrollo personal en la realidad presente. 

 

B. INFLUENCIA DEL USO DE REDES SOCIALES VIRTUALES EN EL 

DESARROLLO PERSONAL DE LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

DE TRABAJO SOCIAL 

 

CUADRO N° 03: Influencia del uso de redes sociales virtuales en el 

desarrollo personal de las estudiantes de la Escuela de Trabajo Social 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de adicción a las redes sociales y habilidades sociales aplicado a las 

estudiantes de la Escuela de Trabajo Social – año 2016 

 

Características ÍTEM Respuesta fi % 

Uso de redes 
sociales y 
desarrollo 
personal 

Intentar 
comprender  y 
reconocer 
emociones 
encontradas  

Siempre 12 11% 

A menudo    50 48% 

Alguna vez 35 33% 

Muy Pocas 
Veces 

8 8% 

Nunca  0 0% 

Total    105 100% 

Evasión de 
problemas de la 

vida real por 
conectarse a 

internet 

Siempre 4 4% 

A menudo    2 2% 

Alguna vez 55 52% 

Muy Pocas 
Veces 

26 25% 

Nunca  18 17% 

Total    105 100% 

Temor a tener 
una vida 

aburrida sin 
internet   

Siempre 2 2% 

A menudo  20 19% 

Alguna vez 34 32% 

Muy Pocas 
Veces 

29 28% 

Nunca 20 19% 
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En el cuadro N°3 se puede visualizar que las alumnas de Trabajo Social 

muy a menudo intentan reconocer las emociones de ellas, de sus 

compañeras u de otras personas a través de las redes sociales virtuales de 

internet y se muestra con un 48%, a la vez se observa  con un 52%, que 

alguna vez han evadido sus problemas para conectarse al internet y 

separarse del mundo real para no estresarse o angustiarse más y  con un 

32% alguna vez en su vida se han sentido aburridas sin es que no se 

conectan al internet  

Hoy en día quien no tiene facebook, twitter, linkedin u otra red social, son en 

estas famosas redes que nos enteramos de los estados de ánimos de todos 

nuestros amigos, familiares y conocidos, más aun de la vida en común que 

circundan los universitarios. 

 

GRAFICO N° 03: Influencia del uso de redes sociales virtuales en 

el desarrollo personal de las estudiantes de la Escuela de Trabajo 

Social 

 

Fuente: Cuadro N° 03 

 

 

En el CUADRO Y GRÁFICO N°3 se puede observar que las alumnas de la 

Escuela de Trabajo Social a menudo intentan comprender y reconocer 
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emociones encontradas en ellas mismas cuando están en las redes 

sociales demostrándolo con un 48%. 

Pero existe un 52% de las mismas que regularmente prefieren evadir sus 

problemas de la vida real y estar conectadas a una red social, pues es aquí 

donde encuentran un pasatiempo y más tranquilidad que estar presentes en 

algún problema. 

Las redes sociales virtuales, hacen que se olviden de sus problemas en 

casa y se distraen, por lo q el alejamiento a veces se va haciendo mucho 

más frecuente. 

Así como los estudios de investigación realizados en la Universidad Villareal 

aquí en Perú, demuestran una relación con este informe, ya que los 

estudiantes universitarios en su mayoría entran a estas redes sociales y 

pues son un factor importante al intervenir con la evasión de sus problemas 

de la vida real. 

Pero se puede observar que hay un 4% de las alumnas que siempre lo 

hacen, pues al parecer necesitan un poco más de atención en su desarrollo 

personal, sienten que las redes sociales es un medio de salida a la cruda 

realidad que pasan en su vida. 

Además se puede observar que el 32% de ellas alguna vez en su vida a 

experimentado tener una vida aburrida sin internet o conectarse a ella, a la 

vez se observa un mínimo pero aceptable 2% que siempre temen sentirse 

aburridas si no están conectadas en internet, esto da a entender que la vida 

sin estar conectados a una red social no es nada, que sin el internet, su 

vida social no sería la misma, puesto que es un gran medio en donde ellas 

pueden relacionarse y estar concentradas en sus vidas y porque no en la de 

los demás. 

 

 

“… a veces no sé qué sentir cuando te dicen cosas bonitas por 

Facebook o  por whatsapp, no sabes si te lo dicen de verdad o no, ya 

no se cree en nadie…” 
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(Estudiante de II ciclo – Grupo Focal) 

 

“…si, una vez tuve problemas en casa y para desestresarme y 

olvidarme de la situación, preferí entrar al face y escuchar música o 

bajar videos y porque no subir fotos…” 

(Estudiante de II ciclo – Grupo Focal) 

 

“… en realidad no es que me muera por no entrar al internet o chatear, 

pero si no puedo estar conectada porque si no probablemente pueda 

aburrirme…” 

(Estudiante de II ciclo – Grupo Focal) 

 

La comunicación a través de las redes sociales ha generado procesos y 

cambios en las actividades que las personas realizan día a día. Al haber un 

cambio sobre las dinámicas que las personas desempeñan, se produce un 

efecto en cadena que se traduce también en un cambio físico en el entorno 

y cada vez se va ramificando aún más el uso del Internet, hasta llegar a 

ocupar un espacio en los hogares particulares, produciendo un ambiente 

dedicado dentro de la casa para la búsqueda de Información y ahora con la 

creación de las redes sociales, para formar parte de la participación 

ciudadana y amplificando las redes sociales llevándolas a lo virtual, 

venciendo la barrera física de encuentro y horario.  

Se generó la comunicación a tiempo real y procesos de interacción aún más 

dinámicos, que se ha dado a través de las redes sociales, como Twitter, 

Facebook, MySpace. (Pérez López, 2011) 

 

 

Lo que ha llevado en ese ámbito a nuevas definiciones sobre las relaciones, 

como el término “amigo” en las redes sociales, es todo aquel que ha sido 

invitado a visitar el sitio personal en la red y funciona de la siguiente 

manera: un usuario envía mensajes a diferentes personas invitándolas a ver 
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a su sitio. Los que aceptan, se convierten en “amigos” y repiten el proceso, 

invitando a amigos suyos a esa red. Así, va creciendo el número de 

“amigos”, de miembros en la comunidad y de enlaces en la red.  

(Ministerio de Educación, 2010) 

 

Ha cambiado el modo de establecer vínculos con otras personas, la mayor 

afinidad está en relación a las publicaciones atendidas en las redes 

sociales, a quienes prestan mayor atención con el seguimiento de lo que se 

postea en el muro, y el reconocimiento mutuo de quienes se encuentran en 

ese momento.  Estableciéndose como el mayor contacto de personas a 

nivel virtual, y de mayor prioridad en la vida personal; Echeburúa y Corral 

(2010), afirman que estas prácticas pueden llevar al abuso de la tecnología, 

provocar aislamiento, afectar la autoestima y hacer perder la capacidad de 

control del sujeto.  

La satisfacción de necesidades por lo tanto ha cambiado culturalmente, los 

satisfactores y bienes identificados en las estudiantes universitarias se 

responden prioritariamente en la tecnología, en relación al afecto, la 

identidad y la libertad. Manfred Max-Neef, en 1993 sus aportes comienzan 

con los siguientes postulados: La persona es un ser de necesidades 

múltiples e interdependientes que funcionan como sistema.  La ausencia 

total de afecto o la pérdida de identidad, puede llevar incluso al auto 

aniquilación 

Siendo los satisfactores todo aquello que, por representar formas de ser, 

tener, hacer y estar, contribuye a la realización de necesidades humanas. 

Así cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con distintas 

intensidades. Más aún, se satisface en tres contextos: en relación con uno 

mismo, en relación con el grupo social y en relación con el medio ambiente. 

(Groppa, Octavio; 2004) 

En el caso de las estudiantes universitarias, mencionan que no suelen 

permanecer en las redes sociales, sin embargo ingresan al momento de 

evadir algún problema, conflictuándose  problemas más fuertes dentro de la 
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familia, además, que ahora los populares “amigos” son los más cercanos de 

forma virtual que personal, cual da un giro rotundo a la comunicación que 

antes se llevaba. A veces son ellas mismas las que prefieren comunicarse 

por redes sociales virtuales que en personas, les parece más factible la 

comunicación.  

Muy aparte esta, ese reconocimiento de sus emociones, entonces los 

amigos y su necesidad de saber qué les pasa es muy importante. El 

desarrollo personal de las estudiantes es muy conectada con las redes 

sociales, la comunicación es primordial entre sus amistades y entre sus 

familias, sus problemas o sus evasiones en problemas las hacen un poco 

vulnerables antes comentarios que se presenten en su vida real y 

cibernética, haciéndoles entrar aún más seguido al internet. 
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C. USO DE HABILIDADES SOCIALES DE LAS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, PARA ESTABLECER RELACIONES 

CON LAS PERSONAS DE SU ENTORNO. 

 

CUADRO N° 04: Uso de habilidades sociales de las estudiantes de la 

Escuela de Trabajo Social, para establecer relaciones con las 

personas de su entorno. 

Características ÍTEM Respuesta fi % 

Habilidades 
sociales para 

Establecer 
Relaciones 

Iniciar y 
mantener 

alguna 
conversación 

Siempre 18 17% 

A menudo  51 49% 

Alguna vez 28 27% 

Muy Pocas 
Veces 

8 8% 

Nunca 0 0% 

Total    105 100% 

Conocer a 
nuevas 

personas por 
iniciativa 
propia 

Siempre 11 10% 

A menudo  20 19% 

Alguna vez 47 45% 

Muy Pocas 
Veces 

24 23% 

Nunca 3 3% 

Total    105 100% 

Establecimient
o de nuevas 
amistades  
con otros 

usuarios de 
internet 

Siempre 0 0% 

A menudo    3 3% 

Alguna Vez   51 49% 

Muy Pocas 
Veces 

36 34% 

Nunca 15 14% 

Total 105 100% 

       Fuente: test de habilidades sociales aplicado a las estudiantes de la Escuela de 

Trabajo Social – año 2016 

 

En el  CUADRO N°04 se puede visualizar que las alumnas de Trabajo 

Social a menudo son las inician y mantienen alguna conversación con las 

personas de su entorno contando con un 49%, así mismo con un 45%, 
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GRÁFICO N° 04: Uso de habilidades sociales de las estudiantes 

de la Escuela de Trabajo Social, para establecer relaciones con 

las personas de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Cuadro N° 04 

 

En el CUADRO Y GRÁFICO N°04 se puede visualizar que las alumnas de 

Trabajo Social a menudo son las inician y mantienen alguna conversación 

con las personas de su entorno contando con un 49%, así mismo con un 

45%, alguna vez conocieron nuevas personas por iniciativa propia y alguna 

vez establecieron nuevas amistades con otros usuarios de internet 

contando con un 49%. 

 

Se puede observar que las alumnas tienen esa facilidad de iniciar y 

mantener una conversación, y mucho más aún si se encuentran en redes 

sociales virtuales, donde la comunicación es mucho más abierta, además 

de tener esa habilidad de alguna vez, por lo menos en sus vidas, conocer a 
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nuevas personas por iniciativa propia, como mencionado en casos 

anteriores, tan solo por tener amigos en común en redes sociales, aceptan 

solicitudes y después inician una conversación para poder relacionarse, en 

cierta forma corriendo un riesgo de no saber si la persona que agregaron o 

aceptaron es  de confianza.  

Como describen los antecedentes, estudios realikzados en Venezuela En 

cuanto al uso que hacen de las redes sociales, una inmensa mayoría indicó 

utilizarlo para mantener contacto con sus amigos (90,59%). Otros usos 

importantes de estas redes es “buscar gente que no he visto hace tiempo” 

(47,06%) así como “conocer gente nueva” (21,18%) o “cuadrar con alguien” 

(27,65%). Dan un claro resalte que las investigaciones son ciertas por lo 

que los estudiantes universitarios mantienen buenas relaciones con las 

personas de su entorno a través del uso de la redes sociales. 

 

La conclusión que da Bitdefender a su estudio es que los usuarios de redes 

sociales aceptan a personas desconocidas en su grupo de amigos 

basándose sólo en una buena foto de perfil, y están dispuestos a revelar 

información personal sensible después de una breve conversación en línea. 

También significa que las redes sociales sirven como un punto de 

encuentro donde las personas pueden presentarse y comunicarse, y 

también como punto de partida para una "amistad" virtual que invita a las 

personas a revelar demasiada información debido a la ilusión de que, pese 

a todo, mantiene su anonimato. 

 

 

“… pues creo que las redes sociales si hicieron que tenga más amigos 

que de los que tenía antes, a veces son amigos de tus amigos que te 

quieren conocer y los agregas y así se va armando el campo común de 

establecer nuevos amigos y eso me gusta…” 

(Estudiante de IV ciclo – Grupo Focal) 
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“… a veces a agrego a personas o amigos en común de mis amigas y 

así logro tener un gran círculo de amistades en Facebook, a veces ni 

les hablo cuando me dicen hola (risas)…” 

(Estudiante de II ciclo – Grupo Focal) 

 

 

“…a veces estoy en trabajos y entra una amiga a contarte su 

problema… y no sabes qué hacer ante esa situación, a veces me da 

ganas de decirle que no pero, las amigas son las amigas…” 

(Estudiante de IV ciclo – Grupo Focal) 

 

 

En la investigación de Alejandra Rayo (2012), Tesista de grado, menciona 

que, esto se relaciona con el uso de las redes sociales, pues es una nueva 

forma de tener interacción con las demás personas. Son sitios web que al 

mismo tiempo se denominan como redes de relaciones personales, 

proporcionando apoyo, información y un sentido de pertenencia e identidad 

social. Así mismo, se denominan como grupos de personas con algunos 

intereses similares, las cuales se comunican a través de proyectos. El 

tiempo de uso que le dan actualmente los adultos jóvenes a estas redes 

sociales se puede tornar excesivo, ya que no sólo pueden ingresar a ellas a 

través de un computador, sino también de dispositivos móviles, olvidándose 

de interactuar de la manera tradicional con las personas que los rodean, 

principalmente con su respectiva familia. 

 

He aquí otro conceptos de las redes sociales, una de sus ventajas, 

establecer nuevas amistades, cual uso es muy referente en las Alumnas de 

la Escuela de Trabajo Social, pero que siempre mantiene cuidado con 

quienes hablan y frecuentan nuevas amistades, es mejor hablar con 

personas que conoces. 
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D. USO DE HABILIDADES SOCIALES DE LAS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, PARA CONSTRUIR VÍNCULOS CON 

LAS PERSONAS DE SU ENTORNO 

 

CUADRO N° 05: Uso de habilidades sociales de las estudiantes de 

la Escuela de Trabajo Social, para construir vínculos con las 

personas de su entorno 

 

Características ÍTEM Respuesta fi % 

Habilidades para construir 
vínculos con las personas de su 

entorno 

No entrar en 
peleas  

Siempre 22 21% 

A menudo  47 45% 

Alguna 
vez 

29 28% 

Muy 
Pocas 
Veces 

7 7% 

Nunca 0 0% 

Total    105 100% 

Integrar un 
grupo para 

participar en 
una 

determinada 
actividad 

Siempre 21 20% 

A menudo  37 35% 

Alguna 
vez 

39 37% 

Muy 
Pocas 
Veces 

8 8% 

Nunca 0 0% 

Total    105 100% 

Escuchar y 
comprender 
cuando te 

hablan 

Siempre 32 30% 

A menudo  46 44% 

Alguna 
vez 

15 14% 

Muy 
Pocas 
Veces 

9 9% 

Nunca 3 3% 

Total 105 100% 

Fuente: Test de habilidades sociales aplicado a las alumnas de la Escuela de Trabajo 

Social – año 2016 
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GRÁFICO N° 05: Uso de habilidades sociales de las estudiantes 

de la Escuela de Trabajo Social, para construir vínculos con las 

personas de su entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

 

En el CUADRO Y GRÁFICO N°05 se puede visualizar que a menudo, con 

un 45% de las alumnas de Trabajo Social, no entran en peleas, por alguna 

discusión o malos entendidos a través de las redes sociales, además, el 

37% representa que alguna vez hicieron el esfuerzo de integrar un grupo 

para participar en una determinada actividad y a la vez con un 44%, a 

menudo las estudiantes escuchan y comprenden cuando les hablan. 

 

Según el cuadro nos da a entender que a las alumnas, no son de entrar en 

peleas, puesto que no son de escuchar o de hacer caso a los comentarios 

absurdos que las demás personas puedan decir o escribir a través de 

alguna red social. 
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Cuando se habla de aquellas habilidades para establecer relaciones, se 

trata de mantener la cercanía y la comunicación con personas que conoces 

tanto físico como virtual. 

Al no discutir o entrar en peleas, mantienes una buen vínculo con la 

persona que hablas, además es un don el saber escuchar y comprender 

cuando una persona te habla, pero las alumnas ponen más atención 

cuando están en redes sociales, porque se mantienen conectadas para 

poder comprender alguna situación de alguna compañera del aula. 

 

“…bueno yo solo mantengo a mis amigos del cole y de la universidad, 

pero siempre hablo con ellos, la verdad no me gusta discutir o entrar 

en peleas, tengo q mantener los pocos amigos que tengo (risas)…” 

(Alumna de IV ciclo – Grupo Focal) 

 

“… no me es muy fácil integrarme a un grupo,  pero como ya tengo un 

grupo de chicas con las que siempre camino, entonces no me hago 

líos… pero igual a veces cuando haces grupos  nuevos de trabajo no 

sabes cómo te pueden tratar, además que ni las hablo mucho por 

face…” 

(Alumna de IV ciclo – Grupo Focal) 

 

Disponer de buenas competencias sociales y comunicativas favorece el 

afrontamiento y la resolución eficaz de conflictos en la vida cotidiana. 

También contribuye al disfrute de relaciones interpersonales satisfactorias 

en distintos ámbitos, incluyendo el de la familia. 

 
La habilidad de “saber escuchar” es más difícil de encontrar y desarrollar 

que la de ser “buen comunicador”, pero proporciona más autoridad e 

influencia que esta última, dicen los especialistas. Si usted es buen 

comunicador, pero no sabe escuchar, corre el riesgo de comunicar en forma 

elocuente cosas que no le interesan a la gente. Entre las habilidades que 
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caracterizan a directivos y profesionales exitosos se encuentra la de saber 

escuchar, su ausencia es uno de los factores generadores de conflictos. 

 

Beneficios de saber escuchar:  

Son diversos los beneficios de saber escuchar. Entre los principales que 

destacan los especialistas se encuentran los siguientes:  

 Eleva la autoestima del que habla, pues le permite sentir que lo que dice es 

importante para el que lo escucha y, con esto, la comunicación y la 

interrelación se hacen más fluidas, respetuosas y agradables.  

 Le permite al que escucha identificar intereses y sentimientos del que habla 

y, de esta forma, puede ser más efectivo en la comunicación con su 

interlocutor.  

 Se reducen las potencialidades de conflictos por malas interpretaciones en 

las comunicaciones.  

 Se aprende de los conocimientos y percepciones del otro.  

 Amplia el marco de referencia, cultura e intereses del que escucha.  

 El que escucha con atención, proyecta una imagen de respeto e 

inteligencia. Seguramente todos hemos escuchado la expresión “que 

inteligente es Fulano, con qué atención te escucha cuando le hablas”. 

(Codina Jiménez, Alexis, 2004; p. 3) 

 

No obstante los procesos de comunicación interpersonal, están 

condicionados por distintos factores (incluyendo nuestros estados de ánimo 

que nuestras actitudes personales, etc.), por eso y a pesar que nos 

comunicamos de manera continuada, a veces no somos del todo eficaces y 

nos vemos condicionados por diferentes barreras (personales y del 

contexto) que afectan negativamente estos procesos. 

(Vidriales, Ruth; 2014) 

 

Es lo que dice, de acuerdo al establecimiento de relaciones, cuando 

sabemos escuchar y comprender. Las Alumnas de la Escuela de Trabajo 
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Social, fundamentan este concepto al no entrar en peleas, saben afrontar y 

el porcentaje lo revela, que es muy frecuentemente, y eso deduce a la 

escucha activa y a la comprensión cuando alguien te habla ya sea en 

persona o a través de las redes sociales. 

 

La interacción grupal, máxima en estas edades de conformación de la 

identidad, y vinculada al ámbito académico en el que se desarrollan multitud 

de procesos psicosociales, es, pues, un instrumento socializador básico. De 

este modo, la influencia del grupo de iguales durante este período vital es 

decisiva en cuanto que contribuye a fomentar el sentimiento de pertenencia 

a un grupo y la identificación con los roles o actividades desempeñadas por 

éste (Fierro, 1985, 1990), así como por los propios efectos psicosociales 

derivados de la intimidad relacional (Fuertes, Carpintero, Martínez, Soriano 

y Hernández, 1997; Fuertes, 1998). Cuanto más aceptados se sientan éstos 

por el grupo, más conformidad estarán dispuestos a mostrar, así como 

recibirán más aceptación por parte de los demás miembros integrantes del 

grupo. 

Además a lo largo de la psicología social han existido distintas formas de 

conceptualizar qué es un grupo, algunas de las cuales se citara como 

ilustración. Retrocediendo varias décadas, encontramos definiciones como 

la de Newcomb (1964), quien define un grupo como "dos o más personas 

que comparten normas con respecto a ciertas cosas y cuyos roles sociales 

están estrechamente intervinculados" (p. 571). Por su parte, Sprott (1964) lo 

define como "una pluralidad de personas que interactúan una con otra, en 

un contexto dado, más de lo que interactúan con cualquier otra persona. La 

noción básica es la interacción relativamente exclusiva en cierto contexto" 

Cuando un grupo de personas comienza a interactuar, empiezan a aparecer 

diferencias individuales consistentes entre ellas. Algunas participan más en 

las discusiones de grupo que otras, algunas reciben más atención de parte 

de los otros miembros del grupo, algunas son más conciliadoras que otras, 

algunas parecen adquirir más influencia que otras sobre los restantes 
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miembros del grupo, etc. Es decir, se desarrollan diferenciaciones entre los 

miembros del grupo que sirven de base para la formación de la estructura 

del grupo. La expresión "estructura de grupo" se refiere al patrón de 

relaciones entre las partes diferenciadas del grupo (Shaw, 1977). 

Otro aspecto del grupo que ejerce una poderosa influencia sobre diversos 

comportamientos de sus miembros es la llamada cohesión de grupo. La 

cohesión puede ser definida simplemente como el grado de atractivo que 

tiene el grupo para sus miembros, o como el patrón general de relaciones 

evaluativas en un grupo (Raven & Rubin, 1983). 

Sin embargo, probablemente la definición más conocida es la de Festinger, 

Schachter y Back, quienes definieron en 1950 la cohesión como "el campo 

total de fuerzas que actúan sobre los miembros para que estos 

permanezcan en el grupo" (citado en Deutsch y Krauss, 1970, p. 60), 

definición que refleja bien la influencia ejercida por Lewin en sus discípulos. 

Este concepto se relaciona con los datos dados por las alumnas, ya que 

ellas pueden integrase a nuevos grupos por iniciativa propia, pues cuanto 

más aceptados se sientan, más conforme será su estadía amical. 

Esto también suele suceder en los grupos que se crean en las redes 

sociales, para mantener cierta comunicación, y más aún si son aceptados, y 

es cierto, las alumnas de la Escuela de Trabajo social si mantienen esta 

habilidad de establecer vínculos, a través de las redes sociales virtuales, 

contando con su lado negativo de no saber quién puede estar al otro lado 

de la pantalla o dispositivo. 
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E. USO DE HABILIDADES DE LAS ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL 

PARA CONSERVAR LAS RELACIONES CON LAS PERSONAS DE SU 

ENTORNO 

 

CUADRO N° 06: Uso de habilidades de las estudiantes de Trabajo 

Social para conservar las relaciones con las personas de su 

entorno 

Características ÍTEM Respuesta fi % 

Habilidades sociales para 
conservar relaciones con las 

personas de su entorno  

Defender a 
un 

amigo(a) 

Siempre 28 27% 

A menudo  42 40% 

Alguna 
vez 

27 26% 

Muy 
Pocas 
Veces 

7 6% 

Nunca 1 1% 

Total    105 100% 

Preferencia 
de 

amistades 
virtuales a 
amistades 
de la vida 

real  

Siempre 0 0% 

A menudo    2 2% 

Alguna 
Vez  

39 37% 

Muy pocas 
veces  

36 34% 

Nunca 28 27% 

Total    105 100% 

Expresar 
afecto 
hacia 

personas 
de su 

entorno 

Siempre 14 13% 

A menudo  45 43% 

Alguna 
vez 

35 33% 

Muy 
Pocas 
Veces 

10 10% 

Nunca 1 1% 

Total 105 100% 

Fuente: Test de habilidades sociales  aplicado a las alumnas de la Escuela de Trabajo 

Social – año 2016 
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GRÁFICO N° 06: Uso de habilidades de las estudiantes de Trabajo 

Social para conservar las relaciones con las personas de su 

entorno 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

 

En el GRAFICO N°06 se puede visualizar que para conservar las 

habilidades sociales con las personas de su entorno, muy a menudo tienen 

la capacidad de defender a un amigo o amiga, contando con un 40%, 

además con un 37%, alguna vez prefirieron charlar o vincularse con 

amistades virtuales que de la vida real y muy a menudo expresaron afecto 

hacia su entorno con un 43%. 

 

Con respecto a las habilidades de conservarlos con las personas de su 

entorno, pues una de ellas es defender a un amigo. 

Según la Lic. Norma Aguilar (2012) en su maestría en diseño gráfico y 

estratégico, en su artículo “los amigos y las redes sociales” nos comenta: 

“La globalización es un fenómeno que incluye a todos los individuos y por 

consecuente ha modificado las formas de comunicación de los seres 
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humanos, un claro ejemplo es que ahora la gran mayoría de las personas 

utilizan algún tipo de red social para comunicarse y estar en contacto, ya 

sea con amigos, colegas, familiares, vecinos, etc. Todos ellos unidos por el 

internet, fomentando la amistad a través de las redes sociales virtuales. 

Según la RAE, la amistad es un afecto personal, puro y desinteresado, 

compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Este 

masivo uso de las redes sociales se ha dado debido al incremento en los 

diversos dispositivos móviles a través de los cuales los usuarios se 

conectan a internet.” (Aguilar, Norma, 2012) 

 

“…a veces se atacan en el face y ocasiona  problemas muy grandes, a 

veces por cosas que no tienen ni sentido, prefiero conservar a mis 

verdaderas amigas defendiéndolas, pero sin agredir…” 

(Estudiante de IV ciclo – Grupo Focal) 

 

“… cuando quiero hablar con alguien que no conozco y de saber quién 

es, le empiezo a preguntar de donde lo conozco y luego coincidimos 

que tenemos amigos en común y las charlas a veces se vuelven muy 

amplias…” 

(Estudiante de X ciclo – Grupo Focal) 

 

Al defender a sus amistades, las alumnas crean ese estado de confianza y 

suelen conservar ese lado amical, por lo cual mantienen esa relación con 

los demás y hacen que se sientan más en compañerismo y seguridad con 

las personas que las rodean, siendo así esta cadena de fortalecimiento 

amical en redes sociales virtuales y  tengan aún más comunicación, pero a 

la vez, pueden perjudicar o juzgar a otras personas por defenderlos, 

haciendo publicaciones en estados o haciendo “viral” alguna foto, vídeo o 

comentario. 

Por ende, la preferencia de tener alguna vez, más amistades a nivel virtual 

que en la vida real hace que sea mucho más fuerte la unión amical, les 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



87 
 

posibilita no estar saliendo muy seguido y depender de lo que publican o 

postean en internet, entrar antes a estos medios y ver si les han dejado un 

mensaje por “inbox”.  

A veces las alumnas aceptan amistades en común por el simple hecho de 

tener más amigos en sus redes sociales virtuales, por lo que prefieren 

hablarles por estos medios que en persona y con respecto de demostrar 

ese afecto hacia su entorno, puede ser que lo practiquen en casa con la 

familia, pero si hablamos de amistades de la universidad o de su entorno 

más cercano socialmente, lo ejecutan por las redes sociales, como en 

testimonios anteriores descritos, las alumnas prefieren comunicarse por 

redes sociales y muy pocas veces de persona en persona, a pesar que el 

resultado fue muy a menudo, pues las redes sociales son esa interferencia 

de la cual habla la Teoría de “Aldea Global”, que anteriormente se 

mencionó denominándolo “interferencia de las comunicaciones”, cual afecto 

lo hacen por estos medios mandándose imágenes, audios, iconos, etc.  

Al hablar de conservar sus relaciones, lo hacen a través de estas redes y 

como los antecedentes identificados, concuerdan con la relación de 

entablar esa conexión con sus amistades. 

 

3.3  REDES SOCIALES VIRTUALES EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DE 

LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

TRABAJO SOCIAL  

 

  A) REDES SOCIALES VIRTUALES EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DE 

HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 

 

El desarrollo académico es entendido como la relación entre el proceso de 

aprendizaje y sus resultados tangibles en valores predeterminados, es un 

tema determinante en el ámbito de la educación superior por sus 

implicaciones en el cumplimiento de la función formativa de las instituciones 

educativas y el proyecto educativo de los estudiantes. Una reflexión sobre 
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esta temática contribuye a la labor exitosa de formación profesional en la 

institución y a nivel individual. 

Entre algunos autores, se encuentran Reyes (2003) y Díaz (1995), los 

cuales tienen en cuenta el proceso que pone en juego las aptitudes del 

estudiante ligadas a factores volitivos, afectivos y emocionales, además de 

la ejercitación para lograr objetivos o propósitos institucionales 

preestablecidos. Tal proceso "técnico-pedagógico" o de instrucción-

formación" se objetiva en una calificación resultante expresada 

cualitativamente. Otros autores como Giraldi (2010), Bentacur (2000) y 

Romano (2007) abordan ciertos aspectos conscientes e inconscientes que 

inciden en el desempeño del estudiante. Este tipo de estudios es netamente 

cualitativo y se fundamenta en la psicología de orientación psicoanalítica. 

El resultado se expresa no sólo en notas sino también en acciones 

entendidas como lo que efectivamente el estudiante logra hacer con lo 

aprendido. Como lo diría Chadwick (1979) el rendimiento académico es la 

expresión de capacidades y características psicológicas del estudiante que 

se actualizan a través de un proceso de aprendizaje. 

  

Por otro lado, la planificación es la capacidad de fijar metas y prioridades a 

la hora de realizar una tarea, desarrollar un área o un proyecto conviniendo 

la acción, los plazos y los recursos que se deben utilizar. 

González y Maytorena (1998), definieron las estrategias de aprendizaje 

como cualquier acción que ejecuta el estudiante para adquirir, integrar o 

aplicar nuevos conocimientos, que, según Weinstein y Meyer, incluye el 

diseño de varias habilidades cognitivas y conductuales que conducen a 

aumentar la eficiencia y la efectividad del aprendizaje como el desarrollo de 

la pericia. 

El Rendimiento Académico y las habilidades de planificación se ha 

convertido en un medio de control de las universidades y centros de 

educación superior; y, en este sentido, cuando se trata de definirlo, se 
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refiere a las calificaciones obtenidas por los estudiantes a través de las 

evaluaciones, lo que indica la Calidad y cantidad de conocimientos. 

Pizarro, por un lado, define al Rendimiento Académico  con las habilidades 

de planificación, como una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación; y, 

por otro, desde una perspectiva del alumno, define el Rendimiento 

Académico como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos. 

Por lo cual aquella relación es semejante al de las estudiantes, planificar 

bien sus tareas, ayudara a mantener unas buenas prácticas de habilidades 

de planificación. Estas habilidades están relacionadas al establecimiento de 

objetivos, toma de decisiones, resolución de problemas, etc.”  

(Goldstein, 1997). 
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CUADRO N° 07: Influencia de las redes sociales virtuales en el 

Desarrollo Académico de las estudiantes de la Escuela de Trabajo 

Social. 

Características ÍTEM Respuesta fi % 

Redes Sociales Virtuales 
en el Desarrollo 

Académico  

Concentrarse 
en una tarea 

Siempre 15 14% 

A menudo  28 27% 

Alguna 
vez 

47 45% 

Muy 
Pocas 
Veces 

15 14% 

Nunca 0 0% 

Total    105 100% 

Mirar las 
redes 

sociales 
antes de 

analizar otras 
tareas más 
importantes 

Siempre 6 6% 

A menudo    18 17% 

   

Alguna 
Vez   

58 55% 

Casi 
Nunca 

19 18% 

Nunca  4 4% 

Total    105 100% 

Actividad 
académica 

universitaria, 
perjudicada 

por 
permanencia 
a navegar on 

line 

Siempre 0 0% 

A menudo    7 7% 

Alguna 
Vez   

33 31% 

Casi 
Nunca 

47 45% 

Nunca  18 17% 

Total 105 100% 

Fuente: test de adicción al internet aplicado a las estudiantes de la Escuela de Trabajo 

Social – año 2016 
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GRÁFICO N° 07: Influencia de las redes sociales virtuales en el 

Desarrollo Académico de las estudiantes de la Escuela de Trabajo 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Cuadro N° 07 

 

En el CUADRO Y GRÁFICO N°07 se puede visualizar que un 45% de las 

alumnas se concentraron en sus tareas universitarias, un 55% miraron las 

redes sociales antes de analizar otras tareas más importantes y un 45% su 

actividad académica universitaria no se ve tan perjudicada por permanecer 

navegando en las redes sociales. 

 

En este gráfico da a resaltar que las alumnas prefieren entrar antes alguna 

red social que a realizar sus tareas académicas, pero cuando se trata de 

trabajos un poco más fuertes, hacen el intento de no abrir ninguna red 

social, ya  sea solo para pasarse algún trabajo académico, por lo cual no 

perjudican sus estudios académicos universitarios. 

Un aspecto positivo, es que más bien usan estas redes para pasarse tareas 

o reunirse por Facebook para realizar actividades académicas.  
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Por su parte, Gómez, Roses y Farias (2012) realizaron una investigación 

cuyo objetivo fue determinar si los jóvenes universitarios harían un uso 

académico de las redes sociales. El estudio se realizó por medio de una 

encuesta a una muestra de 938 estudiantes de la Universidad de Málaga y 

dos grupos de discusión. Entre los principales resultados que se pudieron 

obtener es que el uso de las redes sociales dentro de la población 

estudiada en su uso académico que le dan es escaso, lo que se observa en 

los testimonios de las alumnas de la Escuela Profesional de Trabajo Social: 

 

“… (risas) bueno si no voy a negar, a veces entro primero a revisar mi cuenta de 

face, ya sabes por algún mensaje importante que pueden dejar y uno no se da 

cuenta…”  

(Estudiante de VI ciclo – Grupo Focal) 

“… acepto que cuando estoy en clase, prendo mi celular para ver el whatsapp, 

bueno es por la clase que a veces esta aburrida…! 

(Estudiante de IV ciclo – Grupo Focal) 

“… cuando tengo que hacer, no abro ninguna red social, es muy pocas las veces, 

pero, las redes sociales no perjudican mucho mis tareas universitarias…” 

(Estudiante de VIII ciclo – Grupo Focal) 

Probablemente, el limitado aprovechamiento didáctico de las redes por 

parte de los estudiantes está causado, sobre todo, porque tanto el 

profesorado como las instituciones no les otorgan apenas importancia. En 

nuestra investigación se ha puesto de manifiesto que el uso de las redes 

para actividades académicas casi siempre partía de la iniciativa de los 

alumnos y casi nunca por iniciativa del profesor, tal y como pudimos 

contrastar en los grupos de discusión. Entre los motivos que podrían 

justificar esta situación, podemos recurrir a Gutiérrez, Palacio y Torrego 

(2010), que señalan que la innovación educativa se produce a un ritmo 
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menor al que evoluciona la sociedad y, por lo tanto, más lento que el ritmo 

de la innovación tecnológica. Así, las posibilidades de comunicación 

interpersonal y de colaboración que permiten las redes son escasamente 

aprovechadas en la educación formal, donde no se le da valor educativo a 

las relaciones interpersonales. En esta línea, Richmond, Rochefort y Hitch 

(2011) señalan el limitado impacto que tienen las redes en la enseñanza 

formal actual. Se deduce de esto que, en las universidades podría estar aún 

muy arraigada la enseñanza tradicional formal, donde la comunicación 

siempre es unidireccional (profesor-alumno) y donde al alumno le cuesta 

más participar y sentirse integrado. 

Según Santiago Ferrer Marques (2011) en su libro “Teorías del aprendizaje 

y las TICs”, la teoría general de sistemas (TGS), muy difundida en los 70, 

considera el proceso educativo como un “sistema” de toma de decisiones y 

de puesta en práctica de estas.  

Desde este enfoque sistémico, se considera el proceso e instrucción deberá 

contemplar tanto los objetivos y los contenidos, como la metodología, los 

recursos, el profesor, el alumno y los demás elementos del contexto.  

Con respecto al aprendizaje en las redes sociales, han tenido un desarrollo 

vertiginoso basado en la ventaja de permitir a los usuarios expresarse y 

compartir en un ambiente en el que se sienten en absoluta confianza. El 

crecimiento de las redes sociales, así como la diversificación de 

aplicaciones que corren sobre ellas son evidencia suficiente de que no son 

una moda tecnológica, sino que están cambiando el mundo y las formas en 

las que la sociedad se desenvuelve. La educación no escapa al alcance de 

la tendencia y se han observado muchas innovaciones, plataformas y 

herramientas que cambian conceptos tradicionales e inclusive han creado 

nuevos roles que intervienen en el proceso educativo. Las redes sociales y 

el aprendizaje suponen el rompimiento de distintos paradigmas, uno de 

ellos, quizá el más controversial es la mezcla de aprendizaje formal e 

informal en un mismo escenario y con los mismos objetivos. La relación 

entre aprendizaje significativo e informal tiende a ser significativa debido a 
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que al ser un conocimiento que se asocia a experiencias de vida, este pasa 

a formar parte de la estructura de conocimientos, aportando un sentido para 

el aprendiz. 

(Marques Ferrer, Santiago; 2011) 

Marsick y Watkins (1990) plantean que el aprendizaje informal se refiere al 

aprendizaje basado en la experiencia de cada día, no es usual que suceda 

en un ambiente estructurado como un salón de clases. El aprendizaje 

informal ocurre todo el tiempo; aprendemos de forma permanente y 

generalmente aprendemos de los errores, de la experiencia, del contexto, 

etc. Dentro del aprendizaje informal se puede situar la teoría del aprendizaje 

social de Rotter (1954), que señala que una persona tiende a aprender de 

la comunidad aquellos comportamientos que considera positivos o útiles 

para sus fines. Los miembros de la comunidad buscan aquellas situaciones 

o información que les aporta valor para sus propósitos o que despiertan 

algún interés particular. Más allá de la diferenciación que establece 

Stutzman (2007) entre redes sociales ego-céntricas y objeto céntricas, la 

interacción se da generalmente en torno a contenidos y a temas; en el caso 

de los contenidos, esta se produce de forma indistinta en torno a fotos, 

videos y otros medios; en cuanto a los temas, la interacción se desarrolla 

basada en el interés por opinar o conocer los criterios de la comunidad 

respecto a tópicos específicos. (Marques Ferrer, Santiago; 2011) 

 

La retroalimentación se enfoca desde dos vertientes, por un lado la que 

ofrece el profesor orientando el diálogo; y por otro, la que fomenta la 

participación de los mensajes, a través de técnicas de motivación 

vinculadas al contenido. Como tarea complementaria para el profesor está 

el recoger los indicadores del trabajo de los estudiantes y del nivel de 

participación como evidencias de su desempeño.  
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La evaluación formativa aplicada con más frecuencia en los modelos 

educativos no presenciales, también incluye elementos de colaboración en 

su desarrollo y requiere de la aplicación de estrategias de aprendizaje que 

conduzcan al estudiante a aprender a su ritmo y por su cuenta. 

                                                                             (Torres-Diaz, J. et al. 2012).  

Internet y aprendizaje configuran un ambiente científico educativo clave en 

el momento actual. Internet está generando una amplia variedad de 

estudios desde una perspectiva educativa, observándose un progresivo 

aumento de producción científica, además influyen mucho en: un nuevo 

entorno que producen cambios en relación con los sistemas clásicos de 

enseñanza, procesos cognitivos que se ponen mediante el manejo del 

internet, contextos educativos en los que la web se manifiesta útil y 

aprendizaje de los alumnos universitarios en contextos de referencias que 

ofrece la web.  

                                                                                     (Oliver y otros, 2001) 

Los trabajos de Hill(1999) y Nahl(1998), Locatis y Weisberg(1997) son 

muestras de las apariciones a este campo. Esta línea de trabajo la 

incorpora el equipo de investigación evaluación y tecnología educativa de la 

universidad de Sevilla. (Meso Ayerdi, Koldo; 2011; p.137) 

Parece claro que, hoy por hoy, las nuevas tecnologías se han convertido en 

una herramienta insustituible y de indiscutible valor y efectividad en el 

manejo de las informaciones con propósitos didácticos. Ya no es suficiente 

que los profesores sean buenos manejadores de libros. Las fuentes de 

información y los mecanismos para distribuirla se han informatizado y 

resulta difícil poder concebir un proceso didáctico en la Universidad sin 

considerar esta competencia docente. 

Es así como en los casos de las otras universidades de otro lugares tanto 

internacionales como nacionales descritos en los antecedentes de la 
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investigación, las redes sociales son los que mayor resaltan con respecto  a 

sus trabajos de la universidad, y concuerda en cierta forma con los 

resultados de los cuadros y gráficos de este informe demostrando la gran 

demanda de uso de estas redes sociales, usadas más el Facebook para 

poder comunicarse y pasarse trabajos, cual está teniendo aún mucho más 

presencia con el Whatsapp en estos años. 

Son los estudiantes universitarios quienes se comunican más con sus 

compañeros de clase que con sus profesores académicamente. 
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CONCLUSIONES 

1. Las redes sociales virtuales influyen en el desarrollo personal y 

académico de las estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Trabajo Social al generar dependencia en su uso en un 

77.1%.  Evidenciado en el menor manejo de habilidades sociales para el 

establecimiento de contactos en las redes sociales y el mantenimiento 

del uso de habilidades de planificación cuando se desarrolla actividades 

grupales de manera virtual. 

 

2. El uso de las redes sociales virtuales influyen en el desarrollo personal 

de las estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Trabajo 

Social, en el uso decreciente de habilidades sociales al conocer nuevas 

personas por iniciativa propia en un 71%, así como para iniciar y 

mantener alguna conversación, asimismo sostienen que algunas veces 

tienen temor a tener una vida aburrida sin internet y a evadir los 

problemas de la vida real (52%). Sin embargo en la construcción de 

vínculos con las personas de su entorno que ya conocen, la tendencia 

es integrar grupos para participar en determinadas actividades, no 

generar peleas, incluso escuchar y comprender cuando le hablan, 

sosteniendo que hay preferencia de amistades de la vida real antes que 

las virtuales, a quienes le expresan con frecuencia afecto, y son 

capaces de defender un amigo/a. 

 

3. Las redes sociales virtuales influyen en el desarrollo académico de las 

estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social  de 

una forma mínima al no depender de las redes para desarrollar las 

habilidades de planificación, pues solo se considera un espacio de 

diálogo y a la vez de intercambio de información para actividades 

grupales, como en la organización del tiempo, se identifica la tendencia 

propositiva a navegar menos en internet y redes sociales cuando hay 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



98 
 

actividades académicas universitarias personales que cumplir, y a 

concentrarse más en la tarea en un 41%, en razón a tener claridad de 

intereses y objetivos personales. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Al saber que las redes sociales virtuales influyen en el desarrollo personal y 

académico de las estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 

Trabajo Social, sería recomendable que el centro de bienestar universitario 

y el centro de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social se unan para 

organizar y realizar capacitaciones a las estudiantes, a través de talleres 

dinámicos  y de participación, de temas sobre habilidades sociales, de 

planificación  y del uso adecuado de las redes sociales virtuales, para que 

al finalizar cada ciclo ejecuten exámenes o test  para conocer el 

mejoramiento de estas habilidades y del uso de las redes sociales. 

 

2. Al reconocer que las redes sociales virtuales influyen en el desarrollo 

personal de las estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 

Trabajo Social en el uso decreciente de habilidades sociales para 

establecer, construir vínculos y conservarlos con las personas de su 

entorno, se recomendaría que la Dirección de Escuela, con la ayuda de 

profesionales en psicología a través de un plan de intervención, realice una 

evaluación general de su estado emocional y observar que estas 

habilidades sean mejoradas a través de algún seguimiento o tratamiento 

personalizado. 

 

3. Siendo las redes sociales virtuales influyentes  en el desarrollo académico 

de las estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social, 

se recomendaría a la dirección de escuela organizar reuniones con los 

docentes para tomar en cuenta sus opiniones y realizar un plan de 

intervención con las alumnas, a pesar de que esta influencia es de forma 

mínima, con respecto al uso de redes sociales y su planificación de 
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habilidades como en la organización de su tiempo, se debe plantear 

mecanismos de trabajo entre el docente y el alumnado, como creándose 

grupos de estudio o grupos de consultas sobre algunas dudas que tengan 

las alumnas de algunos temas del curso, ya que son un medio primordial 

para las alumnas, siendo estas redes sociales los más cercanos y factibles 

para alcanzarse trabajos o avisarse exámenes. 
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Anexo N°1 

Guía de Entrevista 

 

Buen Día,  en esta oportunidad estoy realizando mi trabajo de investigación sobre 

la Influencia de las redes sociales virtuales en el desarrollo académico y social de 

las alumnas de Trabajo Social, por lo que agradezco tu colaboración respondiendo 

la siguiente entrevista. Ésta se grabará para poder escucharla detenidamente más 

adelante, para poder hacer la transcripción de la misma a computadora. Te 

garantizo que se respetará el anonimato de la misma. 

Edad: 

Ciclo:  

Sexo:  

Correo electrónico:  

Redes Sociales Virtuales 

1. ¿Qué piensa acerca de las redes sociales? 

2. ¿Cuánto tiempo le dedica a las redes sociales diariamente? 

3. ¿En qué dispositivo o dispositivos ingresa a las redes sociales? 

4. ¿Qué tipo de actividades realiza dentro de las redes sociales? 

5. ¿Has escuchado o te han hecho comentarios acerca del uso excesivo de las 

redes sociales? 

6. ¿Qué opina acerca del uso excesivo de las redes sociales? 

7. ¿Qué tipos de beneficios crees que adquieres al usar las redes sociales? 

8. ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales has decidido formar parte de una 

red social? 

9. ¿Tienes cuenta en alguna red social?  ¿Cuál? 

10. ¿Por cuánto tiempo podrías estar sin conexión a una red social? 
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Desarrollo Personal 

1. ¿Considera que ha cambiado su forma de relacionarse con las demás personas 

por el uso de las redes sociales? 

2. ¿Crees que una red social es un gran medio para construir vínculos sociales? 

3. ¿Con qué familiares mantiene comunicación dentro de las redes sociales? 

4. ¿Has notado algún cambio en la manera de poder establecer relaciones con las 

personas  desde que empezó el uso de las redes sociales? 

5. ¿Consideras que las redes sociales han afectado tus relaciones dentro de su 

vida social?  ¿Cómo?  

6. ¿Qué piensan sus familiares que tienen cuenta en las redes sociales acerca del 

uso de éstas? 

7. ¿Crees que tienes un  uso excesivo de las redes sociales? ¿Por qué?  

8. ¿Ha tenido algún conflicto relacionado por haber hecho alguna publicación 

indebida en las redes sociales? ¿Cuál? 

9. ¿Permanece conectado durante más tiempo del que inicialmente usaba? 

10. ¿piensas que si no estás en una red social no te enteraras de lo que ocurre a 

tu alrededor?  

Desarrollo Académico 

1. ¿crees que al usar estas redes sociales han logrado afectar de alguna manera 

tu desarrollo académico?  

2. ¿postergas alguna tarea o trabajos de la universidad por estar conectada a una 

red social virtual? 

3. ¿consideras que las redes sociales te ayudan a resolver tus trabajos 

académicos? 

4. ¿consideras que el uso de las redes sociales virtuales influyen en tus horas de 

estudio? 

5. ¿cuantas horas al día pasas tiempo en una red social en vez de hacer algún 

trabajo de la universidad? 

6. ¿usas las redes sociales para compartir información y recursos con sus 

compañeros de clase? 
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7. ¿las redes sociales virtuales me mantiene actualizados de eventos y proyectos 

relacionados a mi carrera profesional? 

8. ¿Consideras que prestas más atención a tus deberes académicos que estar 

conectada en una red social? 

9. ¿Crees que las redes sociales virtuales te ayudan a planificar tu desarrollo 

académico? 

10. ¿consideras eliminar tus cuentas en redes sociales virtuales si afectara en tu 

desarrollo académico?  
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Test de adicción al internet de Kimberly 

Young 
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Anexo N°2 

Test para evaluar la adicción a internet y redes sociales 

Buen día, este test de adicción a internet es la primera medida valida y fiable de 

uso adictivo de internet, desarrollado por Kimberly Young, puesto en 20 preguntas. 

Este test será de forma confiable, lo cual necesitamos que sus respuestas sean 

los más honestos posibles. Gracias.  

Marque con una “X” el casillero que represente con mayor precisión lo que usted 

experimenta respecto al uso del internet y redes sociales. 
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1 ¿Con que frecuencia lleva más tiempo navegando en 

las redes sociales? 

      

2 ¿Con que frecuencia descuida las tareas universitarias 

para pasar más tiempo on-line? 

      

3 ¿Prefiere estar colgando/comentando/etiquetando fotos 

o videos de su pareja, amigos o familiares a través de 

una red social en lugar de pedir el consentimiento de 

los mismos? 

      

4 ¿Con que frecuencia estableces nuevas amistades con 

otros usuarios de internet? 

      

5 ¿Con que frecuencia protesta la gente de tu entorno 

por pasar demasiado tiempo conectado a internet? 

      

6 En su actividad académica universitaria, ¿se ve 

perjudicada por que dedica demasiado tiempo a 
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navegar? 

7 ¿Con que frecuencia miras las redes sociales antes de 

analizar otras tareas más importantes? 

      

8 ¿Su productividad en la universidad se ve perjudicada 

por el uso del internet? 

      

9 ¿Con que frecuencia te vuelves reservado o te pones a 

la defensiva cuando alguien te pregunta lo que haces 

en internet? 

      

10 ¿Con que frecuencia se evade de sus problemas de la 

vida real y pasa un rato conectado a internet? 

      

11 ¿Te encuentras alguna vez pensando en lo que vas 

hacer la próxima vez que se conecte a internet? 

      

12 ¿Con que frecuencia teme que su vida sin internet sea 

aburrida, vacía y carente de felicidad? 

      

13 ¿Se siente molesto cuando alguien lo(a) interrumpe 

mientras está conectado a internet? 

      

14 ¿Con que frecuencia pierde horas de sueño pasándola 

conectado en internet? 

      

15 ¿Con que frecuencia piensas en internet cuando no 

estas conectado? 

      

16 ¿Le ha pasado alguna vez eso de decir “solo unos 

minutos” antes de apagar la computadora? 

      

17 ¿Alguna vez ha intentado pasar menos tiempo 

conectado a internet y no lo ha logrado? 

      

18 ¿Trata de ocultar cuanto tiempo pasa realmente 

conectado? 

      

19 ¿Prefiere pasar más tiempo on-line que con sus 

amigos en la vida real? 

      

20 ¿Con que frecuencia te has sentido ansioso, nervoso, 

deprimido o aburrido cuando no está conectado a 

internet? 
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Anexo N°3 

Lista de Chequeo Evaluación de Habilidades Sociales  

(Goldstein et.AL. 1,980) 

Instrucciones: 

A continuación encontraras una lista de habilidades sociales que los jóvenes 

universitarios como tú pueden poseer en mayor o menor grado y que hace que 

ustedes sean más o menos capaces. 

Deberás calificar tus habilidades marcando con una “X” cada una de las 

habilidades que se describen a continuación, de acuerdo a los siguientes puntajes. 

Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad 

Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad 

Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad  

Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad 

Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad. 

 

 

Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Alguna 

vez 

A 

menudo 
Siempre 

Grupo I: Primeras Habilidades Sociales 

1. Atención a la persona que habla y hace 

esfuerzo para comprender lo que dice 
1 2 3 4 5 

2. Inicio de conversación con otras personas 

y mantenimiento de la misma 
1 2 3 4 5 

3. Hablar con otras personas sobre cosas 

que interesan a ambos 
1 2 3 4 5 

4. Elección de información que necesita 

saber y solicitud a la persona adecuada 
1 2 3 4 5 

5. Expresa  agradecimiento a los demás por 

algo que hicieron por ti 
1 2 3 4 5 

6. Esfuerzo por conocer nuevas personas 1 2 3 4 5 
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por propia iniciativa 

7.Presenta a nuevas personas con otros(as) 1 2 3 4 5 

8. Expresa a los demás lo que le gusta de 

ellos a de lo que hacen 
1 2 3 4 5 

Grupo II: Habilidades Sociales Avanzadas 

9. Pide ayuda cuando la necesitas 1 2 3 4 5 

10. ¿te integras a un grupo para participar 

en una determinada actividad?  
1 2 3 4 5 

11. ¿explicas con claridad a los demás 

como hacer una tarea específica? 
1 2 3 4 5 

12. ¿prestas atención a las instrucciones, 

pides explicaciones y llevas adelante las 

instrucciones correctamente? 

1 2 3 4 5 

13. ¿pides disculpas a los demás cuando 

has hecho algo que sabes que está mal? 
1 2 3 4 5 

14. ¿intentas persuadir a los demás de que 

tus ideas son mejores y que serán de mayor 

utilidad que las de las otras personas? 

1 2 3 4 5 

Grupo III: Habilidades Relacionadas Con Los Sentimientos 

15. ¿intentas comprender y reconocer las 

emociones que experimentas? 
1 2 3 4 5 

16. ¿permites que los demás conozcan lo 

que sientes?  
1 2 3 4 5 

17. ¿intentas comprender lo que sienten los 

demás? 
1 2 3 4 5 

18. ¿intentas comprender el enfado de las 

otras personas? 
1 2 3 4 5 

19. ¿permites que los demás sepan que tú 

te interesas o te preocupas por ellos? 
1 2 3 4 5 
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20. ¿cuándo sientes miedo, piensas porque 

lo sientes y luego intentas hacer algo para 

disminuirlo? 

1 2 3 4 5 

21. ¿te das a ti misma una recompensa 

después de hacer algo bien? 
1 2 3 4 5 

Grupo IV: Habilidades Alternativas 

22. ¿sabes cuándo es necesario pedir 

permiso para hacer algo y luego se lo pides 

a la persona indicada? 

1 2 3 4 5 

23. ¿compartes tus cosas con los demás? 1 2 3 4 5 

24. ¿ayudas a quien lo necesita? 1 2 3 4 5 

25. ¿si tú y alguien están en desacuerdo 

sobre algo, tratas de llegar a un acuerdo 

que satisfaga a ambos? 

1 2 3 4 5 

26. ¿controlas tu carácter de modo que no 

se te escapan las cosas de la mano? 
1 2 3 4 5 

27. ¿defiendes tus derechos dando a 

conocer a los demás cuál es tu punto de 

vista? 

1 2 3 4 5 

28. ¿conservas control cuando los demás te 

hacen bromas? 
1 2 3 4 5 

29. ¿te mantienes al margen de situaciones 

que te puedan ocasionar problemas? 
1 2 3 4 5 

30¿encuentras otras formas para resolver 

situaciones difíciles sin tener que pelearte? 
1 2 3 4 5 

Grupo V: Habilidades Para Hacer Frente A Estrés 

31. ¿le dices a los demás de modo claro, 

pero no con enfado, cuando ellos han hecho 

algo que no te gusta? 

1 2 3 4 5 

32. ¿intentas escuchar a los demás y 

responder imparcialmente cuando ellos se 
1 2 3 4 5 
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quejaban por ti? 

33. ¿expresas un halago sincero a los 

demás por la forma en que han jugado? 
1 2 3 4 5 

34. ¿haces algo que te ayude a sentir 

menos vergüenza o estar menos cohibido? 
1 2 3 4 5 

35. ¿determinas si te han dejado de lado en 

alguna actividad y luego haces algo para 

sentirte mejor en esa situación? 

1 2 3 4 5 

36. ¿manifiestas a los demás cuando 

sientes que una amiga no ha sido tratada de 

manera justa? 

1 2 3 4 5 

37. ¿si alguien está tratando de convencerte 

de algo, piensas en la posición de esa 

persona y luego en la propia antes de 

decidir qué hacer? 

1 2 3 4 5 

38. ¿Intentas comprender la razón por la 

cual has fracasado en una situación 

particular? 

1 2 3 4 5 

39. ¿reconoces y resuelves la confusión que 

se produce cuando los demás te explican 

una cosa, pero dicen y hacen otra? 

1 2 3 4 5 

40. ¿comprendes de que y porque has sido 

acusada(o) y luego piensas en la mejor 

forma de relacionarte con la persona que 

hizo la acusación? 

1 2 3 4 5 

41. ¿planificas la mejor forma para exponer 

tu punto de vista, antes de una 

conversación problemática? 

1 2 3 4 5 

42. ¿decides lo que quieres hacer cuando 

los demás quieren que hagas otras cosas 

distintas? 

1 2 3 4 5 

Grupo VI: Habilidades De Planificación 
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43. ¿si te sientes aburrida, intentas 

encontrar algo interesante que hacer? 
1 2 3 4 5 

44. ¿si surge un problema, intentas 

determinar que lo causo?  
1 2 3 4 5 

45. ¿tomas decisiones realistas sobre lo que 

te gustaría realizar antes de comenzar una 

tarea? 

1 2 3 4 5 

46. ¿determinas de manera realista que tan 

bien podrías realizar antes de comenzar una 

tarea? 

1 2 3 4 5 

47. ¿determinas lo que necesitas saber y 

como conseguir la información?  
1 2 3 4 5 

48. ¿determinas de forma realista cual de 

tus numerosos problemas es el más 

importante y cual debería solucionarse 

primero? 

1 2 3 4 5 

49. ¿analizas entre varias posibilidades y 

luego eliges la que te hará sentir mejor? 
1 2 3 4 5 

50. ¿eres capaz de ignorar distracciones y 

solo prestas atención a lo que quieres 

hacer? 

1 2 3 4 5 
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Protocolo de grupo focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



118 
 

Anexo N°4  

Protocolo de Grupo Focal dirigido a Las Alumnas de La Escuela Profesional 

de Trabajo Social 

Buen Día,  en esta oportunidad estoy realizando mi trabajo de investigación sobre 
la Influencia de las redes sociales virtuales en el desarrollo académico y social de 
las alumnas de Trabajo Social, por lo que agradezco tu colaboración respondiendo 
las siguientes preguntas. Ésta se grabará para poder escucharla detenidamente 
más adelante, para poder hacer la transcripción de la misma a computadora. Lo 
que conversaremos aquí sólo lo conocerá el equipo de trabajo, es decir será de 
manera confidencial, por lo que les solicitamos su colaboración opinando y 
compartiendo lo que ustedes piensan. 
 

Redes Sociales Virtuales 

1. Cuando necesitas conocer algún tema o informarte, ¿En dónde buscas? 

2. ¿para qué creen que utilizan las redes sociales? 

3. ¿para qué crees que sirve una red social virtual en tu vida? - ¿dependes de 

las redes sociales? 

4. ¿Qué es lo que más les llamo la atención al usar las redes sociales 

virtuales? - ¿Por qué? 

5. Según tu criterio, ¿Qué es una red social para ti? 

Desarrollo Personal 

1. ¿crees que una red social influye mucho en tu vida social? 

2. ¿Qué opinas de la gente que cuelga fotos, comentarios, estados sin 

consentimiento de uno? - ¿lo han hecho alguna vez? 

3. ¿creen que gracias a las redes sociales virtuales tienen más amigos que de 

los que tenían antes? 

4. ¿Cuántas redes sociales tienen actualmente? – ¿lo hacen por proteger su 

vida personal? - ¿Por qué? 

5. ¿prefieren comunicarse por redes sociales virtuales que en persona? - ¿Por 

qué?  

Desarrollo Académico 

1. ¿crees que es necesario el uso de las redes sociales para tu desarrollo 

académico? - ¿Por qué? 

2. Si te dejan un trabajo de la universidad con días de anticipación, ¿prefieres 

usar ese tiempo en entrar a una red social que empezar a elaborar tu 

trabajo de la universidad con tiempo? 
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3. ¿piensas que es una distracción mantener abierto una red social mientras 

haces tus trabajos o estudios de la universidad? – ¿te ha pasado? 

4. ¿Crees que una red social virtual es un medio sumamente importante para 

tus actividades universitarias?  

5. Cuando estas en clase, ¿abres alguna red social en cualquier dispositivo?   
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