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RESUMEN DE LA TESIS DE GRADO 

LA INFLUENCIA DEL USO EXCESIVO DE LA RED SOCIAL WHATSAPP EN LA 

COMUNICACIÓN NO VERBAL DE LOS ADOLESCENTES DE 5.
TO 

GRADO DE SECUNDARIA 

DE LA U.E. “ANDINA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, GESTIÓN 2015. 

INTRODUCCIÓN 

La investigación principalmente se centra en el estudio de la red social WhatsApp que está 

revolucionando la forma de comunicación e interacción de los adolescentes de la Unidad Educativa 

“Andina” de la ciudad de La Paz. 

CAPÍTULO I 

MARCO PRELIMINAR 

Los estudiantes de la unidad educativa “Andina” de la cuidad de La Paz de la zona de Villa el Carmen 

quienes están siendo influenciados de manera notoria con el uso excesivo de la red social WhatsApp y 

están dejando de lado la comunicación cara a cara. 

CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO 

Esta investigación no pretende aglutinar un montón de teorías de grandes autores, se trabajo a 

profundidad con material de prensa, entrevistas y planteamientos ya habidos. 

CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

Se detalla las funciones que brinda la red de la red social WhatsApp, las ventajas y desventajas que trae 

consigo para la fácil comunicación de los estudiantes 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

La investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y explicativa. Los métodos utilizados nos llevan a 

desarrollar una investigación a profundad, ya que el WhatsApp es una aplicación que fue muy poco 

estudiada.La investigación se caracterizó por presentar un enfoque mixto: cualitativa-cuantitativa. 

La investigación gira en torno al paradigma funcionalista que se caracteriza por tener un enfoque 

empirista el cual permite ahondar en la interrelación entre elementos de un todo. 

CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

Se efectuó el análisis de los datos a 35 estudiantes del 5
to

 grado de secundaria del establecimiento. Los 

cuales conformaban 19 varones y 16 mujeres. Se realizó un cuestionario con 23 preguntas, así mismo se 

entrevistó a los profesores de las materias de literatura, filosofía, psicología, así como a la Directora de 

referida Unidad Educativa a quienes se les formuló 10 preguntas. 

CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES 

La influencia del uso excesivo del WhatsApp afecta en la vida de los jóvenes, tanto en el ámbito 

académico como personal y causa la progresiva pérdida de la comunicación cara a cara. 

Se recomienda realizar trabajos con estudiantes de otros niveles incluyendo universitarios, para así 

conocer más las causas y consecuencias que trae consigo las redes sociales, en aras de tratarlas. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se centra en el estudio de la red social WhatsApp que está 

revolucionando la forma de comunicación e interacción de los estudiantes de la unidad 

educativa “Andina” de la Zona de Villa el Carmen de la ciudad de La Paz. Se analizará 

la influencia que provoca en la comunicación no verbal de los estudiantes de 5
to 

grado de 

secundaria. Asimismo, se examinará si el uso de esta aplicación beneficia a que los 

estudiantes tengan una mejor comunicación o se debería continuar y rescatar la 

comunicación “cara a cara” que se caracteriza por ser de manera directa. 

Las redes sociales desde que aparecieron, hace muchos años, cambiaron la manera de 

comunicarse de muchas personas. Ahora, con la llegada de los teléfonos móviles que 

tienen la capacidad de un sistema android, adaptable a las redes sociales, es mucho más 

fácil comunicarse desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

WhatsApp es la red social que está causando revolución, esta es una aplicación que 

deriva de la unión de dos palabras “What´s up” que significa “qué pasa”, y la otra es la 

palabra “App” que pertenece al término inglés que significa “aplicación”, es así que 

llega a formar la palabra WhatsApp, que actualmente es una de las aplicaciones más 

utilizadas por los estudiantes. 

En esta investigación se utilizarán métodos cuantitativos y cualitativos, los cuales 

permitan obtener datos sobre la influencia del WhatsApp en la comunicación no verbal 

de los estudiantes, además se efectuarán encuestas, entrevistas y charlas de orientación a 

los estudiantes los cuales están involucrados de manera directa con las redes sociales. 
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1. TÍTULO 

LA INFLUENCIA DEL USO EXCESIVO DE LA RED SOCIAL WHATSAPP EN LA 

COMUNICACIÓN NO VERBAL DE LOS ADOLESCENTES DE 5.
TO 

GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA U.E. “ANDINA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ, GESTIÓN 

2015. 

2. CAMPO TEMÁTICO   

La Red Social WhatsApp y la Comunicación No Verbal. 

 

3. ÁREA DE PROBLEMAS 

Uso excesivo de la Red Social y los adolescentes del 5
to

 de secundaria. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Durante los últimos años la sociedad ha experimentado un conjunto de transformaciones 

en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural, la misma también 

ha influenciado de manera notoria en la comunicación de cada uno de los ciudadanos a 

partir de los vertiginosos avances tecnológicos.  

Las tecnologías de información y comunicación (TIC), forman parte muy importante de 

este proceso de transformación ya que en las últimas dos décadas fueron innovándose a 

un ritmo acelerado y se insertaron eficazmente en la sociedad debido a los múltiples y 

efectivos usos que pueden tener en distintos sectores de la misma como en educación, 

arte, salud, economía, gobierno, etc. 
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Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los 

ámbitos de la informática y las telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de 

tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de 

información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido...). El 

elemento más representativo de las nuevas tecnologías es, sin duda, el ordenador 

y más específicamente, internet. Como indican diferentes autores, internet 

supone un salto cualitativo de gran magnitud, cambiando y redefiniendo los 

modos de conocer y relacionarse del hombre. (Belloch, 2010: 57). 

Referido innovador proceso permitió que la sociedad en general tenga una visión distinta 

en cuanto a su desarrollo. Con la llegada de este sistema y los constantes avances, los 

usuarios pueden expandir sus conocimientos y realizar una diversidad de actividades 

mediante este nuevo sistema de comunicación. 

Una de las primeras redes sociales en aparecer, en el año 1997, fue cuando 

“SixDegrees.com” es reconocida como la red social legal en el mundo, esta ofrecía a sus 

usuarios la posibilidad de crear sus propios perfiles y lista de amigos. Siete años más 

tarde la tecnología fue evolucionando de manera sorprendente, y es cuando google lanzo 

Orkut, que solo tuvo aceptación en Brasil, posterior a eso el mismo año se creó facebook 

una de las redes que estaba diseñada principalmente para los estudiantes, con el pasar de 

los años se convirtió en la red más popular obteniendo millones de usuarios. Entre el 

2013 y 2015 aparecieron nuevas redes de mensajería que cada vez contaban con más 

atractivos en cuanto a su sistema de navegación, es así que las demás acabaron siendo 
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superadas, y, consiguientemente descartadas, aunque la red social que causa más 

impacto es el WhatsApp, considerada la red más popular de mensajería en telefonía 

celular en la actualidad. 

Hoy en día las redes sociales están generando polémica en todo el mundo, y, 

lógicamente, también en Bolivia. 

Un artículo presentado en el periódico La Razón por el presidente de fundación de redes 

Eduardo Rojas, menciona que: “El 96% de la población Boliviana tiene acceso a 

internet. La cobertura de internet creció debido a que las operadoras ampliaron el acceso 

a la telefonía móvil y luego la lanzaron a la telefonía móvil por los smartphoness. Los 

departamentos que más concentran internet son Santa Cruz y La Paz. Así, también, 

señaló que Facebook es una de las redes más utilizadas en Bolivia y el alza promedio de 

clientes es de 200.000. Esta no es la única red que está acaparando la atención de los 

adolescentes, Eduardo refirió que: “El 2014 hubo una importante alza del tráfico de 

móvil del WhatsApp por ser una aplicación que facilita la comunicación”. (LaRazón, 6 

de abril del 2015). La realidad muestra que la mayor parte de la población al usar el 

internet se encuentra interconectada, accediendo a lo que ofrece ese servicio, por cierto, 

que aquello marcará creciente influencia en sus vidas.  

La llegada de las TIC permitió la ascendente adhesión de la población a las redes 

sociales, que trasformaron la forma de comunicación de la sociedad en general, pero 

ante esta situación algunas redes lograron acaparar gran parte de usuarios en muy poco 

tiempo, como es el caso de la red social WhatsApp. 

http://www.la/
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Un artículo publicado por noticias cubadebate, informó que: “La aplicación de 

mensajería, WhatsApp habría alcanzado los 800 millones de usuarios activos 

mensualmente”. Según el fundador de esta aplicación de mensajería, Jan Koum, los 

anteriores datos de usuarios activos de WhatsApp eran del mes de enero de este año. Por 

entonces la aplicación de mensajería contaba con 700 millones de usuarios activos. Tres 

meses después cuenta con 100 millones de usuarios activos más. “Se tiene predestinado 

que WhatsApp conseguirá alcanzar los mil millones de usuarios a fines de este 2015”, ya 

que la aplicación añadió características muy atractivas para el beneficiario. (Cubadebate, 

2015). 

El WhatsApp conjuntamente con otras aplicaciones, estaría llegando a generar enorme 

preocupación y expectativa por su fácil accesibilidad, por lo que resulta más viable para 

los jóvenes acceder a descargar esta aplicación, con el fin de disfrutar de las ventajas que 

pueda tener en cuanto sea utilizado, ya sea de manera excesiva o controlada. Esta 

situación planteada encuentra manifestación en la U.E. Andina, puesto que aludida red 

social es acogida desmesuradamente por los estudiantes, especialmente de los que 

cursan el 5to. de secundaria. 

Los estudiantes de esta unidad educativa fueron elegidos, en principio, porque viven de 

manera independiente o bajo la tutela de algún familiar cercano, ya que en su mayoría 

son jóvenes que vienen a estudiar de la región de los Yungas y carecen del control de sus 

padres referente al uso de las redes sociales, es por esta razón que se encuentran más 

vulnerables a ser influenciados con este denominado nuevo sistema de comunicación.  
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De acuerdo a investigaciones previamente realizadas y el levantamiento de información 

a través de encuestas, anteriormente formuladas a cada uno de los estudiantes, se pudo 

percibir el grado de influencia que ejerce la red social en cuestión, además de la 

permisividad otorgada por los mismos padres de familia, que por situaciones de poca 

convivencia con sus hijos, su falta de atención y disponibilidad de tiempo por cuestiones 

laborales, tratan de compensar con artefactos electrónicos su ausentismo. Estas 

declaraciones fueron emitidas por los mismos padres de familia del establecimiento, a 

esto se suma que muchos estudios y artículos señalan que: “La adolescencia es un 

momento de la escala de la vida que forma los valores y decide fortalezas sociales, 

psicológicas y sexuales, incluso en el momento de definir proyectos de vida y crear sus 

propias bases para el desarrollo individual de la sociedad”. (archivosdemedicina.com). 

A la vez se considera que los estudiantes que cursan este grado, tienen entre 15 y 18 

años, los cuales deben ya ir tomando decisiones respecto de su vida futura y plantearse 

objetivos y metas, además que deben estar pendientes de adquirir conocimientos y no así 

ocupar su tiempo valioso en actividades poco productivas. La falta de control por los 

mismos padres y el acceso a teléfonos inteligentes puede interrumpir el proceso de 

aprendizaje de los mismos estudiantes llegando a crear una distracción y dependencia de 

este sistema de comunicación y dejando de lado sus prioridades futuras. 

Es así que según entrevistas realizadas a los profesores, padres de familia e incluso a los 

mismos compañeros de curso del establecimiento, mencionan que: “los estudiantes al 

parecer estarían formándose como robots cibernéticos, porque caminan como zombis 
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con los ojos puestos en el celular, sin tener cuidado incluso al desplazarse de un lugar a 

otro”. Asimismo, merece destacarse que a partir de las encuestas realizadas éstas 

muestran que el 95% de los educandos tienen acceso a las redes sociales, así como a 

otras aplicaciones, lo que estaría generando dependencia y niveles de adicción 

incontrolable, tanto en el interior del establecimiento educativo como en su vida diaria. 

La influencia del WhatsApp no está presente simplemente en los estudiantes, sino que 

va más allá, ya que los profesores, personal administrativo y autoridades, así como 

padres de familia y la sociedad en general están siendo marcadamente influenciados, lo 

cual enmarca una interrogante del motivo por el cual ven necesario la utilización de la 

red social, y no así la usualmente comunicación dinámica y directa de interacción, es 

decir la comunicación no verbal. 

4.1 Fundamentación teórica 

Mediante el análisis investigativo que se realizó se pudo visualizar que el proceso de 

comunicación de los estudiantes de la unidad educativa “Andina” deja de ser de manera 

directa en cuanto al clásico: Emisor, mensaje y receptor, según el planteamiento del 

modelo de comunicación de Shanon y Weaver (1949), quienes plantean que: “Primero 

hay una fuente de información, la cual envía un mensaje mediante un transmisor que 

manda una señal, la cual es recibida por un  receptor, el cual hace que el mensaje llegue 

al destinatario y en medio de esto se encuentra la fuente de interferencia” (Pág. 5).  

Debido a lo anteriormente mencionado el proceso de comunicación de Shanon y Weaver 

es más efectivo por el mismo hecho de que plantea una comunicación directa “cara a 
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cara”, para que así el mensaje llegue de manera clara, ya que mediante la relación no 

verbal entre individuos se permiten tener una comunicación más dinámica. La 

interferencia llegaría a ser el WhatsApp por ser el medio por el cual es enviado el 

mensaje de texto, el mismo no podría interpretar un estado de ánimo real, ya que 

mediante textos o imágenes estos llegan a expresar otro tipo de emoción contrario al que 

corresponde. Este dinámico proceso de comunicación permitiría a los estudiantes estar 

mejor comunicados y en un ambiente totalmente ameno de socialización e integración 

grupal, a condición que se lo organice y enmarque en determinadas normas que 

optimicen su correcto uso. 

4.2 Fundamentación metodológica  

La investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y explicativa, ya que permite 

acercarse, describir y explicar importantes fenómenos que se presentan en la sociedad, 

en este caso las redes sociales, particularmente el WhatsApp, considerada la aplicación 

más popular en los últimos años; así también puede detallar situaciones, contextos y 

eventos los cuales serán estudiados de manera detallada. 

En la presenté investigación se utilizaron las encuestas, entrevistas y cuestionarios 

elaborados a cada uno de los estudiantes de la unidad educativa “Andina” referente al 

uso excesivo de la red social WhatsApp: Mediante este sistema se llega a analizar cómo 

esta red social está acaparando el tiempo principalmente de los adolescentes y 

cambiando la forma de comunicación. Cada una de las herramientas de investigación es 

sumamente importante para lograr el objetivo trazado. 
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La encuesta es un procedimiento que permite obtener información de un número 

considerable de personas, en este caso, sobre la influencia de la red social WhatsApp en 

los estudiantes, es como lo describe Grasso: “La encuesta te permite explorar la opinión 

pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de 

importancia de la sociedad democrática”. (2006:13). 

Así también la entrevista que permite tener una mejor visión de análisis, es un elemento 

esencial para la investigación, porque así se logra interactuar con el sujeto de estudio. Es 

como menciona Sabino: “Una forma específica de interacción social que tiene como 

objeto recolectar datos para la investigación”. (1992:277). 

De la misma manera las ventajas favorables cuando se realiza las entrevistas es que 

puedes observar directamente el comportamiento del sujeto entrevistado y la conducta 

que estos toman, se puede percibir de diferente manera el mensaje emitido, además de 

elaborar preguntas que no estaban estructuradas, ya que surge a raíz del dialogo. La 

entrevista es lo más esencial dentro de una investigación porque la persona involucrada 

expresa todo aquello que piensa y siente respecto del tema abordado, así facilita tener 

una mejor visión del tema y con mayor profundidad. En este caso las charlas realizadas 

constantemente con los estudiantes permitieron llegar ahondar en la investigación 

tomando el criterio de cada uno de ellos. 

El cuestionario también es esencial en la investigación, así como lo menciona Manuel 

Galán: “El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación, te 
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permite estandarizar e integrar el proceso de recolección de datos”. Esto permite trabajar 

con un grupo de personas entre los cuales puede haber compañeros que no quieran 

responder las preguntas y están en todo su derecho, pero con el cuestionario el 

investigador se permite analizar cada una de las variables que lo llevan a tener un dato 

más preciso de la investigación. (Galán, 2009). 

En la presente investigación, es necesario utilizar todas las técnicas para recolectar datos 

precisos y ahondar en el trabajo, cada uno de las técnicas tiene su importancia, iniciando 

de la observación que es la que lleva a iniciar la investigación porque permite detectar el 

problema visualmente. Estas estrategias de análisis llevan a tener un estudio claro del 

sujeto o sujetos investigados, a esto se suma la revisión documental que analiza todos los 

datos obtenidos sobre la red social que está causando revuelo en la actualidad, la red 

social WhatsApp.  

4.3 Fundamentación social 

La llegada de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) trajo consigo 

muchos cambios en nuestra sociedad, especialmente para los jóvenes, ya que estos 

estarían adoptando nuevas expresiones culturales de socialización, e incluso jergas poco 

usuales, dejando de lado la forma tradicional de comunicación no verbal. 

La llegada de las (TIC) fue producto de los vertiginosos avances científico tecnológicos 

producidos principalmente en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones, lo 

cual permitió a la sociedad entera alcanzar una visión bastante diferente de la realidad y 

alterada en buena medida las interacciones sociales, ya que este nuevo sistema permite 



 

12 
 

principalmente a los estudiantes, abrir su mente a un mundo más amplio de 

conocimientos. Es así que el acceso, producción y comunicación de información en 

diferentes caracteres, ya sea texto, imagen, sonido, video, llamadas, etc., permite a los 

usuarios tener una comunicación más interactiva, pero dejando de lado la esencia de la 

comunicación verbal. 

En la actualidad, merced al desarrollo de la tecnología, se ha venido trabajando en 

programas de educación a través de las redes sociales, las cuales van favoreciendo a 

ciertos sectores de la población mediante la incorporaron de las (TIC) al proceso de 

enseñanza aprendizaje para que los estudiantes se permitan fortalecer y ampliar sus 

saberes, logrando así que los jóvenes, incluso de las regiones más alejadas donde antes 

no llegaba la señal de internet, puedan ampliar sus conocimientos y tener una visión más 

amplia en cuanto a información se refiere. 

La llegada de las redes sociales trajo consigo muchos cambios en la forma en que los 

individuos de una sociedad o grupo se comunican entre sí, puesto que en la actualidad se 

podrían desarrollar reuniones virtuales, cursos online, intercambiar ideas acerca de 

intereses comunes, hacer más amigos, pasar tareas, invitar a fiestas, grupos de trabajo, 

grupos de estudio e incluso relaciones amorosas, etc. 

El avance de las (TIC) y la llegada de las redes sociales permitieron la entrada triunfal 

de las redes sociales y así también del WhatsApp que es una de las aplicaciones que se 

está poniendo muy de moda entre los adolescentes. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó a los estudiantes de la unidad educativa “Andina” de la zona 

Villa El Carmen del 5
to.

grado de secundaria, con el fin de determinar la influencia del 

uso excesivo de esta aplicación WhatsApp en la vida de los jóvenes. De acuerdo a 

entrevistas realizadas inicialmente, a los padres de familia y considerando la observación 

realizada en el área de estudios y los testimonios de los profesores se pudo percibir el 

problema. Estos indican que los estudiantes pasan mucho tiempo “pegados a su celular” 

y esto está provocando en los mismos una desintegración grupal porque ya no se ve la 

dinámica de socialización en las aulas; en el recreo mediante la observación de manera 

directa, se llegó a visualizar que los estudiantes viven en un mundo virtual de burbuja, 

ya no se aprecia la dinámica de relacionamiento social, de hacer deporte o practicar 

juegos recreativos, educacionales o de distracción, adicionalmente se está perdiendo esa 

comunicación integradora entre compañeros. 

Relievar que fue elegido el colegio “Andina” por cuestiones de antecedentes 

investigativos de compañeros, e incluso por petición de la misma directora del 

establecimiento educativo que se veía sumamente preocupada por las actitudes 

individualistas de sus estudiantes. A esto se suma la observación y convivencia entre los 

mismos estudiantes. Pero así también porque ya se había realizado otro tipo de 

investigaciones y encuestas las cuales nos permitieron llegar a la unidad educativa y 

ahondar en este tema sumamente importante, tanto para los padres, profesores y lo más 

importante, los estudiantes del colegio “Andina”. Así también, se tomó el curso 5
to

grado 
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de secundaria por ser estudiantes que ya están formando un criterio respecto de su vida 

futura, en el ámbito profesional por lo que involucra que estos jóvenes tienen ya un 

criterio propio al momento de escuchar y analizar temas que son de su interés, además 

que estaría afectando de alguna manera su formación académica por el hecho de que les 

causa distracciones y sobre todo pérdida de tiempo al momento de adquirir 

conocimientos en la etapa escolar por estar súper conectados a las redes sociales. 

Así también en el ámbito familiar los padres indicaron que sus hijos andan distraídos, 

pendientes de su celular hasta en las horas de los alimentos, ya no hay esa comunicación 

directa en la que toda la familia se reunía para compartir sus vivencias diarias. Al no 

existir esa comunicación en el hogar, también traería consecuencias a la larga, ya que 

estos estudiantes, más adelante, serán padres de familia y no podrán conversar con sus 

hijos porque ellos no lo aprehendieron en su momento, entonces la comunicación se 

vería más afectada.  

Así mismo se ve perturbada la integración familiar y las relaciones interpersonales que 

son propios de la socialización en los adolescentes, es como mencionan los especialistas 

de la fundación Belén: “La comunicación en la familia tiene una función más importante 

que la pura información, es un puente de doble vía que conecta los sentimientos entre 

padres e hijos. La comunicación familiar es básica para ayudar a los adolescentes a 

desarrollar una autoestima fuerte, una personalidad saludable y buenas relaciones 

sociales” (Fundación Belén, 1996: 19). 
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También en el colegio, por ejemplo, se pudo observar que utilizan en exceso esta 

aplicación del WhatsApp, a ese respecto la profesora de literatura Esthin Saico 

menciono que: “Las redes sociales están afectando a los estudiantes porque ya no se 

observa esa comunicación interpersonal entre los mismos jóvenes, incluso en el ámbito 

académico se ve influenciada produciendo mala ortografía, los estudiantes no cumplen 

con las tareas encomendadas por pasar más tiempo pendientes de chatear”. (Entrevista, 

2015). 

El uso excesivo del WhatsApp estaría afectando directamente a los adolescentes que 

están en plena etapa de desarrollo quienes experimentan constantes cambios biológicos, 

psicológicos y sociales, ya que pretenden explorar y estar al día con las novedades y más 

aun con las redes sociales las cuales van cambiando de manera constante. Esto les estaría 

generando dependencia a las mismas, los estaría volviendo apáticos, individualistas, por 

el mismo hecho de que con estas aplicaciones pueden estar distraídos durante largas 

horas, incluso todo el día, porque pueden comunicarse con amigos, familiares, 

profesores, compañeros de trabajo, de estudio, etc. Estos pueden estar cerca o lejos, 

además pueden enviar o compartir videos, fotografías, audios, documentos, ubicación, 

emoticones e incluso pueden realizar llamadas extensas sin mucho costo, pues solo se 

necesita estar conectado a internet para acceder a todos los “beneficios” referidos. 

En cuestión de lo anteriormente mencionado el uso de las redes sociales y, en específico, 

del WhatsApp estaría generando un aislamiento social, porque los jóvenes ya no verían 

necesario comunicarse de manera directa con sus amigos o compañeros de clase, 
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simplemente les bastaría un mensaje de texto para conectarse. Se estaría llegando a 

perder lo que es la comunicación directa y dinámica, cara a cara, pues la comunicación 

no verbal se vería afectada porque mediante la visualización uno tiende a percibir, 

objetivamente, si la otra persona está serena, nerviosa, triste o feliz, pero así también la 

postura, los gestos que se emiten cuando se entabla una conversación, pues forma parte 

de la comunicación y expresan un mensaje claro y directo. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado pasamos a formular la pregunta de 

investigación: 

¿De qué manera influye el uso excesivo de la red social WhatsApp en la 

comunicación no verbal de los estudiantes de 5
to.

 grado de secundaria de la 

U.E.“Andina” de la zona de Villa El Carmen, ciudad de La Paz, durante los meses 

de septiembre a diciembre del 2015? 

6. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

El uso excesivo de la red social WhatsApp es un factor que influye de manera negativa 

en la comunicación no verbal de los estudiantes del 5
to.

 grado de secundaria de la unidad 

educativa “Andina”, durante la gestión 2015. Pues esta aplicación está provocando 

aislamiento social, falta de compañerismo, problemas atencionales en el aula, además 

que complican las relaciones familiares, por lo que son propensos a peligros constantes 

de gente mal intencionada. 
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6.1 Identificación de variables 

6.1.1 Variable independiente 

Uso excesivo de la red social WhatsApp. 

6.1.2 Variable dependiente 

La comunicación no verbal entre estudiantes del 5
to.

grado de secundaria de la unidad 

educativa “Andina”. 

6.2 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN 

 

Variable 

Independiente 

 

Uso excesivo de la red 

social WhatsApp. 

 

 

Una de las redes sociales por la 

cual pueden enviar mensajes de 

texto y multimedia, con un costo 

casi gratuito. 

Es una aplicación que está 

accesible para todos los teléfonos 

móviles que tengan android. 

 

Mensajes sin límites. 

 

Llamadas casi gratuitas. 

 

Fácil accesibilidad. 

 

Variable Dependiente 

La comunicación no 

verbal entre estudiantes 

del 5
to 

grado de 

secundaria de la unidad 

educativa “Andina”. 

 

 

 

La comunicación se enmarca entre 

un emisor y un receptor que a 

través del canal se llega a emitir el 

mensaje textual. 

La comunicación es de manera 

indirecta, porque es aquí donde se 

rompe el contacto directo con la 

otra persona al momento de 

comunicarse y emitir un mensaje, 

ya no hay la comunicación cara a 

cara, sino más bien la virtual. 

 

El proceso comunicacional 

de manera directa se ve 

afectado por el uso excesivo 

del WhatsApp. 
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7.  OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del uso excesivo de la red social WhatsApp en la comunicación 

no verbal de los estudiantes de 5
to.

 grado de secundaria de la unidad educativa “Andina” 

de la zona de Villa El Carmen de la ciudad de La Paz durante el periodo de septiembre a 

diciembre del a gestión 2015. 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores que promueven el uso excesivo de la red social 

WhatsApp. 

 Analizar las causas y consecuencias que trae consigo el uso excesivo de la red 

social WhatsApp. 

 Establecer las características específicas de la red social WhatsApp y los 

elementos que lo hace tan popular entre adolescentes. 
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II 

MARCO 

TEÓRICO 
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INTRODUCCIÓN 

El marco teórico se desarrolló en vista de que la sociedad va cambiando al pasar de los 

años, concretamente con las nuevas tecnologías y el internet. La presente investigación 

no pretende aglutinar un montón de teorías de grandes autores, se realizó una 

investigación a profundidad con todos los materiales de prensa, entrevistas y 

planteamientos ya habidos, para así poder entender el fenómeno de las redes sociales y, 

en específico, del WhatsApp que es una de las redes sociales por las cuales se 

comunican más los estudiantes adolescentes. 

Este capítulo considera los aspectos más importantes que hacen al sustento teórico de la 

investigación. 
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8. COMUNICACIÓN 

A lo largo de la historia la comunicación permitió que el ser humano se desarrollara 

desde la Comunidad Primitiva hasta nuestros días, el mismo es un ser social, por lo cual 

no se queden sin conocimientos retenidos. Al pasar los años el hombre se permitió 

descubrir más cosas, entre las cuales el impresionante desarrollo de la tecnología, y, 

finalmente, lo que son las redes sociales, estas son un medio por el cual la evolución se 

vivió a profundidad, permitiendo al ser humano tener una vida más dinámica gracias a la 

llegada de la telefonía celular con rápida información y así también a la comunicación 

de manera inmediata por las distintas redes sociales, pero a un alto costo social, pues con 

la llegada de estas redes sociales se fue fracturando la comunicación cara a cara o 

personalizada. 

“La comunicación etimológicamente deriva de la voz latina “comunicare” el cual 

significa, poner o puesto en común. A partir de esta definición, se puede conceptualizar 

la comunicación de manera general como hacer a otros participe de lo que tiene y 

conferir a otros en un asunto tomando su parecer”. (Flores, Morán, Rodríguez: 24). 

La definición de comunicación fue variando con el trascurso de los años, pero en general 

la comunicación es muy importante para el desarrollo de la sociedad en su conjunto, por 

el simple hecho de que sin comunicación no hay sociedad. 

La comunicación es un intercambio de información, que se realiza entre un emisor y un 

receptor, los cuales permiten transmitir información ya sea de su entorno o de sus 

mismos intereses, además que esto lo pueden compartir con el resto de las personas. 
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Al respecto “Bererson señala a la comunicación como el acto de trasmitir información, 

ideas, emociones, habilidades por medio del uso de símbolos, palabras, cuadros, figuras 

y graficas”. (Pág. 112). 

La comunicación es un proceso por el cual las personas intercambian pensamientos, 

ideas, sentimientos y emociones. El intercambio del mensaje puede ser verbal o no 

verbal, ya que se pueden comunicar sin decir ni una sola palabra, porque a través de los 

gestos faciales y movimientos corporales también se expresa un mensaje claro y directo 

el cual permite cultivar la cultura dinámica de transmisión de información entre un 

emisor y un receptor que intercambian un contenido de mensajes mediante un canal 

directo y sin interferencia. 

Esta investigación utiliza el modelo de comunicación de Shannon y Weaver, la cual 

titula: “Teoría matemática de la comunicación o teoría de la información” (Shannon y 

Weaver, 1949), este modelo es considerado como uno de los más naturales, ya que hace 

referencia a la comunicación mediante todos los aspectos electrónicos creados por los 

seres humanos, además que se relaciona con la forma de comunicación de los 

estudiantes mediante la red social WhatsApp. 

8.1.1Elementos del modelo de comunicación de Shannon y Weaver: 

Los elementos de este modelo son principalmente la fuente de información o el 

transmisor, el canal, el receptor, el destino y, finalmente, la fuente de ruidos. Estos 

componentes son explicados en el texto publicado por Shannon en 1948 en el que 

explica el modelo matemático de la comunicación.  
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La explicación que da a cada elemento es el siguiente: 

1
ro

. La fuente de información: Esta produce un mensaje o secuencia de 

mensajes, deberá ser comunicada a la terminal de recepción. El mensaje puede 

ser de varios tipos, por ejemplo: (a) Una secuencia de letras como en un telégrafo 

o teletipo sistema; (b) Una única función del tiempo como en la radio o la 

telefonía; (c) En función del tiempo y otras variables como en blanco y negro de 

la televisión, aquí el mensaje puede ser pensado como una función de dos 

coordenadas espaciales y el tiempo, la intensidad de la luz en el punto y el 

tiempo en un tubo de recogida placa; (d) Dos o más funciones del tiempo, es 

decir: Es el caso en la "tridimensional" transmisión de sonido o si el sistema está 

destinado para dar servicio a varios canales individuales en multiplex; (e) Varias 

funciones de diferentes variables en la televisión en color donde el mensaje 

consta de tres funciones definidas en un continuo tridimensional. 

 

2
do

. El transmisor: Este opera en el mensaje de alguna manera para producir una 

señal adecuada para la transmisión sobre el canal. En telefonía esta operación 

consiste simplemente en el cambio de presión del sonido en una eléctrica 

proporcional actual. En la telegrafía tenemos una operación de codificación que 

produce una secuencia de puntos, guiones y espacios en el canal correspondiente 

al mensaje. En un sistema PCM multiplex las diferentes funciones del habla 

deben muestrear, comprimir, cuantificar, codificar, y, finalmente, intercalar 

adecuadamente para construir la señal. Sistemas de Vocoder, la televisión, y la 



 

24 
 

frecuencia de modulación son otros ejemplos de operaciones complejas que se 

aplican al mensaje para obtener la señal. 

 

3
ro

 El canal: Es simplemente el medio utilizado para transmitir la señal desde un 

transmisor al receptor. Puede ser un par de cables, un cable coaxial, una banda de 

frecuencias de radio, un haz de luz, etc. 

 

4
to. 

La recepción: Esta realiza normalmente la operación inversa de ese hecho 

por el transmisor, reconstruyendo el mensaje de la señal. 

 

5
to

 El destino: Es la persona (o cosa) para los que se destina el mensaje. 

(Shannon &Weaver, 1949). 

Estos elementos, que forman parte importante de la comunicación, vienen acompañados 

de un sistema de interferencia, el cual se presenta al momento de emitir un mensaje que 

debería llegar de manera directa al receptor, pero se presenta una interferencia: Los 

estudiosos en comunicación lo clasifican en cuatro. 

- Ruido físico: Es externo al hablante y al oyente. Incluye cosas como los sonidos 

de la construcción de carreteras afuera de su ventana que no te permiten escuchar 

lo que estás diciendo.   
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- Ruido psicológico: Es la interferencia mental que hace que no escuches. Si tu 

mente deambula mientras alguien te habla, el ruido de tu cabeza prevendrá la 

comunicación. 

- Ruido fisiológico: Es cualquier ruido que interfiera con la comunicación. 

Ejemplo, si tienes migraña va ser muy difícil hablarle a los demás o escucharlos 

cuando te hablan. 

- Ruido semántico: Sucede cuando no hay un significado compartido en una 

comunicación. Esto suele ocurrir cuando uno está tratando con profesionales 

médicos, abogados, científicos y otros que usan terminología que puede que la 

gente no entienda. (Ehowenespañol, 2015). 

El ruido es un término aplicado a la comunicación, no se refiere simplemente a una 

molestia sonora, sino a cualquier interferencia en este proceso, ya sea en el lenguaje 

verbal directo o mediante redes sociales. El ruido puede presentarse en distintas formas 

y en cualquier momento, pero en el caso del WhatsApp el ruido se produce cuando se 

cae la red o en todo caso cuando la señal de internet se pierda lo que ocasiona la falla en 

la comunicación de forma fluida. 

De acuerdo a los elementos descritos, anteriormente, y para un mejor entendimiento 

presentamos el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO Nro. 1 

8.1.2 Modelo matemático de la comunicación de Shannon y Weaver 

 

Fuente: Shanon y weaver, 1948. 

El modelo matemático de la comunicación de Shannon y Weaver describe con claridad 

la forma de comunicación entre individuos, pero según este planteamiento también se 

llega percibir que existe esa dificultad entre el transmisor y el receptor, porque en medio 

de ambas se encuentra la fuente de ruido, que, aplicándola a la investigación realizada de 

las redes sociales, el ruido llegaría a ser causado por la caída de la red o el mal 

funcionamiento del equipo celular. Estos ruidos no permitirían que el mensaje llegue al 

destinatario, en cambio con una comunicación de manera dinámica y directa el mensaje 

llegaría a tiempo real y sin sufrir interferencias, además de que el receptor podrá percibir 

mediante la gestualización o tonalidad de la voz la importancia del mensaje.  
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8.1 INFLUENCIA 

La influencia es: “La capacidad que tiene una persona de determinar o alterar la forma 

de pensar o actuar de otra u otras”. (Dictionaty, 2015). 

La influencia pude ser presentada entre una persona que es como un líder que emite 

mensajes alentadores y que llena de palabras o mensajes al resto de las personas, pero en 

el caso de esta investigación, los estudiantes de la unidad educativa “Andina” son los 

influenciados por este nuevo sistema de comunicación, mediante redes sociales, los 

cuales van adquiriendo nuevas conductas e incluso van adoptando otras formas de 

escritura y lenguaje. 

Merece destacarse que “La influencia en la habilidad que puede ostentar una persona, un 

grupo o una situación particular, en el caso de sus consecuencias afectan a una amplia 

mayoría de personas, de ejercer un concreto poder sobre alguien o el resto de las 

personas”. (Definiciones, 2015). 

Precisamente, los estudiantes se ven influenciados por esta moda de las redes sociales 

que acapara la atención de los mismos. Utilizan las redes sociales e indican a sus 

compañeros o a las personas de su entorno, que tal vez no conoce este sistema de 

comunicación, que puedan utilizar, y esto se convierte en una cadena de influencia la 

cual es transmitida por los mismos estudiantes. 
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La influencia desde el punto de vista psicológico-social que según Raven y Rubin en 

(1998), citado por Hanssel Gonzales, 2015, menciona que: 

“La influencia social se define como un cambio de creencias, actitudes, conducta o 

emociones de una persona, provocada por otra persona o personas, mientras que poder 

social se define como influencia potencial. La persona que es la fuente de influencia 

social se llama agente, y la persona que es receptora del intento de influencia se llama 

objeto” (Pág. 210). 

Las redes sociales se están presentando como una influencia para los estudiantes ya que 

está trayendo consigo muchas ventajas atrayentes en cuanto a sistema de navegación de 

redes para los adolescentes, que tienen curiosidades diversas y quieren estar al pendiente 

de lo actual, por lo que se sienten atraídos e influenciados por esta moda. Este sistema de 

comunicación provoca que los estudiantes adopten nuevas culturas y adquieran una 

nueva personalidad, dejando de lado las costumbres de su país e incluso las familiares; 

así también estos están siendo influenciados de manera notoria en cuanto a su forma de 

comportamiento, ya que los adolescentes toman actitudes de personas mayores y se está 

viviendo en una sociedad en la que los valores del respeto y responsabilidad se estaría 

desapareciendo con la adquisición o influencia de estos nuevos sistemas de 

comunicación, que presentan ventajas y desventajas. 
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8.2 COMUNICACIÓN NO VERBAL  

La comunicación no verbal es la comunicación percibida a través de algunos sentidos u 

órganos sensoriales, principalmente la vista, el tacto y el olfato. Según un artículo 

presentado en cienciapopular destacamos que: 

“La comunicación no verbal es la comunicación percibida a través de los 

sentidos como la vista, tacto y olfato. Incluye todo tipo de conducta humana, 

consciente e inconsciente, que puede interpretarse como portadora de 

información. Es por ello, que además de servir de apoyo a la comunicación 

verbal, los mensajes no verbales expresan sentimientos conscientes o 

inconscientes, emociones, relaciones interpersonales e incluso valores personales 

y de la cultura”. (cienciapopular, 2015). 

En el contexto socio cultural intervienen también la comunicación no verbal, haciendo 

que un mismo mensaje se exprese de forma diferente, según la cultura a la que pertenece 

el interlocutor. Es por ello que la interpretación del lenguaje no verbal también difiere, 

según el entorno cultural en el que se da. 

La comunicación no verbal tiene una importancia única al momento de realizar la 

transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor, y más aún cuando los 

estudiantes quieren transmitir sus emociones, ya que se encuentran en una etapa la cual 

les permite ver el análisis mismo de sus comportamientos y cambios, incluso en la 

tonalidad de las voces que expresan sentimientos y se deben analizar gestos y posturas al 

momento de transmitir un mensaje o de recibirlo.  
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8.2.1 Clasificación de la comunicación no verbal. 

Destacamos la siguiente clasificación: 

Kinésica: “Es la que está basada en el movimiento de las diferentes partes del 

cuerpo (gestos corporales, expresiones faciales, etc.). Muchas veces los gestos no 

solo son inseparables de las palabras, sino son marcadores del propio lenguaje.  

Proxémica: Esta incluye el uso que se le da al espacio físico donde se desenvuelve 

el hablante y también la percepción que este tiene de su entorno cercano. Así el 

ritmo, la actitud, el comportamiento espacial, la orientación, la sincronización del 

habla y la dirección de la vista, entre otros, complementan este lenguaje. El silencio 

también se puede emplear como canal de comunicación”. (cienciapopular, 2015). 

La comunicación no verbal influye de acuerdo a este análisis, porque mediante la 

visualización de los actos corporales se tiene una percepción adecuada del contenido del 

mensaje. En el caso de emitir un mensaje de manera directa el contenido o idea no sufre 

ninguna interferencia, porque él receptor está captando con atención la esencia del 

mensaje y además que está visualizando y se está permitiendo analizar el contenido del 

mismo. En caso de que el mensaje sea enviado de diferente manera, ya sea por mensajes 

de texto, llamadas, emoticones, se vería distorsionando, al momento de ser trasferido, 

puede haber una baja en cuanto al sistema de telefonía o sufrir algún tipo de ruido al 

momento de ser trasferida la información, de la misma manera al momento de que el 

receptor lea el mensaje, esté puede interpretarlo de una forma diferente la cual el emisor 

pretende transmitirla. Es así que no se estaría llegando a recibir un mensaje claro, por la 
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distorsión de las suposiciones e interpretaciones personales e individuales, que llegarían 

a afectar la transmisión de mensajes y se estaría sufriendo una interferencia 

comunicacional. 

Flora Davis aporta a la investigación, mencionando que: “La postura y el movimiento 

del cuerpo, los gestos, la expresión del rostro y de la mirada, las sensaciones táctiles y 

olfativas son vehículos para la comunicación no verbal de emociones e información”. 

(Pág. 271). 

La postura de la persona llegaría a ser una de las claves no verbales más fáciles de 

descubrir, ya que al momento de estar en frente con otra persona llegarían a visualizar su 

estado de ánimo o incluso percibir si esta persona se encuentra delicada de salud o 

necesita algún tipo de ayuda, los gestos y las posturas emiten un mensaje que comunica 

de manera directa. El lenguaje corporal suele ser muy expresivo cuando se trata de 

percibirlo en sus múltiples manifestaciones. 

La transmisión del mensaje es muy importante para la persona que está emitiendo una 

idea, un conocimiento o algo importante que quiera que sea entendido y analizado de 

manera clara, es por eso la importancia de la comunicación de manera directa. Esta 

forma de comunicación no verbal permite al emisor decir de manera clara estoy triste, 

me preocupas, me duele, etc. Tanto el emisor como el receptor se permiten analizar el 

contenido de las ideas transmitidas y los gestos, los movimientos corporales, la postura 

la tonalidad en cuanto emite en mensaje ayudan a que este mensaje sea analizado y 
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entendido de manera clara sin que haya un ruido que se interponga entre emisor y 

receptor. 

En este caso, los estudiantes de la U.E. Andina, mediante las entrevistas realizadas de 

manera directa, ven poco necesario comunicarse de manera verbal, admiten que es 

mucho más fácil transmitir el mensaje por un equipo celular, el cual en la mayoría de las 

veces les es otorgado por los mismos padres de familia. Los jóvenes están perdiendo 

poco a poco la dinámica de análisis del contenido del mensaje, porque incluso ahora las 

declaraciones de sentimientos son transmitidas por redes sociales y mediante palabras 

rebuscadas de internet, ya no así como tradicionalmente solía suceder que esas palabras 

salgan de lo más profundo del pensamiento y/o corazón. La importancia de la 

comunicación no verbal, para los estudiantes de esta unidad educativa, se ve afectada ya 

que involucra distracción y poco análisis del contenido de los mensajes, pero así también 

desinterés de poder conversar con sus compañeros cara a cara. 

8.3 COMUNICACIÓN VERBAL  

La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 

mensajes, los cuales permiten emitir mediante un canal. Los humanos son seres sociales 

por naturaleza y, por lo tanto, tienen la necesidad de relacionarnos con los demás y dejar 

constancia de su existencia. Es así que la comunicación verbal puede realizarse de dos 

formas: La oral, que es a través de signos orales y palabras habladas. La escrita, que es 

por medio de la representación gráfica de signos. En un artículo de: “Profesorenlinea” se 

menciona que: 
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“Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y 

risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas 

más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de comunicación 

oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las 

sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas 

(ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafiti, logotipos...). Desde la 

escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de entender por 

nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, más conocida, hay una evolución 

importante”. (Profesorenlinea, 2015). 

La comunicación verbal permite interpretar los mensajes del individuo en cuanto a las 

formas de comunicación, como son los silbidos, los gritos, las risas o el llanto que se 

llegaría a interpretar de diferentes modos. Pero también la comunicación verbal permite 

percibir un lenguaje articulado de acuerdo a la pronunciación o expresión de las 

personas, dejándonos un mensaje claro y directo. A la hora de que los estudiantes se 

quieran comunicar con sus compañeros para realizar actividades académicas, ya sea 

obras teatrales u otras actividades, estos podrán emitir un mensaje con otro tipo de 

signos y símbolos los cuales también transmiten conocimientos, la comunicación va de 

la mano con la comunicación no verbal ya que unidas conforman una comunicación más 

dinámica y expresiva. 

Eduardo Santoro (1986) aporta a la investigación mencionando que:  



 

34 
 

La comunicación verbal influye en los elementos lingüísticos implícitos en el uso 

del lenguaje, emisión de sonidos articulados con estructuras sintácticas que 

refieren a un determinado dominio de fenómenos significativos, y que cumplen 

una función específica. Además, el lenguaje articulado influye en la 

comunicación verbal, mensajes sonoros no lingüísticos que permiten transmitir 

significados (tasa, ritmo de emisión, silencios, pausas, intensidad de la voz, 

cualidad total, etc.). (Págs.59-60). 

La comunicación verbal considera que existen signos y códigos de sonidos, los cuales 

tienen una conexión al momento de transmitir un mensaje entre un emisor y un receptor. 

Al momento de que los estudiantes quieran transmitir un determinado mensaje, él 

receptor podrá llegar a comprender y analizar el contenido del mensaje. En cuanto el 

emisor quiera transmitir otro tipo de mensaje a otro grupo, ya sea de personas sordo 

mudos o que sufran de algún impedimento para poder entender el mensaje, esté sabrá 

que elementos utilizar para que su receptor logre captar el mensaje que desea ser 

transmitido. 

La comunicación verbal y no verbal van de la mano al memento de que ambas tienen el 

propósito de que el mensaje sea transmitido y entendido de la manera correcta, ya que al 

momento de emitir un mensaje el cuerpo refuerza el mensaje o en algunos casos niega, 

es por esto que cuando se mantiene una comunicación, las manos automáticamente se 

mueven, los ojos expresan, la cabeza se inclina, etc.  

 



 

35 
 

8.4 INTERACCIÓN 

El autor Mead (2014) propone sus ideas acerca de la interacción a partir de su teoría 

sobre los símbolos significantes. “Un símbolo significante es para Mead una especie de 

gesto, aunque consideraba que no todos los gestos constituyen símbolos significantes.” 

(Mead, 2014). 

Mead afirma que los símbolos significantes también hacen posible la interacción 

simbólica. Es decir, las personas interactúan con otras no sólo con los gestos, sino 

también con los símbolos significantes. Esto, por supuesto, marca una diferencia y hace 

posible el desarrollo de pautas u formas de interacción mucho más complejas de 

organización. 

Otros autores como Blúmer, Manís y Meltzer, se esforzaron por exponer los principios 

básicos del interaccionismo social simbólico, refiriéndose a algunos como: 

- La capacidad de pensamiento de los seres humanos está modelada por la 

interacción social. 

- En la interacción social las personas aprenden los significados y los símbolos 

que les permiten ejercer su capacidad de pensamiento. 

- Los significados y los símbolos permiten a las personas interactuar de una 

manera distinta. 
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- Las personas son capaces de modificar o alterar los significados y los símbolos 

que usan en la acción y la interacción sobre la base de su interpretación de la 

situación. 

- Las pautas entretejidas de acción e interacción constituyen los grupos y las 

sociedades. (Ritzer, et al., 2007).
 

Estas teorías y estos autores, que interpretan de manera clara lo que es la interacción 

social, permite ver a la investigación que la interacción es muy importante para la 

comunicación por el mismo hecho de que va combinada con los símbolos, los 

significados y significantes, esto permite identificar que la comunicación de manera 

personal tiene mucha importancia, porque mediante las expresiones gestuales se 

permiten interpretar el significado del mensaje de manera correcta. 

8.5 COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA  

El ser humano, constantemente, tiene la necesidad de comunicarse, es por eso que 

crearon desde muy primitivos modos de expresar su mensaje. Desde cuando tallaban en 

árboles y dibujaban símbolos, desde las pinturas rupestres, la creación de la escritura 

hace 3500 años. Los antiguos mensajeros, quienes llevaban la información a miles de 

kilómetros de distancia, en Bolivia, el famoso “Chasqui”.  

Al pasar del tiempo vinieron los periódicos o los llamados pasquines, pero con la llegada 

de la electricidad y otros descubrimientos científicos llegó el telégrafo y de ahí la 
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comunicación fue evolucionando al pasar de los años, convirtiéndose en algo primordial 

para el ser humano, ya que sin comunicación no habría sociedad y sin sociedad no 

habría comunicación. Es así que en la actualidad la información circula libremente por 

todos lados es gracias a las bondades de la tecnología avanzada. 

La evolución e innovación tecnológica trajo consigo la creación de la radio, el cine, la 

televisión y el que más ha revolucionado al mundo en general, el internet. Así como 

llegó el internet llegaron las redes sociales, la gran mayoría de autores coinciden en que 

una red social es: “Un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios 

relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades”, o como una 

herramienta de “democratización de la información que transforma a las personas en 

receptores y en productores de contenidos” (ONTSI, 2011). 

La tecnología y la comunicación, si bien fueron evolucionando al pasar de los años 

permite al usuario estar conectado con todo el mundo, también tiene sus desventajas, ya 

que permite que todos puedan ver y estar, de una u otra manera, al corriente de la vida 

de todos, se estaría llegando a perder la privacidad ya que todo lo que está colgado en las 

redes sociales está expuesto a personas mal intencionadas que pueden hacer el mal uso 

de la información o de las fotografías.  

8.6 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

Durante los últimos años la evolución de la tecnología y la comunicación si bien permite 

que todas las personas del mundo estén conectadas, también da pasó a que buena parte 



 

38 
 

de lo que sucede en el mundo sea conocido por la mayoría de las personas que se 

conectan al internet y sus aplicaciones. A la vez tiene su lado negativo ya que hace que 

la privacidad prácticamente desaparezca y que la mayor parte de lo que se sube a la red 

es de dominio público. A pesar de lo referido anteriormente muchos autores consideran 

que los avances tecnológicos son el proceso por el cual las sociedades van surgiendo y 

se van desarrollando de manera progresiva. 

“Las TIC son el conjunto de tecnologías para gestionar información y enviar de 

un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las 

tecnologías para almacenar información de un sitio a otro o procesar información 

para poder calcular resultados y elaborar informes”. (Servicios TIC, 2015). 

Gracias a los grandes avances tecnológicos hoy en día es más factible comunicarse con 

las personas que están en otros países, ciudades o incluso a metros de distancia, la 

dinámica de comunicarnos se caracteriza por ser veloz y variada como nunca antes se 

había experimentado. 

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son todas aquellas 

herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la 

información mediante soportes tecnológicos. La informática, Internet y las 

telecomunicaciones son las TIC más extendidas, aunque su crecimiento y 

evolución están haciendo que cada vez surjan más modelos (Mela, 2011). 
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En la actualidad el ser humano percibe la tecnología como una necesidad primordial 

para poder comunicarse, con la aparición de estas redes sociales se les facilita el envió 

de mensajes o llamadas telefónicas a un costo menor, más aún éstas resultan bastante 

accesibles para los estudiantes quienes con determinado monto de dinero pueden 

adquirir los diferentes paquetes y navegar todo el día por las diferentes redes sociales. 

Los avances tecnológicos se relacionan con la radio, la televisión, la computadora, el 

internet y los correos electrónicos, es así que ésta avanzada tecnología permite a los 

estudiantes intercambiar información por medios electrónicos. El ser humano emplea un 

sinfín de sistemas, los cuales consistes en un “conjunto ordenado de normas y 

procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad” (wiquipedia, 

2015), esto para poder comunicarse e informarse respecto de los acontecimientos que se 

suscitan a diario. 

También la tecnología digital es muy importante para la comunicación porque le permite 

a la sociedad obtener información de manera más rápida y poder adquirir un 

conocimiento más amplio, además que la principal función de las TIC es el manejo de la 

información y el desarrollo de la comunicación. Con el avance de la tecnología también 

acceden a enviar mensajes de texto extensos e incluso ahora documentos amplios 

(archivos), así también mensajes de voz, fotografías, videos, ubicación e incluso realizar 

llamadas extensas, las cuales nos permiten comunicarnos en tiempo real y con un costo 

mínimo.  

http://www.wiquipedia/
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Hoy en día la sociedad viene experimentando grandes cambios; no simplemente en el 

ámbito social, sino que también en las telecomunicaciones; Castells, quien en su libro de 

la sociedad red explica lo siguiente: 

“Las diferentes formas de utilización del espectro de la radio (transmisión 

tradicional, transmisión directa por satélite, microondas, telefonía celular digital), 

así como el cable coaxial y la fibra óptica ofrecen una diversidad y versatilidad 

de tecnologías de transmisión que se están adaptando a toda una gama de 

empleos y posibilitando una comunicación ubicua entre usuarios móviles. De 

este modo, la telefonía celular se difundió con fuerza por todo el mundo en la 

década de los noventa, salpicando literalmente toda Asia con buscapersonas 

sencillos y a América Latina con los teléfonos celulares. Símbolos de posición 

social, con la promesa (por ejemplo, de Motorola) de contar con un próximo 

aparato de comunicación personal con cobertura universal antes del año 2000. 

Cada paso de gigante, en un campo tecnológico específico, amplifica los efectos 

de las tecnologías de la información relacionadas. Así, el teléfono móvil, basado 

en el poder del ordenador para canalizar mensajes, proporciona al mismo tiempo 

la base para el procesamiento informático y ubicuo en tiempo real, una 

comunicación electrónica interactiva.” (Castells, 1999). 

El autor ya tenía predestinado que habría cambios trascendentales en la sociedad y más 

aun con la llegada de los celulares decía que estos se masificarían y es como sucedió. 

Estos equipos móviles facilitan a los usuarios la comunicación e información constante, 
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a cada segundo que el individuo esté conectado a internet, además de estar al pendiente 

de lo que sucede en el mundo y en el entorno en general. Las distancias y los tiempos se 

ven acortados como casi nadie imaginaba. 

El acceso a la tecnología en muchos países, incluido Bolivia, ya es un servicio básico al 

cual todo individuo puede tener acceso, ya sea para poder comunicarse, adquirir 

información o simplemente por la presión social; pero aun así existen niveles de acceso, 

ya que algunas personas solamente pueden acceder a la tecnología una vez al día o por 

una o dos horas. En cambio, otras personas poseen acceso ilimitado a la tecnología en 

todos los aspectos ya que cuentan con Smartphones, Ipads, Televisión con internet y 

están conectados todo el día a las redes virtuales. Esto es debido a que la tecnología tiene 

un costo alto en la mayoría de los países y no es accesible para todos. Esto demuestra 

que las TIC han sido mercantilizadas en función no solo de las necesidades de los 

usuarios sino también considerando su poder adquisitivo.  

La mayoría de los estudiantes utilizan las tecnologías porque sienten la necesidad de 

estar conectados en el mundo virtual o por la simple moda. 

8.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC 

Las características de las TIC, según cabero (1998) son: 

 Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las TIC realizan la 

creación (aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser las 
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simulaciones), el proceso y la comunicación de la información. Esta información 

es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma transparente e 

instantánea a lugares lejanos. 

 Interactividad. La interactividad es posiblemente la característica más 

importante de las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante las 

TIC se consigue un intercambio de información entre el usuario y el ordenador. 

 Interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de nuevas 

posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por 

ejemplo, la telemática es la interconexión entre la informática y las tecnologías 

de comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como el correo 

electrónico, los IRC, etc. 

 Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con la informática, 

han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión 

de la información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida. 

 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y transmisión 

de la información abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, por 

lo que los avances han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de 

gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el proceso de digitalización. 

 Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, 

imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios al 

estar representada en un formato único universal. 
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 Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es posible que 

el uso de diferentes aplicaciones de la TIC presente una influencia sobre los 

procesos mentales que realizan los usuarios para la adquisición de 

conocimientos, más que sobre los propios conocimientos adquiridos. En los 

distintos análisis realizados, sobre la sociedad de la información, se remarca la 

enorme importancia de la inmensidad de información a la que permite acceder 

Internet. En cambio, muy diversos autores han señalado justamente el efecto 

negativo de la proliferación de la información, los problemas de la calidad de la 

misma y la evolución hacia aspectos evidentemente sociales, pero menos ricos en 

potencialidad educativa -económicos, comerciales, lúdicos, etc.-. No obstante, 

como otros muchos señalan, las posibilidades que brindan las TIC suponen un 

cambio cualitativo en los procesos más que en los productos. Ya hemos señalado 

el notable incremento del papel activo de cada sujeto, puesto que puede y debe 

aprender a construir su propio conocimiento sobre una base mucho más amplia y 

rica. Por otro lado, un sujeto no sólo dispone, a partir de las TIC, de una "masa" 

de información para construir su conocimiento, sino que, además, puede 

construirlo en forma colectiva, asociándose a otros sujetos o grupos. Estas dos 

dimensiones básicas (mayor grado de protagonismo por parte de cada individuo 

y facilidades para la actuación colectiva) son las que suponen una modificación 

cuantitativa y cualitativa de los procesos personales y educativos en la utilización 

de las TIC. 
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 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 

industriales…). El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un individuo, 

grupo, sector o país, sino que, se extiende al conjunto de las sociedades del 

planeta. Los propios conceptos de "la sociedad de la información" y "la 

globalización", tratan de referirse a este proceso. 

 Innovación. Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en 

todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no 

siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en 

algunos casos se produce una especie de simbiosis con otros medios. Por 

ejemplo, el uso de la correspondencia personal se había reducido ampliamente 

con la aparición del teléfono, pero el uso y potencialidades del correo electrónico 

ha llevado a un resurgimiento de la correspondencia personal. 

 Tendencia hacia la automatización. La propia complejidad empuja a la 

aparición de diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo 

automático de la información en diversas actividades personales, profesionales y 

sociales. La necesidad de disponer de información estructurada hace que se 

desarrollen gestores personales o corporativos con distintos fines y de acuerdo 

con unos determinados principios. 

 Diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde la mera 

comunicación entre personas, hasta el proceso de la información para crear 

informaciones nuevas. (Cabero, 1998). 

 



 

45 
 

Estas características señaladas permiten comprender por qué las TIC son elementos 

fundamentales de las sociedades actuales, es así que permiten el manejo fácil de la 

información y la comunicación a niveles muy superiores que años atrás. Las TIC 

permiten de manera general obtener un sinfín de ventajas a los estudiantes y personas en 

general, pero de la misma manera provocan la perdida de comunicación verbal y no 

verbal lo cual no permite la transmisión del mensaje claro. Así también con este nuevo 

sistema y el avance diario de las TIC la sociedad va cambiando de manera constante y 

acelerada, permitiendo al ser humano abrir su mente a una realidad más compleja y 

dinámica reflejada en los múltiples fenómenos sociales. 

8.7 HISTORIA DEL INTERNET  

El inicio de internet se remonta a los años 60 del siglo pasado, en plena guerra fría, 

cuando Estados Unidos crea una red exclusivamente militar con el objetivo de que, en el 

hipotético caso existiese un ataque de la exURSSpoder tener acceso a la información 

militar desde cualquier punto del país. 

Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En un principio, la red contaba con 

cuatro ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años después 

ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que 

su sistema de comunicación quedó obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el 

protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes 

informáticas. 
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APRANET al pasar los años siguió creciendo y abriéndose al mundo, y así todas las 

personas con fines académicos o de investigación podían tener acceso a la red. 

Las funciones militares se desligaron de APRANET, y ya se ponía en marcha una nueva 

red creada por los Estados Unidos. 

La NSF (nationalsciencefoundation) crea su propia red informática llamada NSFNET, 

que años más tarde absorbe a APRANET, creando así una gran red con propósitos 

científicos y académicos. El desarrollo de estas redes fue abismal, y se crean nuevas 

redes de libre acceso que más tarde se unen a NSFNET, de esta manera estarían 

formando un embrión de lo que hoy se conoce como INTERNET. 

En 1985 el internet ya era una tecnológica establecida, aunque muy pocos la conocían. 

El autor William Gibsom hizo una revelación del término “ciberespacio”. La red, en ese 

tiempo, era básicamente textual, así que el autor se basó en los videojuegos. Es así que 

con el tiempo la palabra “ciberespacio” terminó por ser sinónimo de internet. 

El desarrollo de NSFNET fue tanto que hasta el año 1990 ya contaba con alrededor de 

100.000 servidores. 

En el centro de investigación nuclear (CERN), Tim Berners Lee dirigía la búsqueda de 

un sistema de almacenamiento y recuperación de datos, este recuperó la idea de Ted 

Nelson quien trabajaba en un proyecto llamado “Xanadú”, el cual era un sistema para 
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usar hipervínculos. En 1990 deciden ponerle el nombre de World Wide web (www) o 

tela araña mundial, y esto con la ayuda de su compañero Robert Callau. 

El contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con “etiquetas” que asignaban 

una función a cada parte del contenido. Luego, un programa de computación, un 

intérprete, era capaz de leer esas etiquetas para desplegar la información. Es así que este 

intérprete sería conocido como “navegador” o “browser”. 

En 1993 Marc Andreesen produjo la primera versión del navegador “Mosaic” que 

facilitaba acceder a la WWW. A partir de entonces internet fue creciendo más rápido 

que otros medios de comunicación, llegando a lo que hoy en día todos conocemos. (Sitio 

de clubplaneta, 2015). 

Es así que gracias a la investigación de RAND nace la primera red de computadoras del 

mundo. “La primera red interconectada nace el 21 de noviembre de 1969, cuando se crea 

el primer enlace entre las universidades de UCLA (Universidad Católica Los Ángeles) y 

Stanford por medio de la línea telefónica conmutada, y gracias a los trabajos y estudios 

anteriores e varios científicos y organizaciones desde 1959”. 

La historia del internet y los cambios que fue sufriendo con el trascurrir de los años fue 

reflejada de la manera más precisa en la página. (cap. Clubplaneta, 2008). 

Es así que en la actualidad el internet está en constante evolución, debido a las 

creaciones de distintos programas de búsqueda que permiten estar informados de todo 
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acontecer mundial. Según un informe presentado por el Banco Mundial los usuarios de 

internet suma 2,895 millones alrededor del mundo, y anualmente las cifras van 

aumentando. 

8.8 INTERNET 

La red de internet se fue desarrollando de manera notoria porque permitió que la 

comunicación del ser humano cambiara. Gracias a esta tecnología las distancias se 

acortaron y el internet se convirtió en un elemento primordial para el ser humano, puesto 

que generó dependencia en cuanto a la utilización para obtener información, y además 

que es utilizado por gran parte de la población. Esta herramienta hace que todas las 

personas estén conectadas entre sí mediante las redes virtuales, hoy en día se dice que 

una sociedad sin internet está en retroceso ya que los individuos se informan a través de 

las páginas digitales, incluso se cataloga a las personas que no usan las tecnologías de 

información y comunicación como “analfabetos digitales”. 

Uno de los buscadores más conocidos es él google, mediante el cual se accede a 

encontrar variada información que se desee obtener. Es así que en la actualidad se estaría 

dejando de lado los periódicos e incluso la televisión porque el internet facilita al usuario 

la obtención de información diaria, además de que pueden revisarlo camino al trabajo.  

El internet cambió y está cambiando constantemente la vida de los individuos y de las 

sociedades. Esta herramienta hace la mayor parte de las personas del mundo estén 
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conectadas entre sí por redes virtuales y que la información que circula por esta red sea 

de uso público. 

Torrico (2003) nos dice que: “El internet es una red mundial de 

telecomunicaciones formada por la interconexión del conjunto de redes IP 

(internet protocol) en el mundo. Internet es la red informática más importante del 

mundo, y alcanza a más de 130 países. La red ofrece una gama amplia de 

servicios, siendo los más conocidos la World Wilde Web, la parte multimedia de 

internet, los grupos de discusión, la mensajería electrónica, etc.” (Pág. 95). 

A medida que fue trascurriendo el tiempo el internet fue cambiando continuamente, 

generando en la sociedad conocimientos y pensamientos diferentes, uno de ellos sería el 

prescindir de la comunicación cara a cara, porque ya no se vería necesario. Es así que la 

comunicación se estaría viendo afectada por la no percepción gestual entre emisor y 

receptor. Él individuo ya no ve necesario comunicarse de manera directa, encuentra más 

accesible enviar mensajes de texto, ya que mediante este sistema de las redes sociales 

logran contactarte con personas que están al otro lado del mundo e incluso pueden 

mandar fotografías a tiempo real. Las redes sociales le permiten al usuario no escatimar 

gastos en llamadas extensas, hoy en día basta con un mensaje de texto.  

8.9 INTERNET EN BOLIVIA  

Internet en Bolivia se desarrolló durante la década del 90, a partir del proceso de 

privatización neoliberal, es así que se permitió realizar “inversiones” en Bolivia, aunque 
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condicionadas a lo que deseaban las potencias capitalistas y sus organismos 

internacionales. Las empresas estatales materializaron su “inversión” con la 

capitalización, entre ellas destacamos ENTEL, que se conectó al mundo del internet y 

las telecomunicaciones, permitiendo a la sociedad boliviana ampliar sus conocimientos 

mediante diferentes redes. 

Los datos muestran que actualmente en Bolivia existe una amplia conexión de internet: 

3.56 millones es el número de conexiones a internet, entre móviles y fijas, 

existentes en el país, 269 mil es el número de viviendas que en 2012 contaban 

con conexión domiciliaria a Internet. 10,7% es el porcentaje de personas que 

cuentan con acceso a internet en su vivienda, 35.5% es el porcentaje de la 

población mayor a 5 años que usa internet. Cada año se sumarían 

aproximadamente 500 mil usuarios a la red en Bolivia, a un ritmo de 1350 por 

día, 56 por hora, o casi uno cada minuto. (Villanueva, 2014). 

Los datos nos exponen que las conexiones a Internet en Bolivia son el 40% de la 

población total del país, pero aun así es un nivel bajo, ahora con la llegada de las 

redes sociales y la fácil conexión de internet a los teléfonos androide, fueron 

aumentando vertiginosamente las conexiones. Aun así, existe un 60% de 

personas que todavía no cuentan con acceso constante a Internet. 

Un artículo, presentado a finales del 2015 en La Razón, menciona que el 96% de los 

usuarios tiene conexión a internet. 
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“A diciembre de 2014 uno de cada dos personas tiene acceso al servicio de 

internet. Según datos oficiales el 46.3% de la población boliviana (4.981.684) 

dispone de una conexión móvil o fija a la red de comunicación. Se estaría 

alcanzando a 10.7 millones de personas con conexión a internet”. Lo referido 

estuvo a cargo del Director ejecutivo de la autoridad de regulación y fiscalización 

de telecomunicaciones y transportes ATT, Luis Guzmán. (La Razón, 2014). 

La población Boliviana todavía cuenta con tecnología 2G, 3G, 4G, las cuales van 

mejorando, gracias a las empresas encargadas de otorgar el servicio de internet, además 

de ser uno de los países cuyo servició de internet es el más caro y lento, según los datos:   

GRÁFICO Nro. 2 

7.9.1 ACCESO AL SERVCIO DE INTERNET EN BOLIVIA  

 

Fuente: (La Razón, 2015). 
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En los últimos años las conexiones de internet se fueron incrementando de manera 

notoria, uno de los departamentos que más consume internet es Santa Cruz de la Sierra, 

seguida de la ciudad de La Paz y, prosigue, Cochabamba. Los otros departamentos 

tienen un acceso importante al servicio de internet. El consumo de internet se debe 

también a la cantidad de habitantes de los diferentes departamentos, los cuales suelen ser 

tachados de “anti sociales” si no utilizan estas redes. 

8.9.2 VELOCIDAD DE INTERNET   

GRÁFICO Nro. 3 

Promedio de velocidad de internet 

Fuente: (mclanfranconi, 2015). 

El gráfico nos muestra que Bolivia es el último país, en la lista, en ocupar el internet más 

lento del resto de los demás países de Latinoamérica, el cual estaría navegando con 2,2 

Megabytes por segundo, es cierto que ahora las empresas telefónicas van mejorando el 
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sistema de navegación y estamos actualmente con el 4G en cuanto a velocidad, pero aun 

así es uno de los países que paga un elevado costo económico por un sistema lento de 

navegación. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) mencionó que: “Las 4.981.684 conexiones de 

internet son las que están anotadas en el país, pero existen 4.801.498 (96.38%) que 

tienen conexiones móviles”. Además, menciono: “Que hay 169.126 (3,39%) usuarios de 

las tecnologías alambicas (conexiones realizadas por medio de cables) y 11.061 (0,22%) 

consumidores con tecnologías inalámbricas (conexiones que no están unidos por cable y 

entre sus redes están el bluetoth, wifi, wimax y otros”). (La Razón, 2015). 

8.9.3 PRECIOS DE INTERNET EN BOLIVIA: 

GRÁFICO Nro. 4. Precio mensual del plan de banda ancha fija más barato en USD  

 

Fuente: (Mclangrancomi, 2015). 
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En el cuadro presentado Bolivia figura como uno de los países con el precio de acceso 

más caro (USD) 46 en promedio, este seguido de Argentina. Pero aun así la población 

accede a tener este servicio por las ventajas que este brinda a los usuarios, además que 

cada día que pasa se van sumando más usuarios que se suscriben a internet, ya que ahora 

pueden acceder a comprar un teléfono con sistema inteligente que no es muy costoso. 

Bolivia también es un país con la velocidad más lenta en comparación al resto de los 

demás países, según el siguiente gráfico: 

8.10 INTERNET Y EDUCACIÓN EN BOLIVIA 

La aparición del internet revolucionó la forma de comunicación e información de los 

individuos, en los países desarrollados se está implementando lo que es la educación 

virtual, ya que estos cuentan con un sistema tecnológico avanzado. Con menor 

intensidad también este tipo de educación se está incorporando paulatinamente en los 

países subdesarrollados. 

En Bolivia la situación es diferente por el hecho de que año tras año se va 

implementando un sistema de educación avanzada y actualizada que permite a los 

estudiantes y profesores estar en constante coordinación. El país no cuenta con 

suficientes recursos económicos para poder tener una educación virtual plena, pero da 

pocos avanza en esa dirección. 
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Para muchos de los educadores Bolivia tiene un bajo desarrollo en cuanto a internet y 

educación, ya que vemos simplemente al internet como un sitio al cual alguna vez se va 

a sacar información, pero la mayoría del tiempo la utilizan como distracción, ya sea por 

los juegos o los sitios de chat. 

A pesar de toda esta situación el país está haciendo un gran esfuerzo por mejorar la 

educación, ya que en los últimos años se estuvieron construyendo más escuelas e 

implementando alternativas de educación tecnológica, pero así también la 

implementación de computadoras e internet, en el área rural y en colegios fiscales, traerá 

consigo múltiples ventajas para los estudiantes. 

En un principio fue difícil para los padres de familia, profesores y estudiantes adaptarse 

a este nuevo sistema de educación electrónica, porque con la entrega de las 

computadoras a los maestros, el 2011, se sabe que solo el 40% de ellos sabía utilizarlas. 

“El hecho de que el 48.6% de una población de 10.024.299 habitantes (censo 

2012) tenga acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

explica que el nivel del sistema educativo nacional (primario y secundario) y 

educación superior, aun el aprovechamiento de estos medios tecnológicos (radio, 

televisión, telefonía, computadoras e internet, celulares inteligentes, redes 

sociales entre otros), son bajos”. (Desarrollotics, 2013). 

Muchos autores, entre ellos el comunicador social Max Tórrez, mencionan: “Que hay un 

rezago de por encima de 20 años, cuyo retraso se refleja en el uso de las tecnologías en 
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la educación en general”. Actualmente, los jóvenes hacen el mal uso de las redes 

sociales; a comparación de los demás países Bolivia estaría entrando en retroceso en vez 

de avanzar en cuanto a la educación tecnológica. 

El país está invirtiendo en lo que son las TIC pero no en su adecuado uso, lo cual no 

permite que los estudiantes desarrollen de manera correcta el uso de esta tecnología. 

Uno de los sectores donde más se ha visto la implementación de la tecnología son las 

instituciones privadas, institutos y universidades que ofrecen cursos semipresenciales y 

cursos virtuales a través de internet, estos cursos van desde licenciaturas, diplomados, 

especialidades, maestrías y doctorados. 

La educación en Bolivia va mejorando con el pasar de los años y con la implementación 

de la tecnología se espera obtener mejores resultados en los posteriores años para los 

estudiantes que están cursando niveles primarios, ya que uno de los factores que nos 

impide acceder a estas tecnologías es principalmente el factor económico, pero aun así el 

país está implementando nuevas innovaciones de educación para los futuros 

profesionales que gozaran de más ventajas.  

8.11 LA TELEFONÍA MOVIL 

Después de los avances de la radio y la electrónica, se desenvolvió la injusta segunda 

guerra mundial, posteriormente compañías como General Electric, RCA, Motorola y 

AE&T empezaron a comercializar diversos sistemas portátiles de comunicación. Es 

como mencionan José M. Huidobra, Ramón J. Millán, David Roldan: En lo que respecta 
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a los primeros sistemas públicos de telefonía móvil, cualquier persona con suficiente 

dinero podía acceder al mismo. Esto empezó a funcionar por primera vez en San Luis 

Missouri (EEUU), en 1945, esta ciudad tuvo el privilegio ve ver cómo en su colina más 

alta, que media 300m, se instalaba la primera antena. 

El planteamiento era instalar un transmisor central de gran potencia y buena altura de 

antena para así conseguir una buena área de cobertura urbana grande. Los equipos de los 

usuarios eran todos de tipo “embarcado” en el vehículo; dispuestos en el maletero, y con 

un terminal en el interior que llevaba el disco para marcar y el auricular. Las llamadas 

eran semiautomáticas; porque, en algunos casos, debía intervenir una operadora. 

La evolución fue rápida, AT&T obtuvo en 1946 la aprobación de la comisión federal de 

comunicaciones (FCC) para operar el primer servicio de telefonía para coche, aunque 

con algunas fallas que se irían mejorando con el pasar de los años. Pero años más tarde, 

en 1970, la FCC reserva, por fin, creó frecuencias para telefonía celular y en 1977 

autorizó dos sistemas. Es así que, en 1983, el sistema de Chicago entro en servicio, pero 

ya no era la primera red móvil del mundo. 

Europa tomó la delantera, ya que lanzó el primer sistema de telefonía móvil en los años 

40 en la ciudad sueca de Estocolmo, de la mano de Ericsson, pero estos solo se podían 

instalar en vehículos. Al pasar de los años fueron realizando más estudios y mejorando 

los sistemas hasta que el año 1970 los laboratorios Bell empezaron a trabajar en los 
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“sistemas celulares”, dando lugar al concepto NMT (Nordiska Mobile Telphonguppen), 

destacamos que los problemas técnicos que producían congestión fueron resueltos. 

Sorpresivamente, el honor de haber puesto en marcha la primera red móvil celular 

corresponde a Arabia Saudita que, en 1981, con tecnología NMT, suministrada por 

Ericsson. (Pág.87). 

El sistema de telefonía móvil fue mejorando cada vez más y presentaba un sistema de 

comunicación apto para una comunicación fluida. Cuando se implantó el internet fue 

aumentando más la capacidad de estos equipos, ya que en un principio simplemente 

podías hablar o enviar mensajes, sin embargo, ahora se permiten enviar mensajes, fotos, 

videos, etc. La tecnología va avanzando enormemente con el pasar de los años, tanto que 

los celulares “inteligentes” tienen capacidades sorprendentes al momento de utilizarlas. 

8.11.1 TELEFONÍA MÓVIL EN BOLIVIA 

Bolivia actualmente ofrece amplias ofertas en cuanto a telefonía móvil que le permite 

dar cobertura a todo su territorio en general, es como menciona: internet movil. “Cabe 

destacar que las empresas que ofrecen internet lo hacen con interesantes planes baratos, 

Bolivia teniendo en cuenta variables como la banda horaria, roaming internacional, 

horarios y tarifas o diferentes paquetes que facilitan mucho la comunicación a todos sus 

clientes”. (Internetmovil, 2015). 
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La cobertura de internet a lo largo y ancho del territorio boliviano fue aumentando con el 

pasar de los años y mejorando el servicio en cuanto a llamadas, mensajes, SMS 

multimedia y la velocidad. 

En Bolivia, las empresas más grandes de telefonía móvil como: Entel, Viva y Tigo: 

“Tienen previsto invertir este año $ 560 millones para mejorar sus servicios de telefonía 

móvil y desarrollar su cobertura de fibra óptica. El objetivo de estas empresas es ofrecer 

mejor velocidad en internet a menores precios para sus usuarios”. (La Razón, 2015).  

Las empresas de telefonía móvil pretenden alcanzar una cobertura total en el país, es por 

esto que realizan inversiones para mejorar el servicio de navegación y así ellos salir 

beneficiados, ya que la cobertura podrá alcanzar hasta los lugares más alejados del país, 

por lo que todos los usuarios con teléfonos inteligentes podrán hacer uso del internet. 

“Con el pasar de los años se prevé que en Bolivia aumenten las empresas de telefonía 

móvil, pues es un sector en continuo crecimiento tanto en este país como en el resto de 

los países que se encuentran distribuidos por todo el planeta. Se estima que en los 

próximos años se dupliquen la implantación de estas empresas de internet móvil hasta un 

número mucho más considerable que el actual. (Internermovil, 2015).Así como la 

tecnología va avanzando día tras día, las empresas telefónicas también van mejorando 

sus servicios. Los últimos datos muestran que En Bolivia: “El 90% de los clientes 

consume bolsas diarias. A la fecha, el 39% de los usuarios prepago accede a bolsas y 
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paquetes para navegar y en el caso de pos pago, el 65% de los clientes tiene planes de 

datos”. (Eju tv, 2016). 

Los usuarios ahora prefieren utilizar el internet desde sus celulares comprando paquetes 

diarios de las diferentes empresas, que son bastante accesibles, el café internet estaría 

quedando en el olvido, pero todavía Bolivia es uno de los países con el internet más caro 

del resto de los países, lo que significa que las empresas deben esforzarse por ofrecer al 

usuario un excelente servicio. 

7.12 TELÉFONOS INTELIGENTES 

Los teléfonos inteligentes o Smartphone son aquellos equipos móviles que pueden llegar 

a tener la misma función de una computadora, ya que en ellos se puede editar 

documentos, utilizar internet, chatear con tus amigos por las redes sociales, mediante el 

facebook, el WhatsApp y demás redes, e incluso pueden descargar juegos, y lo mejor de 

todo estos equipos cuentan con una cámara casi semiprofesional que brinda una nitidez 

en cuanto a imágenes, tanto frontal como posterior. 

La ventaja de estos equipos celulares es que tienen un costo accesible para el usuario: 

También son fáciles de utilizar, y lo puedes llevar hasta en el bolcillo o en la cartera ya 

que son portátiles. Estos teléfonos tienen una capacidad amplia de almacenamiento, y 

además él usuario puede descargar todas las aplicaciones que así lo desee.  
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“Los Smartphone pueden acceder a la wed a altas velocidades, gracias al crecimiento de 

4G y de redes de datos 3G, así como la adición de soporte Wi-Fi para muchos 

teléfonos”. (Encuentra24, 2016). 

Los teléfonos inteligentes, permiten navegar de manera rápida y así poder descargar 

libros, juegos, ver videos o realizar otro tipo de actividades. 

“Los Smartphone utilizan pantallas táctiles y tienen sistemas operativos similares a los 

utilizados en la tableta”. (Gcfaprendelibre, 2016).  

En la actualidad los teléfonos inteligentes ya vienen con su teclado incorporado, ya no 

presentan un teclado físico como antes. Estos móviles están precisamente diseñados para 

que los usuarios estén conectados el mayor tiempo al internet. 

8.13 RED SOCIAL  

Bartolomé (2008) aporta mencionando que: “Las redes sociales reflejan lo que en 

tiempos se mostraba mediante socio dramas: Una serie de puntos representando 

individuos, notablemente personas, unidos mediante líneas que representan relaciones. 

El carácter de una red social puede ser muy variado, así como el motivo aglutinador: 

Desde el sexo a la afición por los viajes, las redes sociales mueven el mundo, aunque 

evidentemente, algunas los mueven más que otras”. (Cursos, 2008).  

Las redes sociales permiten una conexión de forma que el mensaje llegue de manera 

inmediata y además hay redes como es el caso del WatsApp que gana un amplio espacio 
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por ser una de las redes que brinda diversidad de ventajas en cuanto a su programa de 

sistema. Esta red, además, permite al usuario enviar fotografías, mensajes extensos, 

documentos, videos, grabaciones e incluso realizar llamadas con el solo hecho de 

conectarte mediante wifi o comprar megas de cualquier empresa telefónica, simplemente 

necesitas estar conectado a internet. 

A ese respecto la escuela de medios (2010) menciona que: 

“Las redes sociales son “comunidades virtuales”, es decir plataformas de Internet 

que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten información e 

intereses comunes. Este es justamente su principal objetivo: entablar contactos 

con gente, ya sea para reencontrarse con antiguos vínculos o para generar nuevas 

amistades. Pertenecer a una red social, le permite al usuario construir un grupo de 

contactos, que puede exhibir como su “lista de amigos”. Estos amigos pueden ser 

amigos personales que él conoce, o amigos de amigos. A veces, también, son 

contactos que se conocieron por Internet”. (Pág. 2). 

Queda claro que las redes sociales buscan agrupar a personas las cuales pueden 

intercambiar información o contactarse con amigos que tengan intereses similares, ya 

sea productiva o simplemente que genere distracción entre los adolescentes que estarían 

llegando a ser los más vulnerables por presentárseles nuevos y cautivadores, pero 

adictivos. 
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Las redes sociales nacen por la necesidad del ser humano de estar comunicado con otros 

individuos y que además estos compartan los mismos intereses, pero lo que revolucionó 

todo fue la invención del Internet. 

El origen de la primera red social data de 1995, cuando Randy Conrads crea el 

sitio web classmates.com donde pretende que ex compañeros de colegios 

retomen el contacto, aunque en esas épocas tenía sus limitaciones. Pero recién 

dos años más tarde, en 1997, cuando aparece SixDegrees.com (seis grados.com) 

se genera, en realidad, el primer sitio de redes sociales, tal y como lo conocemos 

hoy, que permite crear perfiles de usuarios y listas de “amigos”. (Ministerio de 

Educación y Culturas, 2010).  

Al pasar de los años empiezan a aparecer más sitios webs en que los usuarios podían 

comunicarse entre amigos, entre las más conocidas se encontraba MySpace y Xing: Pero 

ya para el 2005 existían las famosas redes sociales, donde podían hacer amistad con 

personas que se encontraban en otros departamentos o ciudades, pero en aquel entonces 

simplemente se enviaba mensajes de texto y alguna que otra fotografía. Así también las 

redes más utilizadas eran, Orkut, Kazazz, Yahoo y más adelante el Mirk.  

Estas redes sociales fueron creciendo y evolucionando gracias a todos los avances 

tecnológicos de la web 1.0 y la web 2.0. “Si tú te conectas a internet, lees un periódico 

online y te desconectas, entonces estás utilizando tecnología web 1.0. Si en cambio votas 

la noticia, la comentas, hablas con otro lector que también la ha comentado y, 
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finalmente, la guardas en tus noticias favoritas, entonces utilizas tecnología web 2.0. La 

diferencia entre una y otra es simplemente una base de datos” (Gómez, 2010). 

En la actualidad es así es como llegan las famosas redes sociales: Facebook, Twitter, 

instagram y, por último, la red más utilizada por los jóvenes el WhatsApp. Estas redes 

no simplemente te permiten comunicarte con otras personas, sino que además te ofrecen 

enviar imágenes, fotografías, audios, videos, ubicación, realizar llamadas, contactarte 

con amigos de diferentes países y jugar o crear grupos de estudio o de trabajo, etc. 

8.14 REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS  

El programa de redes sociales fue evolucionando en el 2015 y así también la mayoría fue 

aumentando su número de usuarios.  

Estas son las redes más populares en la actualidad: 
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GRÁFICO Nro. 5 

7.14.1 Las redes sociales más usadas 

 

Fuente: Redes sociales más utilizadas, 2015. 

En el gráfico se observa que facebook es la red social más utilizada por los usuarios, 

seguida de WhatsApp que “nació en 2009 y actualmente cuenta con 1,000 millones de 

usuarios activos”, está es una de las redes que fue creciendo de manera muy notoria. 

Tiene un sistema de navegación que va mejorando constantemente, permitiendo al 

usuario disfrutar de las ventajas que brinda. (webempresa, 2015).  

8.15 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SOCIALES 

Identidad verbal: Todos los sitios de redes sociales invitan a crear un perfil. Esa es la 

carta de presentación que tiene cada integrante, se puede tener elementos sencillos o 
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complejos según la naturaleza y tamaño de la página. Lo más notorio quizá sean los 

elementos visuales y textuales con la que un usuario se presenta a sí mismo: su nombre o 

alias, un avatar y descripciones. La identidad virtual o digital está constituida también 

por los contenidos que comparte a las interacciones con otros usuarios diariamente. 

Todos estos elementos van construyendo una imagen del usuario que se moldea 

continuamente. 

No siempre la identidad virtual refleja a la persona totalmente, pues cada usuario puede 

asumir actuaciones o roles según sus necesidades. Si ¿quieres saber cómo es fulanito/a 

en internet?, uno puede buscar en google con su nombre y es sorprendente el resultado, 

hasta con el número telefónico en las redes sociales puedes encontrar a la persona que 

estás buscando. 

Las redes sociales tratan de establecer lazos con otras personas, así también los usuarios 

deben ser capaces de relacionarse y hacer crecer sus redes de contactos. Lo que mueve 

en las redes sociales es la interacción, y lo que mejor plasma es su carácter social: Ya 

sea que se comparta un mismo interés en algún deporte, una misma institución, o lo que 

fuera la gente está ahí para expresarse y comunicarse. (webespasio, 2014). 

Las redes sociales forman parte importante de la sociedad, por ser uno de los medios por 

el cual los usuarios pueden comunicarse con todos en tiempo real, estas permiten formar 

una cadena de información colectiva para cuando tengas que realizar una actividad y 

comunicar a un grupo de personas. Estas redes pueden ser de utilidad, pero también 
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representan un peligro cuando son utilizadas por los jóvenes sin consentimiento y 

supervisión de los padres. Así también estaría impidiendo a la comunicación el diálogo 

directo, el poder ver la realidad del contenido de información que expresan los 

individuos. 

8.16 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES 

Las ventajas y desventajas de las redes sociales, según el artículo de 

digitalmarketingtrends (2015): 

8.16.1 VENTAJAS 

- Las redes sociales brindan ventajas en cuanto a la comunicación de manera 

directa y rápida. 

- Es accesible a cualquier individuo. 

- Accesible para realizar reuniones de grupo, ya sea de estudio, trabajo o alguna 

reunión familiar. 

- Compartir cada vivencia con personas cercanas o amigos de manera directa con 

las fotografías y videos que estos puedan enviar. 

- Conocer más amigos que compartan los mismos intereses. 

- comunicación con personas que están al otro lado del mundo en tiempo real. 

- Perfecto para realizar negocios, especialmente de venta de artículos. 

- Obtener información actualizada respecto a los intereses propios. 
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8.16.2 DESVENTAJAS 

- Son peligrosas porque los datos están expuestos para todo público si no los 

configuras de manera adecuada. 

- Pueden darse casos de suplantación de identidad. 

- Pueden resultar adictivas y generar distracción en todo ámbito. 

- Pueden bajar fotografías personales y darle otro tipo de uso. 

- Puede ser un medio de trata y tráfico. 

- Puede generar dependencia y aislamiento social. 

- Desaparece la privacidad porque muchísimos usuarios tienen acceso a tú página. 

- Puede provocar cibertbullying. (ventajas y desventajas de las redes sociales, 

2015). 

8.17 LAS REDES SOCIALES EN BOLIVIA 

En Bolivia las redes sociales también llegaron a tener gran impacto, según la revista 

digital 2.0 menciona que la red de “Facebook registra 2.8 millones de cuentas activas en 

Bolivia, esto no significa el número de personas conectadas, sino el número de cuentas 

existentes, ya que una persona puede tener más de una cuenta”. Ahora no existen datos 

exactos de cuántos usuarios tiene WhatsApp en Bolivia, pero según las encuestas 

realizadas es una de las redes más utilizadas, especialmente por los estudiantes. 

 

http://digitalmarketingtrends.es/ventajas%20y
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8.18 CHAT 

El chat es un medio por el cual te puedes comunicar con un sinfín de personas. Torrico 

(2003) define el chat como: “(conversación, “charla”, chateo, tertulia)” la comunicación 

simultánea entre dos o más personas a través de internet. Hasta hace poco tiempo solo 

era posible la “conversación escrita, pero los avances tecnológicos permiten ya la 

conversación con audio y video” (P. 90). 

8.19 HISTORIA DEL WHATSAPP 

Brian Acton y Jankorum dos ex trabajadores de Yahoo¡ quienes decidieron emprender 

un viaje empresarial juntos, a partir de que un nuevo sistema operativo para teléfonos 

inteligentes que está emergiendo a las apps de Iphone, que se estaba expandiendo, 

decidieron idear una aplicación que cambiaría sus vidas. 

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

acrónico de “what´s Up” (Qué pasa? en inglés) y App. En ese entonces el mercado no 

estaba asestado y el éxito tras unos meses en funcionamiento no era el esperado. La 

primera aplicación de mensajería instantánea estaba a punto de venirse abajo para 

siempre cuando Korum quiso renunciar a WhatsApp. 

La clave de que el servicio de mensajería funcione fue gracias a Korum, que tuvo la 

genial idea de que los usuarios pudieran ver si la otra persona estaba o no conectada, las 

actualizaciones de estado y el popular doble cleck. Como siempre suele suceder en estas 
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aplicaciones, si se dota de transparencia al servicio, los usuarios vienen en masa con la 

idea de que puedan “aspirar” y sobresalir al resto de personas. 

Tan solo unas semanas después de que Korum decidiera irse y de la implementación de 

las actualizaciones anteriormente conectadas, la aplicación alcanzó los 250.000 usuarios. 

El gran avance sufrido en un periodo de tiempo tan corto hizo que los creadores se 

vieran obligados a cobrar por el servicio con el único fin de frenar la expansión. Si no 

toda la logística efectuada hasta la fecha no daría abasto y el servicio se vendría abajo. 

Una vez visto la gran importancia de la aplicación y el impacto en los usuarios, los 

creadores se contactaron con distintos inversores y ampliaron sus servidores. De esta 

manera llegaría a más personas sin que la calidad del servicio se viera afectada. Esta 

aplicación no paraba y sus descargas aumentaron exponencialmente, sobre todo en el 

2010 con la versión para Android. En el 2011 se lanzó la versión para Windows Phone y 

además de la posibilidad de enviar fotos, fueron aumentando los servicios disponibles 

para el usuario y llegando a todo el público. 

Las redes sociales se vieron afectadas y el miedo se empezó a extender cuando el 2013 

la aplicación ya contaba con 400 millones de usuarios. Ante este temor de perder 

usuarios, Facebook fue el primero en dar el paso y compró WhatsApp por la suma de 

21.000 millones de dólares en febrero de 2014. 

Facebook, como dueño de WhatsApp, realizó cambios que ya tenía pensado. El doble 

ckeck azul que te permitía ver si la otra persona había leído el mensaje. Pero la 
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comunidad se quejó ya que no era una opción para el usuario, sino un cambio 

obligatorio para todos. Es así que el equipo de Zuckerberg añadió nuevas opciones de 

configuración que permitían controlar la privacidad: Marcar quien puede ver tu estado 

de perfil, desactivar el doble cleck azul, etc. 

Así también Facebook, al momento de adquirir WhatsApp, prometió mejorar el servicio 

y se implementó lo que son las llamadas las cuales te permiten tener una conversación 

extensa y sin mucho costo, simplemente consumiría megas. El próximo salto que el 

gigante de mensajería quiere dar son las Videollamadas. Hay rumores de que WhatsApp 

ya lleva más de dos meses probando a fondo este servicio con el fin de ver si es viable o 

no. ( Historia de WhatsApp-origen-evolucion-y-logros, 1015). 

Hoy en día esta aplicación estaría llegando a ser una de las más utilizadas, 

principalmente por los jóvenes, es por eso que Facebook la adquirió sin pensarlo dos 

veces, ya que cada día los usuarios suman más, según los informes obtenidos por las 

redes sociales, y se pretende ampliar más, además de mejorar el servicio de llamadas y 

videollamadas. 

Este sistema de avance tecnológico hizo que una importante parte de la sociedad 

cambiara de manera trascendental; tanto que el peor castigo para muchos adolescentes es 

dejarlos sin su celular, este castigo es denominado para muchos “no tener vida social”, 

es por esto que la presente investigación va enfocada a los adolescentes del colegio 

http://googlelizados.com/historia-de-whatsapp-origen-evolucion-y-logros
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“Andina” quienes están llegando a una mayor dependencia del teléfono móvil y dejando 

de lado la comunicación interpersonal, entre otras cosas. 

8.20 WHATSAPP 

El WhatsApp es una aplicación mediante el cual se puede enviar mensajes de texto, 

imágenes prediseñadas, fotografías, audios, videos, iconos, e incluso ver la ubicación de 

la otra persona, y, actualmente, se puede realizar llamadas y enviar archivos, es un 

medio por el cual los usuarios pueden compartir información con personas que están 

conectadas a internet desde sus teléfonos móviles y sin mucho costo. 

El significado de WhatsApp “Es un juego de palabras entre la frase de inglés, What”s 

up? utilizada en el lenguaje coloquial a modo de saludo (¿qué tal? o ¿cómo te va?)Y el 

diminutivo App de la palabra inglesa applicatión; “aplicación, utilizada en este caso 

como programa informático para teléfonos móviles, es WhatsApp Messenger”. 

(Significados, 2015). 

Las últimas noticias de las redes sociales mencionan que: 

WhatsApp sigue aumentando la cantidad de usuarios cada mes y nada parece 

detener a esta app de mensajería que se encuentra presente en cientos de millones 

de teléfonos de todo el mundo. 

http://www.significados/
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Ni algunas caídas en el servicio, ni la compra por parte de Facebook, han 

afectado el crecimiento de casi 1 millón de usuarios por día, alcanzando ahora 

una nueva cifra record que fue anunciada por su fundador. 

WhatsApphabría alcanzado los 800 millones de usuarios activos 

mensualmente. Hoy en día cuenta con 100 millones de usuarios activos más. El 

creador de esta aplicación mencionó que WhatsAppconseguirá alcanzar los mil 

millones de usuarios a finales de este 2015. (Cubadebate noticias, 2015).  

Esta aplicación se fue extendiendo de manera acelerada en los últimos meses por la 

factibilidad de su uso y además brindar al usuario una comunicación en tiempo real y 

actualizaciones constantes que resultan ser más atrayentes para los jóvenes. 

8.21 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL WHATSAPP 

8.21.1VENTAJAS 

 Permite él envió de mensajes de texto a tiempo real. 

 Viabilizaél envió de fotografías, emoticones y videos de manera inmediata. 

 Se puede realizar llamadas ilimitadas a personas que se encuentren dentro o fuera 

del país. 

 Se puede crear grupos de debate o de trabajo en el aula o en el trabajo. 

 Se sincroniza con los contactos del teléfono y se actualiza de manera inmediata.  
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 Puede ser descargado de cualquier teléfono que tenga sistema android de manera 

gratuita. 

 Para utilizar esta aplicación simplemente el usuario tiene que estar conectado a 

internet o tener acceso a wifi. 

8.21.2 DESVENTAJAS 

 Es una red que puede provocar adicción o dependencia.  

 Puede provocar aislamiento social e individualismo.  

 Puede ser un medio de trata y tráfico. 

 Al ser utilizada con internet es posible que el mensaje no llegue y no haya una 

comunicación fluida, ya que las conexiones podrían llegar a caer. 

 Esta red llegaría a provocar accidentes porque muchos jóvenes caminan 

concentrados en el chat, etc. 

 Podría provocar mala ortografía, abreviaturas incorrectas, etc. 

 Falta de comunicación real y directa. (Gigatecno, 2014). 

 

 



 

75 
 

 

III 

MARCO 

REFERENCIAL 

 

 

 



 

76 
 

9. FUNCIONES DEL WHATSAPP 

9.1 Funciones generales del WhatsApp 

El WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para el envío de mensajes, 

emoticones, fotografías, videos, audios, ubicación e incluso llamadas, esto sin mucho 

costo, simplemente con la adquisición de megas o la conexión a wifi. Este App va 

mejorando sus funciones constantemente, ahora se encuentra en la versión 2.12.453, 

para poder acceder a la instalación de esta aplicación es sumamente sencilla y su sistema 

es adaptable a todos los teléfonos android. 

9.1.1 ENVIÓ DE MENSAJES DE TEXTO 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta aplicación permite enviar mensajes de texto ilimitados, al mismo tiempo puedes 

hacer que tu conversación sea más fluida con los emoticones que constantemente van 

cambiando y adquiriendo nuevas formas. Así mismo los usuarios pueden enviar cadenas 

de mensajes textuales o conversar con distintos amigos a la vez 

9.1.2 ENVIÓ DE FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Permite él envió de fotografías o cualquier tipo de imágenes de manera ilimitada, así la 

otra persona puede compartir cada momento espacial mediante imágenes, pero no solo 

eso también puede enviar videos que en un principio tenía una limitación de 16 MB. 

Ahora con la nueva versión elimina esa restricción y añade un pequeño editor de video 
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el cual le permite al usuario comprimir el video por más que este sea extenso, para que 

así llegue con más nitidez y tenga una buena resolución. 

9.1.3 ENVIÓ DE MENSAJES DE VOZ 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

El envió de mensajes de voz es otra de las características de esta aplicación, la cual 

permite al usuario enviar un reporte o una grabación de audio con el solo hecho de 

apretar un botón y el mensaje llega con fluidez. 
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9.1.4 ENVIÓ DE UBICACIÓN 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta aplicación también permite enviar el destino de tú ubicación, el cual está habilitado 

para todos tus contactos que se encuentren en línea.  

9.1.5 GRUPOS DE CHAT 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Permite que el usuario pueda crear grupos de chat para facilitar el envió de mensajes de 

manera general o de un mismo interés, estos pueden ser conformados hasta por 256 

contactos con la nueva actualización. 

9.1.6 REALIZACIÓN DE LLAMADAS 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

La realización de las llamadas telefónicas ilimitadas es otra de las opciones de 

comunicación que brinda esta aplicación, en un principio presentaba problemas ya que 

no se tenía una comunicación fluida, pero con la nueva actualización 2.12.453 permite al 

usuario hablar con sus contactos ya sea que se encuentran fuera o dentro del país. 
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9.1.7 ENVIÓ DE DOCUMENTOS 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

La nueva actualización de WhatsApp ahora también permite enviar documentos 

extensos, ya sea de informes o en pdf, esto a cualquier contacto telefónico. 

9.2 FUNCIONES QUE NO SE CONOCEN DEL WHATSAPP 

Esta aplicación también trae consigo otras ventajas que por falta de conocimiento no 

llegaron a ser utilizadas, según Faro de Vigo, menciona que hay diez funciones de 

WhatsApp que quizás no se conocen lo suficiente: 

- Anular el envió de mensajes de voz antes de su envió: Una vez que se haya 

pulsado sobre el micrófono solo se debe deslizar el dedo hacia la izquierda, para 

que el mensaje vaya directamente a la papelera. 
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- Difusión de mensaje: Esta función permite enviar un mismo mensaje a varios 

contactos a la vez sin necesidad de crear un grupo. Los destinatarios recibirán el 

mensaje como si fuera normal, y sus respuestas te llegaran a ti del mismo modo, 

es decir el resto de destinatarios no lo verán, solo tiene que ir al botón menú y 

elegir la opción “nuevo mensaje de difusión”. 

- ¿Cómo recuperar el mensaje borrado? WhatsApp hace copias de seguridad de 

todas las conversaciones y las guarda en tu propio teléfono, por lo que la 

recuperación es más sencilla. Solo tienes que desinstalar WhatsApp y volver a 

instalarla, cuando durante este proceso, te pregunte si quieres guardar el historial 

de chats, escoges “restaurar” y ya tendrás de nuevo todas tus conversaciones. 

- Añade las imágenes al perfil de tus amigos de WhatsApp a los contactos de 

teléfono: Si quieres reconocer a tus contactos al instante o tener una lista más 

ordenada, puedes pasar las imágenes de los perfiles de tus contactos de 

WhatsApp a la lista de contactos del teléfono, para ello hay que instalar la 

aplicación contactos foto sync. 

- Intro para enviar mensajes: Si escribes mensajes de forma compulsiva y de no 

más de una línea, esta puede ser una función muy útil para ti. Para poder 

habilitarla solo tienes que ir a ajustes y seleccionar la opción “intro para enviar”. 

- Crear acceso directo a conversaciones: Si quieres tener acceso a aquellos 

contactos con los que más hablas, puedes crear acceso directo que establecerán 

una ruta desde el escritorio de nuevo Smartphone hasta la conversación, sin la 
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necesidad de tener que abrir WhatsApp, simplemente tienes que crear un acceso 

directo. 

- Enviar el historial de conversación: WhatsApp permite enviar conversaciones 

enteras por correo electrónico. Par hacerlo desde android, solo tienes que abrir la 

conversación darle “más” y, por último, “enviar conversación”. 

- Ver los mensajes de ventana emergente: Esta aplicación permite ver los 

mensajes sin necesidad de entrar a la aplicación, para activarla debes ir a 

“ajustes”, “notificaciones”, “notificación emergerte”, “mostrar siempre 

elementos emergentes”, es una forma de leer los mensajes sin desvelar nuestra 

última hora de conexión. 

- Saber a qué hora se han leído nuestros mensajes: Con la llegada del doble 

“cleck azul” sabemos si los contactos han recibido y leído los mensajes, pero 

existe otro medio para saber a detalle el momento en que los mensajes son leídos. 

Para ellos se pone el dedo sobre una conversación, aparecerán cuatro opciones: 

info, copiar, borrar y enviar; se pulsa sobre la primera, se abrirá una nueva 

pantalla en la que se detallara el momento en el que la otra persona recibió y leyó 

el mensaje. 

- Descarga de imágenes y videos: Es probable que tu móvil esté repleto de 

mensajes y videos que te han llegado de conversaciones privadas y grupos, para 

evitar cargar en exceso la capacidad de nuestro móvil, podemos hacer que solo se 

descarguen aquellos archivos que deseemos, para ello ir a “ajustes de chat”, 
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“descarga automática de multimedia”. (Artículos, funciones poco usadas de 

WhatsApp, 2015). 

Esta aplicación trae consigo muchas ventajas, pero también desventajas las cuales él 

usuario debe saber utilizarla, y darle un buen uso para que no se convierta en una 

adicción o que nos hagamos dependientes de las redes sociales, las cuales nos permiten 

una fácil comunicación, pero a la vez se estaría perdiendo la comunicación cara a cara. 

9.3 WHATSAPP EN COMPARACIÓN CON LOS SMS 

 

Con la llegada de las redes sociales y el envió de los mensajes de manera gratuita los 

SMS estarían quedando en la historia, ya que estas redes sociales le permiten al usuario 

economizar en cuanto al envió de estos mensajes. Además de que este sistema de las 

redes sociales permite que los mensajes sean extensos y no así limitados como lo son los 

SMS que puede enviar simplemente 140 a 160 caracteres. 
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En Bolivia la tarifa de envió por mensaje de texto o SMS es de 20 centavos a nivel 

nacional, pero si se envía un SMS a nivel internacional tiene un costo de 1 Bs, sin 

embargo, si envías un mensaje ya sea por WhatsApp, facebook, viber o alguna otra de 

tantas aplicaciones que hay, el costo es mínimo, ya que tus mensajes pueden ser 

extensos e incluso pueden adherir fotografías y emoticones, para lo cual simplemente 

tienen que tener acceso a internet o wifi y adquirir un paquete de megas.  

La compra de megas (MB) es de acuerdo a las empresas telefónicas de cada país. En 

Bolivia: Viva, Tigo y Entel establecieron la compra de 60 MB por la suma de 2 

bolivianos, esto te permitirá estar conectado todo el día y además enviar mensajes a 

todos tus contactos. En los últimos años cada empresa de telefonía celular ofrece nuevas 

ofertas. Pero con el envió de mensajes te texto SMS solo podrás enviar 10 mensajes con 

2 bolivianos y esto hace que afecte en la economía del cliente, además que la cantidad de 

palabras es limitada. 

Las llamadas telefónicas también se verían afectadas para las empresas del país, porque 

con el nuevo sistema de comunicación de las redes sociales ahora podrán hablar con sus 

contactos que estén al otro lado del mundo, sin tener que pagar las tarifas elevadas de las 

diferentes empresas.  

Los datos de las diferentes empresas de Bolivia en los siguientes gráficos muestran con 

exactitud los precios que se utiliza: 
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GRÁFICO Nro. 6 

TARIFA DE LLAMADAS DE LA EMPRESA TELEFÓNICA ENTEL 
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Fuente: (Entel, 2015) 
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GRAFICÓ Nro.7 

TARIFA DE LLAMADAS DE LA EMPRESA TELEFÓNICA VIVA 

 

Fuente: (Viva, 2015) 
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GRAFICÓ Nro. 8 

TARIFA DE LLAMADAS DE LA EMPRESA TELEFÓNICA TIGO 

 

Fuente: (Tigo, 2015) 

Estos gráficos establecen precios sumamente elevados lo cual afectaría, de igual manera, 

la economía. Ahora con la actualización del WhatsApp, en su versión 2.12.453, las 

llamadas son nítidas y te permite hablar todo el día sin que tengas que pagar por minuto. 

Especialistas afirman que se estaría dejando de lado los tradicionales SMS, y que en su 

lugar estaría remplazando con los servicios de mensajería por internet. Se realizó una 

comparación entre mensajes por WhatsApp y los tradicionales SMS, y se tiene los 

resultados siguientes: 
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9.2.1 WhatsApp 

- Puedes escribir cuantas palabras se te ocurran, no hay límite de extensión. 

- La comunicación también puede ser a través de audio, fotografía o vídeo. 

- No tiene costo extra. 

- Puede considerarse un suplente de las llamadas por teléfono. 

9.2.3 SMS 

- Es adecuado para quien busca la máxima seguridad y protección en el texto 

enviado. 

- Aún hay personas que no cuentan con internet en su celular, el SMS es universal. 

- El contenido comercial y de publicidad puede distribuirse por este medio. 

- Es la solución cuando se satura la red en Navidad o Año Nuevo. (Entrecreativos, 

2015). 

Hoy en día todavía hay personas que prefieren utilizar los tradicionales SMS por el 

hecho de que no tienen que conectarse a internet, o simplemente porque no envían 

muchos mensajes o también no adquirieron un equipo celular androide, ya que no todos 

tienen la posibilidad de adquirir un equipo. Además, otra de las desventajas es que la red 

de internet puede caer y no podrán llegar a tiempo tus mensajes enviados, en cambio con 

los tradicionales SMS no ocurre eso porque llega de manera inmediata. 
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10. LA METODOLOGÍA 

La metodología dentro de una investigación es muy importante, ya que permite enlazar 

el sujeto con el objeto/sujeto de la investigación, y así obtener los resultados buscados en 

el presente trabajo. 

La metodología permite elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas que se 

debe seguir al momento de realizar la investigación a esto viene sumado determinados 

métodos que ayudan a ordenar y profundizar el desarrollo de la investigación. 

La metodología es definida por Tamayo como: “El procedimiento general para lograr de 

una manera precisa el objetivo de la investigación. De ahí que la metodología presenta a 

los métodos y técnicas para realizar la investigación”. (Pág. 114). 

Etimológicamente, método deriva de dos voces griegas “meta” que significa hacía, es 

una proposición que te permite ver una idea del movimiento que debes realizar para 

lograr identificar los factores de una problemática, y “odos” que significa camino. Esto 

significa que unidos los términos el método de la investigación permite ver el camino 

exacto para llegar al objetivo de la investigación planteada. 
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10.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación ayudará a determinar las estrategias adecuadas para llegar al 

objetivo de la investigación y así obtener las respuestas responsables al problema 

planteado, de esta manera se llegará a brindar un aporte a la sociedad y en específico a la 

comunicación. 

La presente investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y explicativa. Según 

Moreno y Moreno (2011). 

“Las investigaciones exploratorias se desarrollan cuando el tema elegido ha sido 

poco analizado, penetrado o investigado. En tal sentido, proporciona el 

conocimiento primario y básico del problema que posterior mente facilita la 

etapa de la profundización. Los trabajos exploratorios son estudios dirigidos 

básicamente a la formulación de problemas o de hipótesis investigativas, siendo 

en este tipo de estudio el desarrollo de la revisión del material bibliográfico y la 

aproximación preliminar del objeto de estudio las formas más sencillas de 

minimizar esfuerzos.” (Pág. 44). 

Es descriptiva, ya que los autores Hernández S, Fernando C, Baptista L, (2006) 

mencionan que: 

“Te permite describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, cómo son y 

cómo se manifiestan” (Pág.102); es así que Moreno y Moreno menciona que: 
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“busca observar con bastante precisión las características de un determinado 

grupo social, una situación o un fenómeno existente”. (P. 44-45). 

La investigación explicativa forma parte de esta investigación, que según Hernández 

Sampieri sostiene que: 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; su interés se 

centra en explicar por qué ocurren los fenómenos y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables”. (Págs.108-109) 

Estos conceptos llevan a determinar que inicialmente la investigación exploratoria es la 

más adecuada para la realización de la investigación, por ser el WhatsApp una de las 

aplicaciones que no fue muy estudiada al igual que otras aplicaciones. Así mismo, la 

descriptiva se encarga del estudio de este fenómeno denominado WhatsApp, para así 

realizar un estudio de manera detallada con los estudiantes de 5
to

 de secundaria se 

efectuará la observación de campo, realización de encuestas, entrevistas, y apelar a 

teorías que ayuden a realizar el trabajo investigativo, por ser esta una de las redes que 

estaría llegando a convertirse en una de las más populares en cuanto a la comunicación 

de los estudiantes, logrando la distracción de los mismos y generando aislamiento con su 

entorno. Asimismo, la investigación explicativa permitirá ahondar en la investigación y 

poder establecer las verdaderas causas del por qué los estudiantes tienden a utilizar con 

tanta frecuencia esta aplicación. 
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Las investigaciones exploratoria, descriptiva y explicativa permitirán realizar de manera 

profunda y correcta el estudio de esta aplicación que está provocando que los estudiantes 

estén perdiendo el hábito de una comunicación no verbal, dejando de lado el 

compañerismo y las expresiones gestuales que también forman parte de la comunicación 

interhumana. 

Definir en el paradigma que gira la investigación es un factor muy importante porque 

permite tener una mejor percepción de la realidad y analizarla de manera adecuada. Es 

como menciona Torrico: “En tal sentido, el investigador requiere emprender y ejecutar 

su tarea en función de su determinado paradigma, que le permite ordenar su percepción 

del mundo y encontrar explicaciones plausibles para los hechos que examina esto es, 

para que sea capaz de conceptualizar la realidad”. (1997: 31). 

La investigación gira en torno al marco del paradigma funcionalista en comunicación, el 

cual, según Moreno y Moreno (2011) sostiene: 

“Este paradigma vincula su análisis a la noción de equilibrio y el orden en la 

sociedad, pues sostiene que cada grupo o institución social desempeña ciertas 

funciones que contribuyen a la producción y reproducción de las estructuras 

sociales, favoreciendo el cambio social, fenómeno que si bien altera el equilibrio 

social recobra su cauce a través de dispositivos de adaptación y de control social 

que eviten el desarrollo de comportamientos” disfuncionales” que puedan 

amenazar la integración social”. (Pág. 32). 
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Para tener un concepto más claro y preciso Torrico también ayuda a definir el concepto 

de paradigma funcionalista el cual determina que: “Es una corriente con la que, con la 

práctica, surgió la investigación de la comunicación. Su preocupación central tuvo que 

ver con las funciones que desempeñan los medios de difusión en un sistema social, por 

ello es que se conoce esta propuesta teórico – metodológica, es decir, interesada 

prioritariamente en el estudio de los media y sus efectos” (1997: 35). 

El paradigma funcionalista se caracteriza por tener un enfoque empirista el cual facilita 

la investigación, porque se realizará el estudio de varios de los estudiantes los cuales, 

mediante las encuestas y las entrevistas se podrá llegar al objetivo trazado. 

Es sumamente importante trabajar con el paradigma funcionalista ya que este se encarga 

de ver las consecuencias positivas que en este caso llegarían a ser las funciones, y las 

negativas que serían las disfunciones, esto de un determinado medio. Este paradigma 

permitirá tener la respuesta esperada del problema de investigación planteada. 

10.2 ENFOQUE METODOLÓGICO 

La metodología es la clave de la investigación, ya que esta influirá de sobremanera al 

momento de realizar la obtención de los datos de la investigación. 

Para la presente investigación se realizará la utilización del método deductivo, el cual 

permite presentar la investigación de forma sistemática y clara. Esto permitirá llevar una 

investigación de manera clara, precisa y ordenada, partiendo de un conocimiento general 

y llegar a uno específico del tema investigado. 
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Este método ayudara a entender de mejor forma el tema de las redes sociales, en 

específico del WhatsApp, ya que no existen muchas teorías que permitan ahondar en 

este tema, y mucho menos investigaciones a profundidad de estas redes los cuales fueron 

poco explorados. Para poder llegar a una investigación de profundidad respecto a este 

tema se analiza el contexto en el que se desarrolla, y con la ayuda de las teorías en 

comunicación existentes se podrá llegar a un entendimiento claro respecto al tema. 

La investigación presenta un enfoque metodológico mixto, ya que hace una combinación 

entre los métodos cuantitativo y cualitativo, los cuales, según Moreno y Moreno, indican 

que: “El método cuantitativo examina magnitudes, proporciones, es decir cuantifica 

aspectos de la realidad y de sus relaciones de causalidad, y el enfoque cualitativo analiza 

la conducta humana desde el punto de vista del actor mediante la interpretación del 

lenguaje, experiencias, significados e interrelaciones sociales”.(Pág. 34).  

Es así que con estas definiciones se llegó a considerar que para la elaboración de la 

investigación se utilizará el enfoque mixto el cual a decir de Sampieri (2006): “Las 

investigaciones con enfoque mixto consisten en la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo, en un solo estudio, con el fin de obtener una 

“fotografía” más completa del fenómeno”.(Pág. 34). 

De esta manera se pretende dar un enfoque claro respecto al abordaje de la investigación 

ya que se elaborarán encuestas, entrevistas, cuestionarios y también se reforzará la idea y 

señalizará el estudio a profundidad de cada uno de los estudiantes que cursan el 5
to

 grado 

de secundaria, así poder establecer la magnitud de influencia de la red social WhatsApp. 
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En este sentido es muy difícil trabajar con un solo tipo de método, porque si queremos 

interpretar la realidad de manera clara y tener datos exactos de la investigación debemos 

inmiscuirnos con las personas, hablar, escuchar y conocer lo que siente la juventud sobre 

las nuevas formas de comunicación mediante redes sociales. 

10.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método es un elemento necesario para realizar la investigación, ya que sin él no se 

podría demostrar si los argumentos son válidos. Además, que sigue un conjunto de 

procedimientos lógicos los cuales permiten plantear el problema científico y de esta 

manera también se pone a prueba la hipótesis de la investigación. 

El método permite partir de algo concreto para alcanzar el análisis de la investigación, 

en términos más claros el método es definido por Rosental en teoría, métodos y técnicas 

de la investigación social Como: “La manera de alcanzar un objetivo; o bien, como 

determinado procedimiento para ordenar la actividad” (Pág.28). 

Así también Cristian, Franz y Antonio definen al método como: “El significado de 

sucesión de pasos, procedimientos y reglas de manera voluntaria y reflexiva no es 

exclusividad de un cierto tipo de conocimiento sino que también es parte del 

conocimiento vulgar o empírico, pero que alcanza una mayor expresión y madurez a 

través del conocimiento científico” (Págs. 47– 48). 

Pero de la misma manera plantea la percepción de otros autores en el mismo texto para 

ampliar el conocimiento preciso del método de investigación. 
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“Burge (1980), sostiene que el método es la cadena ordenada de pasos o acciones a 

seguir basados en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar 

en el conocimiento de lo desconocido hasta lo conocido” (Pág.48). 

Esta teoría lleva a comprobar que al momento de realizar un trabajo de investigación se 

debe respetar las reglas y se debe cumplir paso a paso, el análisis de cada uno de los 

componentes de la investigación para que se llegue al objetivo esperado de la 

investigación. 

De la misma manera, “Sierra (1982), puntualiza que el método implica el desarrollo de 

una actividad racional que se establece de manera voluntaria, anticipada y reflexiva con 

el afán de alcanzar algo, afirma también que le método es un instrumento , un medio o 

procedimiento que enseña a pensar de manera objetiva, crítica, creadora y verificable en 

el planteamiento de problemas y soluciones teórica y empíricamente verificables y que 

te permite alcanzar o avanzar en el conocimiento a través de la investigación científica” 

(Pág.48). 

Bajo el análisis de estas definiciones en cuanto al método de investigación, se puede 

determinar que es necesario seguir un procedimiento exacto al memento de elaborar un 

trabajo de investigación, donde permitamos seguir una secuencia investigativa que nos 

lleve a descubrir las características específicas de nuestra investigación planteada y 

desarrollar de manera profunda con todos los conocimientos lógicos y empíricos 

adquiridos de manera ordenada. 

 



 

100 
 

10.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos y técnicas de investigación permiten recolectar diversos datos para llegar a 

la profundidad de nuestra investigación, cada una de las técnicas tiene su ventaja y su 

desventaja al momento de recolectar datos: La entrevista, el cuestionario, el análisis de 

documentos, permiten adjuntar datos de gran valor, al momento de realizar el trabajo en 

cuanto a un determinado fenómeno social. 

Una de las técnicas que inutilizamos es el cuestionario. Es como mencionan Francisco, 

Irina y María: “El cuestionario constituye un medio de interrogatorio individual o de 

cierto número de personas mediante el cual, y siguiendo un determinado esquema, se 

puede recoger información para la solución de tal o cual problema” (Págs.1984; 115). 

Con esta técnica se puede explorar y conocerla magnitud del problema en sus múltiples 

y complejas manifestaciones y por medio de esto obtener información adecuada del 

objeto de estudio, pero así también hay distintos tipos de cuestionario, entre ellos se 

encuentran los individuales o colectivos. 

Se denomina cuestionarios individuales o colectivos a: “El llenado por una persona; el 

colectivo abarca a un grupo de personas quienes reflejan su opinión al contestar las 

preguntas”. (Págs.1984; 116). 

El cuestionario es un instrumento de investigación que permite obtener información 

adecuada para el desarrollo de toda investigación, este es un medio útil que te permite 



 

101 
 

medir las variables del problema y puedes desarrollar preguntas abiertas o cerradas que 

te permitirán realizar un análisis de manera detallada. 

En el cuestionario pueden presentarse varios tipos de preguntas, entre las cueles están: 

“las preguntas dicotómicas (respuestas de “sí” o “no”), las cerradas (cuando se dan 

respuestas alternativas y se debe elegir solamente una de ellas), las abiertas, (cuando no 

se establecen normas para su contestación, quedando a la libre opinión del interrogado). 

(1984:119). 

Sería más conveniente hacer la utilización de preguntas cerradas, pero para esta 

investigación se realizó más preguntas abiertas, porque el objetivo es ahondar en la 

investigación, lo cual permitió percibir al momento de revisar los datos que los 

estudiantes de la unidad educativa Andina, los cuales utilizaron respuestas similares y en 

otros casos idénticas, esto llevó a analizar que tienen un concepto similar marcado que 

coinciden en diversidad de pensamientos los cuales fueron reflejados en las respuestas 

del cuestionario. 

Otra de las técnicas que se utilizó para la elaboración de esta investigación es la 

entrevista que vendría hacer parte fundamental, ya que permite conversar de manera 

directa con los involucrados y en este caso también con los profesores del 

establecimiento quienes expresaron sus opiniones respecto de las redes sociales y de los 

estudiantes que se ven influenciados de manera casi general.  
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Según Felipe, P. describe a la entrevista como: “Una conversación generalmente oral, 

entre dos seres humanos, de los cuales uno es el entrevistador y el otro el entrevistado. 

El papel de ambos puede variar según el tipo de entrevista”. (1969: 112). 

La entrevista permite la involucración de manera directa con los estudiantes al momento 

de realizar el trabajo de investigación, tiene ventajas ya que puede ampliar las preguntas 

y ahondar en detalles que tal vez no son bien desarrolladas cuando se lo hace de manera 

escrita. Esta técnica permite estudiar el avance de las opiniones a detalle, lo cual lleva a 

la investigación a tener conocimiento exacto de cada una de las preguntas planteadas al 

entrevistado.  
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ANÁLISIS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS SEGÚN EL ESTUDIO 

APLICADO 

Para el análisis de este trabajo de investigación se aplicó un cuestionario de opción 

múltiple y además las entrevistas a los estudiantes de 5
to

 grado de la unidad educativa 

“Andina” de la zona de villa el Carmen de la ciudad de La Paz, de la gestión 2015. 

Se efectuó el análisis de los datos obtenidos de los 35 estudiantes del 5
to

 grado de 

secundaria del establecimiento. Los cuales conformaban 19 varones y 16mujeres. Así 

mismo se entrevistó a los profesores de las materias de literatura, filosofía, psicología y 

a la Directora de dicho colegio, a los que se les formuló 10 preguntas. 

Para el análisis de datos se usó el cuestionario que consta de 23 preguntas los cuales 

están constituidos por preguntas abiertas. 
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GRÁFICO Nro. 1 

 

Fuente: Elaboración propia  

Este gráfico fue dividido en 3 categorías, pero los rangos que predominan más entre los 

estudiantes del colegio “Andina” son los jóvenes que tienen 16 años, el cual conformaría 

al 51%, seguidamente de los estudiantes que tienen 17 años quienes representan el 40%, 

pero también los que tienen18 años con el 9%. 

GRÁFICO Nro. 2 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En este grafico se observa que hay más cantidad de hombres en el 5
to

 de secundaria de la 

unidad educativa “Andina”, ya que lo conforman el 54% y las mujeres ocupan un 46%. 

GRÁFICO Nro. 3 

¿Conoces la aplicación WhatsApp? 

 

Fuente: Elaboración propia  

En este grafico se puede observar que casi la mayoría de los estudiantes conoce la 

aplicación de WhatsApp, ya que lo conforman el 91%, en tanto el 9% de ellos 

simplemente no tiene conocimiento. Esto permite ver que esta aplicación llega a tener 

bastante popularidad entre los estudiantes, siendo la tendencia a acrecentarse. 
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GRÁFICO Nro. 4 

¿Tienes WhatsApp? 

 

Fuente: Elaboración propia  

En este grafico se observa que la mayoría de los encuestados tiene la aplicación de 

WhatsApp, ya que el 86% de los estudiantes lo utiliza mientras que el 14% todavía no 

tiene acceso a esta red social. Estos datos revelan que esta aplicación llegó con mucha 

fuerza a acaparar gran parte de la población, principalmente a los adolescentes quienes 

se ven atraídos por las ventajas que brinda a la hora de comunicarnos. 
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GRÁFICO Nro. 5 

 ¿Qué aplicación prefieres utilizar para comunicarte? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Este grafico muestra que el 58% de los estudiantes prefiere utilizar WhatsApp a la hora 

de comunicarse, esta seguida de otra de las redes sociales más populares como es el 

facebook con un 28%, así también el Messenger con un 6%, y un 4% todavía prefiere las 

llamadas telefónicas, por último, el 4% de los adolescentes prefiere comunicarse de 

manera directa. 

¿Por qué? 
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Los motivos por los cuales los estudiantes encuestados prefieren utilizar esta aplicación 

es porque el 34% menciona que es una aplicación rápida al momento de enviar los 

mensajes, también un 23% refiere que es económica, además un 17% ve como 

multifuncional, ya que les permite enviar fotos, videos, audios e incluso documentos 

para poder hacer la tarea,pero no solo eso también un 14% señala la accesibilidad de la 

aplicación y un 12% indica que es fácil de usar. 

GRÁFICO Nro. 6 

 ¿Cuál es la función de WhatsApp que más utilizas para comunicarte? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La función más usada entre los estudiantes encuestados son los mensajes de texto con el 

26%, posteriormente se encuentra las notas de audio con el 18%, también lo que más 
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utilizan con un 17% son los emoticones que pueden expresar su estado de ánimo. 

Asimismo, destacar la utilización de envió de fotografías e imágenes con un 11%, pero 

ahora con las actualizaciones recientes el 10% utiliza las llamadas telefónicas porque les 

permite hablar a cualquier contacto de teléfono, ya sea que esté en el extranjero o en la 

misma ciudad, así también un 4% usa la aplicación para el envió de videos. 

Estos datos muestran que la mayoría de los estudiantes prefieren utilizar los mensajes de 

texto, ya que estos son ilimitados, además de que pueden enviar a varios contactos al 

mismo tiempo y pueden escribir la cantidad de palabras que ellos deseen, acompañarlos 

de los emoticones que les permite expresar su estado anímico. En cuanto a las notas de 

audio, las fotografías e imágenes ocupan un segundo plano pero también son funciones 

que pueden comunicar mucho más, y lo mejor de todo es que son ilimitadas. 

GRÁFICO Nro. 7 

¿Cuántas horas al día utilizas WhatsApp? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Este grafico muestra que el 45% de los estudiantes de 5
to

 de secundaria se conecta más 

de 5 horas al día a WhatsApp, el otro 17% se conecta 3 horas, así también el 12% 

mencionan que se conectan por 2 horas, pero un 7% utiliza esta red solo por 2 horas al 

igual que el otro 7% que no se conecta en todo en día, ya que simplemente lo utiliza los 

fines de semana. A esto también se suman los estudiantes que simplemente se conectan 

1 hora al día, ya sea por cuestión de tiempo o por las reglas establecidas por sus padres. 

GRÁFICO Nro. 8 

¿Cuántas veces al día te conectas y en qué horarios? 

 

Fuente: Elaboración propia   

En este gráfico se observa que el 41% de los encuestados se conecta por las tardes 

porque disponen de tiempo libre, al igual que el 30% que se conecta por la noche. Así 

también un 25% se conecta en la mañana, en horarios de clase, y no faltan los que no se 

conectan a las redes sociales con un 4%. 
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¿Por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los motivos por los cuales los estudiantes se conectan en estos horarios; en un 34% 

mencionan que es por costumbre, en tanto un 25%, dicen que en ese horario están 

conectados la mayoría de sus amigos, así mismo un 19% se conecta por su 

disponibilidad de tiempo que tiene durante el día. Rescatar que un 13% se conecta para 

conversar con sus familiares, otro 6% lo hace por necesidad o como menciona un 4% 

porque hay más velocidad en los horarios nocturnos. 

Este gráfico muestra claramente que los estudiantes se conectan muchas veces al día a 

las redes sociales para poder comunicarse con sus compañeros o amigos y en su mayoría 

se les hizo costumbre, además de que en los horarios de la tarde y noche encuentran a 

sus amigos conectados y ellos también disponen de tiempo libre. 
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GRÁFICO Nro. 9 

¿Por qué prefieres utilizar WhatsApp: por qué es más barato que los mensajes de 

texto (SMS) o por qué te brinda una mejor comunicación? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este grafico se aprecia que el 39% de los encuestados menciona que utiliza 

WhatsApp porque brinda un servicio económico en cuanto al envío de mensajes, un 

37% lo utiliza porque brinda una buena comunicación, así también un 11% indica que 

tiene buena velocidad, además un 7% afirma que mediante esta red puedes enviar 

imágenes audios, fotografías, videos, etc.; no solo eso también un 4% indica que es fácil 

de usar y un 2% que no lo utiliza. 
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GRÁFICO N
ro

. 10 

¿Crees que la comunicación mediante las redes sociales es buena? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro se observa que el 68% de los estudiantes considera que la comunicación 

por redes sociales en buena y un 26% mencionan que no, y un 6% se abstiene de opinar 

¿Por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 18% de los encuestados considera que es buena la comunicación mediante las redes 

sociales, ya que les ayuda a realizar trabajos; un 17% precisa que es un medio más 

rápido el cual les permite navegar de manera inmediata, un 14% indica que les facilita 

realizar investigaciones que los profesores les encomiendan, pero así también un 12% 

considera que les permite tener grupos de amigos donde comparten sus mismos 

intereses, a la vez un 10% indica que les permite contactarse con amigos o familiares 

que se encuentren en otros países. Un 8% precisa que las redes sociales son adictivas 

porque una vez que te conectes ya no puedes dejar de usarlas e incluso optan por estar 

conectados hasta altas horas de la noche. 

La utilización de las redes sociales les permite tener ventajas en cuanto a la fácil 

obtención de información, así también les permite conocer más amigos mediante lo que 

no les estaría permitiendo socializar de manera directa y se estaría llegando a 

distorsionar la comunicación personal donde se ve reflejada la esencia del mensaje. 

GRÁFICO Nro. 11 

¿Crees que ya no es necesaria la comunicación cara a cara? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El grafico muestra que el 66% de los estudiantes piensa que ya no es necesaria la 

comunicación cara a cara, mientras un 26% considera que si es necesario porque te 

permite ver una realidad de manera directa. 

¿Por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La razón principal por la cual los estudiantes consideran que ya no es necesaria la 

comunicación directa es que el 20% piensa que es mejor conocer amigos por fotografías, 

para así no sentir nervios a la hora de hablar cara a cara; así también el 17% es de la idea 

que es mejor conocer amigos sin tener que verlos, porque así pueden inventar historias o 

simplemente bloquearlos o eliminarlos de sus contactos cuando sientan que corren 
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peligro. En tercer lugar, con el 15% se encuentran los adolescentes que refieren ver 

necesariamente los gestos de la otra persona con la que están conversando, para así 

poder percibir de manera directa la veracidad de sus palabras, por último, tenemos el 4% 

que afirma que se las redes sociales lo aíslan y no le permite tener vida social. 

Estos datos revelan que el WhatsApp está contribuyendo para que los estudiantes dejen 

de socializar con sus compañeros y prefieran estar pendientes del celular utilizando la 

aplicación, esto les estaría aislando de su entorno real. Además, que la interacción que se 

veía antes, entre ellos, está siendo remplazada por las conversaciones que tienen en 

WhatsApp.  

GRÁFICO Nro. 12 

¿Por qué prefieres utilizar WhatsApp antes que otras aplicaciones o redes sociales? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO Nro. 13 

 ¿Crees que el WhatsApp te ayuda de alguna manera en el colegio? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico muestra que el 77% considera que si les beneficia de alguna manera el 

WhatsApp en el colegio, pero 9% dice que no, ya que les provoca distracción y un 14% 

prefiere no responder. 

¿Por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos gráficos muestran que el 47% considera que esta aplicación les permite copiar 

tareas y exámenes a los cuales faltaron; pero así también un 29% expresa que les facilita 

comunicarse con sus amigos para realizar cualquier consulta, ya sea del colegio o de 

otros intereses que tengan en común; pero también un 17% de los adolescentes considera 

que es un perjuicio la utilización del WhatsApp en el colegio porque les provoca 

distracción de las materias a la hora de clases; por ultimo un 7% lo utiliza para pasarse 

exámenes de las diferentes materias que no hayan tenido tiempo de estudiar. 

GRÁFICO Nro. 14 

¿Crees que mediante el WhatsApp puedes tener más amigos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este gráfico se observa que el 60% de los estudiantes considera que mediante el 

WhatsApp puede llegar a tener más amigos, pero un 34% dice que no, ya que prefiere 

conocer amigos de su entorno. 
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¿Por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos muestran que los estudiantes prefieren hablar por WhatsApp, ya que el 54% 

menciona que pueden hablar con las personas que quieran sin tener ningún tipo de 

restricción, a esto le sigue un 33% quienes son de la idea que se puede socializar mejor 

mediante las redes sociales; pero un 13% refiere que no son confiables estas redes, ya 

que corren peligro al momento de contactarse con personas que están al otro lado de una 

pantalla y no saben si son personas reales o ficticias. 

GRÁFICO Nro. 15 

¿Crees que el WhatsApp es un medio de comunicación necesario para tu diario 

vivir? 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Este grafico claramente muestra que el 67% de los estudiantes de 5
to

 de secundaria 

consideran necesaria la aplicación de WhatsApp para su diario vivir, ya que esta les 

permite estar conectados todo el día y así estar al pendiente de la actividad que estén 

realizando sus contactos. Pero también un 33% no creen que sea tan necesario, sino más 

al contrario prefieren una comunicación más dinámica y de frente. 

GRÁFICO Nro. 16 

 ¿Antes de que WhatsApp aparezca qué medio de comunicación utilizabas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este cuadro muestra que antes de que apareciera WhatsApp el 28% de los adolescentes 

utilizaba el facebook para contactarse con sus amigos, también un 27% prefería mandar 

mensajes de texto y el 26% optaba por las tradicionales llamadas telefónicas que 

consumía gran cantidad de crédito en segundos, por último, el 3% prefería utilizar otros 

medios para comunicarse. 
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GRÁFICO Nro. 17 

¿Cómo son considerados tus compañeros que no tienen celulares y mucho menos 

WhatsApp? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la información recolectada el 50% de los encuestados consideran a sus 

compañeros como anti sociales, ya que no tienen o no utilizan el WhatsApp. Asimismo, 

el 25% los califican como desactualizados y sin vida social; en tanto un 15% los 

excluyen de los grupos ya que no se pueden enterar de las actividades que realizan por 

los grupos de chat, por último, el 10% cree que no tiene recursos económicos para poder 

acceder a un teléfono móvil. En suma, la mitad de los encuestados sostiene que las 

personas que no tienen WhatsApp se encuentran en desventaja, esto debido a que tienen 

retrasos en la comunicación y que son excluidos del círculo virtual que se crea a causa 

del uso de esta aplicación, sin embargo los que no tienen celular consideran que existen 

diversos métodos para estar comunicados. 
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GRÁFICO Nro. 18 

¿Crees que los costos del WhatsApp son accesibles para los estudiantes? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este grafico muestra que el 81% considera accesible el costo de la obtención de megas 

para la utilización de la aplicación WhatsApp, por lo que estos invierten parte de su 

recreo para estar conectados durante todo el día, así también un 14% piensa que no es 

accesible, mientras que el 5% que prefiere no opinar al respecto. 

GRÁFICO Nro. 19 

 ¿Utilizas el WhatsApp en horarios de clases? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos dejan en claro que el 51% de los encuestados utiliza el WhatsApp en horarios 

de clase, a pesar de que la unidad educativa prohíbe el uso de los teléfonos móviles 

dentro de la institución; en cambio un 43% dispone de la aplicación y la utiliza en otros 

horarios y espacios ajenos a las horas de clase. 

¿Por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este gráfico muestra que el 26% de los estudiantes utilizan la aplicación en horarios de 

clase con lo que se distraen de alguna manera cuando la clase, según ellos, está aburrida 

o pesada. El otro 22% también considera que, si utiliza la aplicación en horarios de 

clase, admitiendo que los distrae porque no les permite concentrarse en los estudios. 

Asimismo, un 19% lo usa al momento de dar los exámenes para pasar las respuestas; en 

tanto el otro 11% considera que es bueno para copiar tareas atrasadas, y otros prefieren 
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no utilizarla porque les distrae demasiado, por último, un 4% es más consciente y no lo 

utiliza porque está prohibido. 

GRÁFICO Nro. 20 

¿Para qué exactamente utilizas el internet y las redes sociales como estudiante? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este cuadro muestra que el 47% de los encuestados hace buen uso de las redes sociales 

porque menciona que lo utilizan para descargar tareas e investigar, lo cual es favorable 

para ellos, mientras tanto el 36% lo usa para poder chatear y conocer más amigos 

mediante las diferentes redes sociales, lo cual les provoca bastante tiempo de ocio; así 

también un 13% se permite descargar música actual, videos del momento o los  juegos 

en red a los cuales los jóvenes son adictos, y, finalmente, un 4% refiere que lo hace para 

estar actualizado y no ser considerado un anti social cibernético. 
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GRÁFICO Nro. 21 

¿Utilizas abreviaturas o códigos a la hora de chatear con tus contactos de 

WhatsApp? 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En este cuadro se observa que el 82% de los estudiantes refiere utilizar abreviaturas al 

momento de enviar un mensaje de texto, ya que les parece más sencillo y rápido escribir 

en su propio lenguaje o códigos en común que suelen tener entre los jóvenes, por su 

parte el 18% restante prefiere no utilizar estas abreviaturas, ya que se confunden al 

momento de realizar trabajos del aula, y además que se les puede hacer costumbre 

escribir de esa manera. 
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GRÁFICO Nro. 22 

¿Crees que afecta en tu ortografía o al momento de realizar tus trabajos la forma 

de escribir en las redes sociales? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando los datos registrado en el gráfico el 73% de los encuestados considera que 

efectivamente de alguna manera les afecta la forma de escribir que adoptan en las redes 

sociales, ya que ellos perciben de alguna manera que acortan y/o tergiversan sus 

palabras, mientras tanto el otro 27% estima no ver el asunto de esa manera. 

¿Por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Este gráfico muestra que el 28% de los estudiantes considera que es mucho más fácil 

escribir de manera abreviada, en tanto el 25% plantea que se les hace costumbre al 

momento de escribir en sus cuadernos, ya que se les pega esa manía de recortar las 

palabras, por su parte el 18% sostiene que no les afecta, ya que ellos mencionan que la 

ortografía uno lo aprehende de niño y no puedes olvidar y mucho menos dejar de 

escribir completa las palabras, finalmente, el 11% precisa que abrevia demasiado las 

palabras porque considera que es más rápido realizarlo de esa manera. 

Es claro que los estudiantes se están viendo afectadas por la forma de escribir en las 

redes sociales ya que reducen las palabras o crean nuevos códigos los cuales son 

entendidos solamente por ellos a la hora de interpretar el mensaje.  

GRÁFICO Nro. 23 

¿Conoces a todas las personas que tienes en tus contactos de WhatsApp? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este grafico el 48% de los encuestados precisa si conocer a todas las personas que 

tiene agregada en su WhatsApp, mientras el 46% asegura no conocer a todos sus 

contactos con los cuales chatea, lo cual es preocupante tanto para los padres de familia 

como para los profesores porque la información que se les otorga no está llegando a los 

estudiantes, por el hecho de que los jóvenes corren muchos peligros al momento de 

relacionarse con personas que están al otro lado de una pantalla agregando datos o 

enviando fotografías que pueden no ser verdaderas. 

GRÁFICO Nro. 24 

¿Consideras que el WhatsApp es una red segura para conocer amigos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 74% de los encuestados considera que el WhatsApp no es una red segura para poder 

conocer más amigos, sin embargo, un 26% piensa contrariamente. 
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¿Por qué? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este gráfico se observa que el 31% de los encuestados considera que se corre mucho 

peligro al momento de conocer amigos mediante redes sociales más aún mediante 

WhatsApp; por su parte el 28% teme a los secuestradores, mientras el 17% teme a los 

malos amigos que te agregan a su lista de móvil y te incitan a realizar malas actividades. 

Asimismo, un 14% considera que simplemente se debería agregar a amigos conocidos 

para evitar correr peligro, y un 10% señala que también está de acuerdo con conocer 

amigos mediante las redes, además indica que todo depende de los contactos que tengas 

agregado a tu lista, esto permite controlar el teléfono móvil y decidir con qué personas 

quieres hablar y además existe la opción de bloquear contactos. 
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GRÁFICO Nro. 25 

¿Te consideras dependiente del Whatsapp? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este gráfico se observa que el 57% de los encuestados si se considera dependiente de 

esta red social que está acaparando principalmente la atención de los jóvenes que están 

en una etapa de curiosidades y se dejan llevar por la moda, en tanto el 37% no se siente 

todavía dependiente de esta red social porque le pone límites al momento de utilizarla y 

no deja que el vicio o la costumbre les gane, y el restante 6% prefiere no opinar al 

respecto. 

Los gráficos claramente muestran que el WhatsApp está acaparando gran cantidad de 

tiempo de los estudiantes del colegio “Andina”, además que es una red bastante popular 

y la mayoría de los estudiantes la tiene instalada en sus teléfonos móviles y le dan una 

variedad de usos de acuerdo a su criterio. 

 

57% 

37% 

6% 

DEPENDIENTE DEL WHATSAPP 

SI

NO

Nulo



 

132 
 

11. LA ENTREVISTA 

La entrevista se realizó a los profesores del establecimiento educativo “Andina” del 

5
to.

grado de secundaria de la ciudad de La Paz de la gestión 2015. Los profesores (as) 

entrevistados fueron los siguientes: Luis Alfredo Callisaya, profesor de Filosofía y 

psicología; Esthim Saico, profesora de literatura; Milka Esdenka Morales, Directora del 

establecimiento.  

Asimismo, se formuló diez preguntas relacionadas al tema del WhatsApp. 
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11.1 ENTREVISTADO Nº 1 

Nombre: Luis Alfredo Callisaya 

Materia: Profesor de Filosofía 

PREGUNTAS: 

1. ¿Usted Conoce la aplicación WhatsApp? 

R: Sí. 

2. ¿Usted tiene WhatsApp? 

R: Sí tengo. 

3. ¿Por qué motivos usted prefiere utilizar WhatsApp? 

R: Es una red bastante rápida y con muchos sistemas aptos para emitir mensajes 

4. ¿Cree usted que el WhatsApp ha cambiado la forma de comunicación de los 

estudiantes?  

R: Considerando que hoy en día los jóvenes ya no son los mismos de antes, podría 

decirse que, si ha cambiado, ahora ellos con más despiertos, más curiosos y están 

adoptando nuevas culturas del extranjero. 

5. ¿Cómo ve la comunicación hoy en día de los estudiantes, tanto en el aula y en los 

recreos? 

R: Yo veo a los jóvenes que cada día están más conectados a un sistema de dependencia 

individual, en cuanto al sistema académico yo creo grupos de debate donde pueden 

expresar sus ideas o curiosidades, analizamos una situación, ya sea que se haya 

producido dentro o fuera del establecimiento y los estudiantes expresan sus curiosidades; 

claro que eso no sucede con todos. A la hora del recreo no ves jóvenes jugando el fútbol 

o corriendo a comprar al kiosco, se ve jóvenes en grupos agarrados de su celular 

escuchando música o compartiendo imágenes. 

6. ¿Considera que esta aplicación es popular en los estudiantes? 

R: Creo que sí. 

7. ¿Qué ventajas y desventajas cree que trae consigo esta aplicación del WhatsApp? 
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R: Considero que es un medio por el cual puedes enviar mensajes y comunicarte con              

tus familiares o colegas lo que sería beneficioso, incluso para los estudiantes, para          

que sus padres estén al pendiente de sus hijos, pero si les dan un mal uso podría tener   

serias consecuencias.  

8. ¿Considera usted favorable la comunicación mediante mensajes de texto o 

llamadas telefónicas y no así una comunicación directa cara a cara? 

R: En cierto momento te puede llegar a salvar la vida una llamada telefónica o puedes 

llegar a necesitarla, pero no siempre, porque considero que la comunicación directa o 

cara a cara favorece a la veracidad del mensaje; si yo quiero decirles a mis hijos cuanto 

los amo no lo podré expresar mediante un mensaje o una llamada porque necesito 

abrazarlos y expresar mis sentimientos hacia ellos. 

9. ¿Cómo cree que influye las redes sociales en la forma de comunicación de los 

estudiantes? 

R: Simplemente los aísla. 

10. ¿A usted como profesora del establecimiento qué problemas considera que trae 

que sus estudiantes utilicen sus celulares en el colegio e incluso en el curso? 

R: Me molesta porque no prestan atención o están en grupos conversando de temas que 

no pertenecen a la clase, muchas veces opto por decomisar sus celulares para que presten 

atención y los devuelvo al final de la clase. 

 

 

 

 

 

 



 

135 
 

11.2 ENTREVISTADO Nº 2 

Nombre: Esthim Saico 

Materia: Profesora de Literatura 

PREGUNTAS: 

1. ¿Usted Conoce la aplicación WhatsApp? 

R: Sí. 

2. ¿Usted tiene WhatsApp? 

R: Sí tengo, pero no me gusta utilizarla mucho. 

3. ¿Por qué motivos usted prefiere utilizar WhatsApp? 

R: Para emergencias más que todo lo utilizó, cuando tengo que comunicarme con mis 

hijas que están en Brasil o cuando tengo que dejar una tarea pendiente a la presidenta de 

curso sino asisto a clases. 

4. ¿Cree usted que el WhatsApp ha cambiado la forma de comunicación de los 

estudiantes?  

R: Creo que si porque ahora son más malcriados y no respetan a sus padres e incluso nos 

falta el respeto a los maestros, ahora ya no se les puede decir nada. 

5. ¿Cómo ve la comunicación hoy en día de los estudiantes, tanto en el aula y en los 

recreos? 

R: En el aula trato de disciplinarlos, impartiéndoles actividades de convivencia grupal y 

opiniones de debate para que interactúen, también realizó obras de teatro para que 

pierdan el miedo, muchas veces incluso les cuesta hablar al frente del pizarrón. Ahora en 

la hora de recreo veo que cada uno va desesperado por sacar su teléfono y muy pocos se 

quedan en aula para estar repasando las tareas o leyendo un libro. 

6. ¿Considera que esta aplicación es popular en los estudiantes? 

R: La verdad no sabría decirle con firmeza eso, pero veo a la mayoría de los jóvenes 

agarrados de su celular 
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7. ¿Qué ventajas y desventajas cree que trae consigo esta aplicación del WhatsApp? 

R: No creo que traiga muchas ventajas sino más al contrario yo creo que perjudica a los 

estudiantes porque están colgados de su celular que ni se dan cuenta de que ha tocado el 

timbre o de que su compañero ha sufrido una caída, incluso muchas veces olvidan creo 

donde están parados. 

8. ¿Considera usted favorable la comunicación mediante mensajes de texto o 

llamadas telefónicas y no así una comunicación directa cara a cara? 

R: Pienso que la comunicación de frente es siempre mucho mejor, así uno expresa sus 

sentimientos y se puede ver cómo la otra persona se está sintiendo, mientras por este 

nuevo sistema que se está implantando en la sociedad de las redes sociales ya se pierde 

esa naturaleza del mensaje 

9. ¿Cómo cree que influye las redes sociales en la forma de comunicación de los 

estudiantes? 

R: Influye de manera negativa porque no les permite abrir sus mentes y desarrollar su 

capacidad de imaginación. 

10. ¿A usted como profesora del establecimiento qué problemas considera que trae 

que sus estudiantes utilicen sus celulares en el colegio e incluso en el curso? 

R: Los mantiene distraídos, cuando ellos deberían estar explotándonos a nosotros con 

sus preguntas, están más preocupados por mirar sus celulares o estar hablando con las 

señoritas o de las fiestas a las cuales tiene pensado ir el fin de semana. De un tiempo a 

esta parte la sociedad misma ha cambiado bastante, los jóvenes ya no son iguales a lo 

que nosotros éramos antes, ahora ellos te dan órdenes y como maestro ya no puedes 

corregirle porque las mismas leyes te prohíben. 
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11.3 ENTREVISTADO Nº 3 

Nombre: Esdenka Morales  

Materia: Directora del Establecimiento Educativo “Andina” 

PREGUNTAS: 

1. ¿Usted Conoce la aplicación WhatsApp? 

R: Sí. 

2. ¿Usted tiene WhatsApp? 

R: Sí tengo WhatsApp 

3. ¿Por qué motivos usted prefiere utilizar WhatsApp? 

R: Porque mis mismos colegas me solicitaron que me instale esta aplicación para que de 

vez en cuando nos comuniquemos mediante este sistema, por otro lado también me 

permito crear grupos de charla con mis estudiantes para estar más informada de sus 

inquietudes. Otro factor fundamental es que lo consideró un medio más económico que 

las mismas llamadas telefónicas. 

4. ¿Cree usted que el WhatsAppha cambiado la forma de comunicación de los 

estudiantes?  

R:Creo que noporque el modo de comunicación ya viene de muchos años atrás, pero es 

evidente que los estudiantes hoy en día no pueden vivir sin su celular, porque hacen 

hasta lo imposible por recuperarlos cuando se los incauta. 

5. ¿Cómo ve la comunicación hoy en día de los estudiantes, tanto en el aula y en los 

recreos? 

R: Yo veo con tristeza que mis estudiantes están desviando su atención más que todo 

por sus celulares, acá en el colegio tenemos el reglamento que se prohíbe traer sus 

teléfonos, pero los mismos padres de familia solicitan para controlar a sus hijos. La 

comunicación ya no es socializadora, lamentablemente es más virtual. 

 6. ¿Considera que esta aplicación es popular en los estudiantes? 
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R: Yo creo que sí, porque escucho a muchos de ellos hablar y decir “nos chateamos por 

WhatsApp”. 

7. ¿Qué ventajas y desventajas cree que trae consigo esta aplicación del WhatsApp? 

R: Desde mi punto de vista creo que tiene ventajas en cuanto a la cuestión económica 

porque no gastas mucho crédito como ocurre con otros sistemas de comunicación, sin 

embargo, consideró que debe saberse cómo utilizar o en que momentos, porque puede 

generar adicción incluso. 

8. ¿Considera usted favorable la comunicación mediante mensajes de texto o 

llamadas telefónicas y no así una comunicación directa cara a cara? 

R: Obviamente no, no estoy de acuerdo que la comunicación sea más impersonal, tiene 

que haber un equilibrio entre los mensajes y la comunicación directa, porque tampoco 

podemos prohibirles a los jóvenes que no usen celulares, sería imposible, en lo que 

debemos trabajar es en seguir reforzando la comunicación dinámica mediante talleres o 

realizando actuación o teatro en las diferentes materias. 

9. ¿Cómo cree que influye las redes sociales en la forma de comunicación de los 

estudiantes? 

R: Como decía, anteriormente, no se los puede prohibir que lo utilicen, pero sabemos 

que no es beneficioso porque aparte de quitarles tiempo corren peligros de todo tipo. 

10. ¿A usted como profesora del establecimiento qué problemas considera que trae 

que sus estudiantes utilicen sus celulares en el colegio e incluso en el curso? 

R: Como directora del establecimiento yo prohibí el uso de celulares en horarios de 

clase y si algún estudiante está con su celular cuando el maestro está dictando sus 

lecciones tiene autorizado suspender su celular, y envió una citación al padre de familia 

para que esta venga a recogerlo y es cuando les recomiendo que conversen con su hijo 

para que a la próxima respete a la profesora, a él mismo y a la institución educativa, ya 

que el vino a aprehender de sus educadores y no a estar perdiendo el tiempo 

manipulando su celular, cosa que puede hacer saliendo del colegio. 

En la entrevista a los maestros y la directora del establecimiento podemos analizar que 

no están de acuerdo que los estudiantes hagan el uso de sus celulares ya que este aparato 
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no les permite concentrarse a la hora de clases y además está provocando en ellos 

aislamiento del resto de sus compañeros e incluso de sus padres. El colegio no permite 

que los estudiantes lleven sus celulares, pero estas reglas se rompen por causa de los 

reclamos de los padres quienes pretenden tener controlados a sus hijos por eso les 

permiten traer sus equipos. Los entrevistados mencionan que se debería tener controlado 

el uso de sus equipos móviles más aún se debería tener control del uso de las redes 

sociales. 
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12. CONCLUSIONES LOGRADAS DEL OBJETIVO GENERAL 

Después de haber concluido las encuestas y entrevistas realizadas a los estudiantes y 

maestros de la unidad educativa Andina de la cuidad de La Paz de la gestión 2015, sobre 

la influencia del WhatsApp en la comunicación no verbal, se llegó a la siguiente 

conclusión:  

El objetivo general de la investigación es: 

 Determinar la influencia del uso excesivo de la red social WhatsApp en la 

comunicación no verbal de los estudiantes de 5
to

 grado de secundaria de la 

unidad educativa “Andina” de la zona de Villa El Carmen de la ciudad de La Paz 

durante el periodo de septiembre a diciembre de la gestión 2015. 

La llegada de las redes sociales trasformó la forma de comunicación de los estudiantes. 

El WhatsApp entro en la vida de este grupo etario de manera acelerada, más aun con los 

beneficios que esta aplicación brinda a los usuarios, el cual les permite enviar mensajes 

multimedia de manera ilimitada, además de enviar mensajes de audio, imágenes, videos 

e incluso realizar llamadas extensas sin mucho costo: A diferencia de los SMS y las 

llamadas normales de pre y post pago, los usuarios prefieren utilizar el WhatsApp y así 

dejan de lado la forma tradicional de comunicación porque ahora está red social se ha 

convertido en una herramienta necesaria para la comunicación de los estudiantes. A esta 

popular aplicación se sumó lo que son los teléfonos inteligentes “Smartphone” de última 

generación, los cuales les permiten descargar con facilidad la aplicación, lo mejor de 

todo es que estos equipos son económicamente accesibles para los usuarios.  
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El WhatsApp es una de las aplicaciones más populares entre los jóvenes de la unidad 

educativa Andina, así lo demuestra las encuestas realizadas, ya que de un 100% un 91% 

conoce la aplicación. Además, el WhatsApp es la preferida antes que las demás redes 

sociales que usan los estudiantes porque el 86% de los jóvenes tiene instalado en su 

celular esta aplicación y lo utiliza a diario. 

Mediante el análisis de la revisión documental, las encuestas y entrevistas se llegó a la 

conclusión de que el uso excesivo del WhatsApp está provocando en los jóvenes 

estudiantes un aislamiento social y dependencia de esta red, con la llegada del mundo 

virtual a sus vidas se alejan del entorno que los rodea, se distraen de sus actividades 

escolares, se separan de la familia e incluso de los amigos que los rodean, porque 

prefieren conocer a otras personas de diferentes nacionalidades o diferentes regiones 

mediante una pantalla que les trasmita texto e imágenes. 

Los estudiantes de 5
to 

grado de secundaria del colegio Andina admitieron que el uso del 

WhatsApp está provocando en ellos adicción y dependencia, ya que están conectados 

todo el tiempo, también mencionan que ya no ven tan preciso comunicarse de manera 

directa o cara a cara, prefieren evadir los sentimientos de nerviosismo y temor al 

momento de tener en frente a la otra persona. Un66% de los encuestados considera que 

ya no es muy necesario comunicarse de manera directa, se estaría llegando a perder lo 

que es la dinámica comunicacional de la expresión facial y corporal ya que estas 

también emiten su propio lenguaje, e incluso es más clara y real al momento de 

transmitir ideas, emociones o sentimientos hacia las demás personas. 
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Estos factores permiten determinar que el uso excesivo del WhatsApp influye de manera 

negativa en la comunicación no verbal de los estudiantes de 5
to

 grado de secundaria del 

colegio Andina de la ciudad de La Paz de la gestión 2015, siendo esta una aplicación con 

muchas cualidades atrayentes para los estudiantes en cuanto a su sistema de navegación, 

el WhatsApp que está acaparando en tu totalidad la atención de los jóvenes. 

12.1 CONCLUSIONES DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1
ro

 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar los factores que promueven el uso excesivo de la red social 

WhatsApp. 

Los factores que promueven el uso excesivo de la red social WhatsApp está claramente 

mencionado en el cuestionario realizado a los adolescentes de la unidad educativa 

“Andina”, estos mencionan que esta aplicación tiene muchas facilidades de 

comunicación, como envió de mensajes extensos, fotografías, videos, documentos, 

emoticones, y que además que es económica al momento de enviar un mensaje de texto 

o realizar una llamada. 

Evidentemente esta red social permite a los estudiantes enviar una infinidad de palabras, 

imágenes, videos y realizar llamadas, lo que les facilita una comunicación dinámica con 

sus contactos, pero también es una aplicación fácil de descargar y manejar al mismo 

tiempo, por lo cual los adolescentes se sienten atraídos de utilizarla en algunos casos 

todos los días por muchas horas. 
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2
do

 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Analizar causas y consecuencias que trae consigo el uso excesivo de la red social 

WhatsApp. 

Las causas por las que los estudiantes utilizan esta red social, es por la facilidad de 

manejo y por estar conectados con la mayoría de sus amigos durante buena parte del día. 

Pero de la misma manera utilizan esta aplicación para estar al pendiente de  sus amigos 

(as), revisar su foto de perfil, o su estado o en algunos casos la ubicación. Es un sistema 

de comunicación que aísla a los estudiantes de su entorno socio cultural y familiar 

porque ya no toman atención a la realidad, sino más bien prefieren vivir una realidad 

virtual con amigos detrás de una pantalla. 

Las consecuencias evidentemente son terribles para los estudiantes porque no les 

permite disfrutar de una comunicación directa y más dinámica, donde puedan percibir 

mediante los gestos la veracidad del mensaje y los convierte en seres apáticos e 

individualistas que forman un círculo social de redes virtuales. Así también el WhatsApp 

se convierte en una adicción y se vuelven dependientes de sus teléfonos móviles, 

dejando de lado la convivencia con su familia y sus amigos reales. Además, en el 

colegio están perdiendo el hábito de escribir correctamente, según las entrevistas 

realizadas a los profesores, mencionan que acortan las palabras en los trabajos de 

investigación y esto es a causa de las redes sociales, porque impone una moda de 

deducción de palabras. 
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3
er 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Explorar las características específicas de la red social WhatsApp y los 

elementos que lo hace tan popular entre los adolescentes. 

El WhatsApp es una de las aplicaciones que tiene una diversidad de ventajas al 

momento de utilizarla, porque te permite enviar mensajes te textos ilimitados incluyendo 

imágenes, fotografías, emoticones, videos, ubicación, también realizar llamadas 

telefónicas extensas sin que tengas que gastar crédito, simplemente adquiriendo megas; 

pero no solo eso además puedes enviar documentos extensos, ya sean tareas descargadas 

en pdf o documentos adjuntados de otros sitios. Esta red social, constantemente, va 

mejorando su sistema de navegación y brindando nuevas opciones a sus usuarios por lo 

tanto los adolescentes se sienten cada vez más atraídos y se convierte en algo necesario 

para su diario vivir. Además de ser una red que conecta fronteras y permite a los jóvenes 

tener amigos de diferentes países y realizar grupos de chat para poder conocer otras 

culturas o simplemente compartir con otros amigos un mismo interés. 

12.2 Justificación de la hipótesis 

La hipótesis, planteada a principios de la investigación, fue: 

 El uso excesivo de la red social WhatsApp es un factor que influye de manera 

negativa en la comunicación no verbal de los estudiantes del 5
to

 grado de 

secundaria de la unidad educativa “Andina”, durante la gestión 2015. Pues esta 

aplicación está provocando aislamiento social, falta de compañerismo, problemas 
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atencionales en el aula, además que complican las relaciones familiares, por lo 

que son propensos a peligros constantes de gente mal intencionada. 

Los resultados obtenidos de la investigación muestran que la hipótesis queda 

demostrada, se pudo comprobar que el uso excesivo del WhatsApp es un factor que 

influye de manera negativa en los estudiantes, los está alejando de su entorno social, no 

permitiéndoles disfrutar de una comunicación más dinámica, pero así también les está 

consumiendo gran parte de su tiempo porque el 45% de los estudiantes del colegio 

“Andina” utiliza esta red social más de 5 horas, e incluso muchos de ellos mencionaron 

que están conectados durante todo el día, lo cual está generando adición y dependencia. 

La llegada del WhatsApp hizo que las relaciones interpersonales entre los estudiantes se 

vean afectadas. Los jóvenes del establecimiento mencionaron que ya no ven necesario 

comunicarse de manera directa, ya que prefieren enviar un mensaje de texto por más de 

que su compañero de curso se encuentre a unos pasos de distancia. 

El uso excesivo del WhatsApp es un factor que influye de manera negativa en la 

comunicación no verbal de los adolescentes de 5
to

 grado de secundaria de la unidad 

educativa “Andina” de la cuidad de La Paz durante la gestión 2015. Esta aplicación al 

igual que otras redes sociales les provoca aislamiento social, dependencia, adicción, 

distracción, además de exposición de la vida de los jóvenes a gente mal intencionada y 

sobre todo los estudiantes están dejando de lado la importancia de la comunicación cara 

a cara y con esto se está perdiendo la comunicación dinámica y la expresión e 

interpretación del mensaje real. 
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RECOMENDACIONES 
Para posteriores trabajos de investigación se recomienda realizar un estudio municiono 

con los estudiantes que cursan el último año de colegio o con los que ingresaron al 

primer año de la universidad, para así poder medir el impacto que causa las redes 

sociales en estos jóvenes que están sufriendo grandes cambios en su vida; en esta etapa 

los adolescentes están más actualizados con los sistemas de navegación. 

Se recomienda también realizar una investigación a profundidad a cerca de las redes 

sociales más utilizadas por los estudiantes en la actualidad, el por qué son tan populares 

y que beneficios creen que representa para ellos como futuras generaciones. 

Asimismo, se recomienda que la aplicación de WhatsApp puede ser estudiada desde 

muchas perspectivas, mostrando los factores positivos como negativos para las 

posteriores generaciones de los estudiantes, vistos desde el ámbito de la informática, la 

tecnología e incluso desde la psicología, pero no solo debe ser estudiada esta red social, 

sino también las nuevas redes que son más avanzadas y están acaparando la atención de 

los jóvenes. 
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CRONOGRAMA 

 

Actividades 

Septiembre 

2015 

Octubre 

2015 

Noviembre 

2015 

Diciembre 

2015 

Enero 

2016 

 

Actividades 

 

Elaboración 

de perfil 

 

Corrección 

de perfil 

 

Corrección 

de perfil 

 

Presentación de 

perfil de 

proyecto de 

tesis 

 

Realización 

corrección 

de observaciones 

 

 

 

Actividades 

 

Formulación 

de: 

Objetivos 

-Generales  

-Específicos 

-Hipótesis 

 

Elaboración 

de:  

-Estrategia 

metódico-

técnica 

 

Elaboración 

de índice y 

verificación de 

los últimos 

detalles para la 

presentación 

 

Defensa de 

perfil de tesis de 

grado 

 

Elaboración de 

marco teórico a 

profundidad 

 

 

 

 

 

Actividades 

Febrero 

2016 

Marzo 

2016 

Abril 

2016 

Mayo 

2016 

Junio 

2016 

 

 

 

Actividades 

 

Elaboración 

del borrador 

de tesis 

 

Corrección del 

borrador bajo 

las 

observaciones 

del tutor 

 

Elaboración 

de índice y 

verificación de 

los últimos 

detalles para la 

presentación 

 

Revisando 

detalladamente 

cada uno de los 

subtítulos de la 

investigación 

 

Revisión de más 

autores que 

aporten a la 

investigación 
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Actividades 

Julio 

2016 

Agosto 

2016 

Septiembre 

2016 

Octubre 

2016 

Noviembre 

2016 

 

 

 

Actividades 

 

Ultimando 

detalles de la 

investigación 

para la 

presentación 

del borrador. 

 

Presentación 

de borrador 

para la 

revisión con 

él segundo 

tribunal 

 

Devolución 

del borrador 

 

 

 

Corrección del 

borrador 

 

 

Corrección del 

borrador 

 

 

Actividades 

Enero  

2017 

Febrero 

2017 

 

Marzo 

2017 

Abril y 

mayo 

2017  

Junio 

2017 

 

 

 

Actividades 

 

Correcciones 

detalladas 

 

Entrega de tesis a 

la carrera con 

todas las 

correcciones 

realizadas a 

detalle para su 

pronta 

aprobación. 

 

Correcciones 

detalladas 

 

Correcciones 

detalladas, 

después de 

la 

devolución 

del tribunal 

 

 

Defensa de 

la tesis 
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CUESTIONARIO SOBRE EL WHATSAPP 
 

Muchas gracias por colaborar con la realización de esta encuesta, la cual nos permitirá 

obtener datos para realizar la investigación del uso excesivo del WhatsApp en los 

adolescentes. Se les ruega honestidad y seriedad en cuanto a sus respuestas. La 

información es anónima por lo que no se les pedirá los nombres. 

 

Colegio:……………………………Curso……………………………….. 

Edad:………………………………  

Sexo: Femenino……………….…. Masculino…………………………… 

 

1. ¿Conoces la aplicación WhatsApp? 

SI………. NO……… 

 

2. ¿Tiene WhatsApp? 

SI………..NO…………. 

¿Porqué?............................................................................................................. 

 

3. ¿Qué aplicación prefieres utilizar para comunicarte? 

…………………………………………………………………………………. 

¿Porqué?............................................................................................................. 

 

4. ¿Cuál es la función de WhatsApp que más utilizas para comunicarte? 

Mensajes de texto……. Imágenes………Fotografías…….. Videos….......Notas de 

audio………Emoticones……….Llamadas………. 

 

5. ¿Cuántas horas al día utilizas WhatsApp? 

1hora…… 2horas…….  3horas…….   4horas……..  5horas……Más 

horas……………….. 

 

6. ¿Cuántas veces al día te conectas y en que horarios? 

1 ves……2 veces……..3veces…..4 veces…….5 veces…..otro……………. 

Mañana…………………..tarde ….……………….noche………………… 

¿Porqué?......................................................................................................................... 

 

7. ¿Por qué prefieres utilizar WhatsApp por qué es más barato que los mensajes de 

texto (SMS) o por qué te brinda una mejor comunicación? 

…………………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Crees que la comunicación mediante las redes sociales es buena? 

SI.……………………….NO…………………….. 

¿Porqué?............................................................................................................................. 

 

9. ¿crees que ya no es necesario la comunicación cara a cara? 

SI.……………………….NO…………………….. 

¿Porqué?............................................................................................................................. 

 

10. ¿Por qué prefieres utilizar WhatsApp antes que otras aplicaciones o redes 

sociales? 

…………………………………………………………………………………………...... 

 

11. ¿Crees que el WhatsApp te ayuda de alguna manera en el colegio? 

SI………….. NO………………. 

¿Porqué?.............................................................................................................................. 

 

12. ¿Crees que mediante el WhatsApp puedes tener más amigos? 

SI…….. NO………. 

¿Porqué?............................................................................................................................. 

 

13. ¿Crees que el WhatsApp es un medio de comunicación necesario para tu diario 

vivir? 

SI…….. NO………. 

¿Porqué?.............................................................................................................................. 

 

14. ¿Antes de que WhatsApp aparezca que medio de comunicación utilizabas? 

Mensajes de texto………………… 

Llamadas telefónicas……………... 

Messenger…………………………. 

Facebook………………………….. 

Otros……………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Cómo son considerados tus compañeros que no tienen celulares y mucho 

menos WhatsApp? 

………………………………………………………………………………………… 

 

16. Crees que los costos del WhatsApp son accesibles para los estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………… 



 

163 
 

17. ¿Utilizas el WhatsApp en el colegio o en horarios de clases? 

 SI…………………..NO……………………………….. 

¿Por qué?………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿Para qué exactamente utilizas el internet y las redes sociales como estudiante? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

19. ¿Utilizas abreviaturas o códigos a la hora de chatear con tus contactos de 

WhatsApp? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

20. ¿Crees que afecta en tu ortografía o al momento de realizar tus trabajos la 

forma de escribir en las redes sociales? 

SI…………………..NO……………………………….. 

¿Por qué?………………………………………………………………………………… 

 

21. ¿Conoces a todas las personas que tienes en tus contactos de WhatsApp? 

SI………………………….NO………………………………… 

 

22. ¿Consideras que el WhatsApp es una red segura para conocer amigos? 

SI…………………..NO……………………………….. 

¿Por qué?………………………………………………………………………………… 

 

23. ¿Te consideras dependiente del WhatsApp? 

SI…………………..NO……………………………….. 

¿Por qué?………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA! 
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ENTREVISTA A LOS PROFESORES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

Nombre: 

Materia: 

 

1. ¿Usted Conoce la aplicación WhatsApp? 

2. ¿Usted tiene WhatsApp? 

3. ¿Por qué motivos usted prefiere utilizar WhatsApp? 

4. ¿Cree usted que el WhatsAppha cambiado la forma de comunicación de los 

estudiantes?  

5. ¿Cómo ve la comunicación hoy en día de los estudiantes, tanto en el aula y en los 

recreos? 

6. ¿Considera que esta aplicación es popular en los estudiantes? 

7. ¿Qué ventajas y desventajas cree que trae consigo esta aplicación del WhatsApp? 

8. ¿considera usted favorable la comunicación mediante mensajes de texto o llamadas 

telefónicas y no así una comunicación directa cara a cara? 

9. ¿Cómo cree que influye las redes sociales en la forma de comunicación de los 

estudiantes? 

10. ¿A usted como profesora del establecimiento que problemas considera que trae que 

sus estudiantes utilicen sus celulares en el colegio e incluso en el curso? 
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