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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general conocer; si el Facebook y 

Whatssap son estilos de socialización en los adolescentes del colegio Trilce, la 

población consta de 650 alumnos, tomando como muestra 74 alumnos de 4 año de 

secundaria cuyas edades fluctúan entre los 14 y 17 años de edad, así mismo que 

para la recolección de datos se utilizó la encuesta. Los resultados de la investigación 

refleja que el 99 % utiliza el Facebook y Whatsaap para poder socializar, para 

expresar sus sentimientos, solucionar conflictos y comunicarse con sus amigos y 

familiares. 

Las nuevas generaciones han recibido una educación informática y multimedia hoy 

en día sus frutos con una mentalidad nueva de las posibilidades que el espacio 

virtual les puede ofrecer. Interesa por ello, indagar y profundizar en este fenómeno 

tecnológico nuevo así como profundizar en la naturaleza social humana de modo 

que se puedan prever ciertos efectos y un cambio de la mentalidad social. 

Concluyendo la presente investigación podemos afirmar que el Facebook y 

Whatsapp son estilos de socialización en los adolescentes del 4° año del colegio  

Trilce, porque utilizan estas redes para relacionarse, expresar sus sentimientos, 

resolver conflictos, comunicarse, informarse, adquirir costumbres y valores, que son 

características propias de las formas de socializarse. 

Palabras Claves: Socialización, Redes Sociales, adolescentes  



 

9 
 

INTRODUCCION 

Se pretender abordar desde la perspectiva del Trabajo Social, la investigación que 

lleva por título “EL FACEBOOK Y EL WHATSAPP COMO ESTILOS DE 

SOCIALIZACION EN LOS ADOLESCENTES DEL 4° GRADO DE SECUNDARIA 

DEL COLEGIO TRILCE HUANCAYO 2016”, este tema fue seleccionada con la 

finalidad de poder proporcionar mayor  información a la institución educativa  y dar 

a conocer que el Facebook y el Whatsapp si son estilos de socialización en los 

adolescentes, puesto que los adolescentes se conectan a dichas redes para 

expresar sus sentimientos, resolver conflictos y comunicarse con sus amigos y 

familiares, y en algunos casos con desconocidos. 

Consignamos en el CAPITULO I, el planteamiento del problema, mostrando los 

aspectos principales del planteamiento de la investigación, identificando el problema 

su justificación e importancia, del mismo modo los objetivos de la investigación así 

mismo la hipótesis donde se formula la siguiente interrogante ¿El Facebook y el 

Whatsapp son estilos de socialización en  los adolescentes del 4° grado de 

secundaria del colegio Trilce - Huancayo 2016? Respondiendo a esta pregunta con 

la siguiente hipótesis general que las redes sociales son estilos de socialización en 

los adolescentes puesto que son los medios más populares y favoritos de los 

adolescentes del hoy y a su vez son fáciles y baratos para comunicarse con los 

demás, donde los adolescentes expresan sus sentimientos, resuelven problemas y 

se relacionan con amigos, conocidos y familiares. 
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En el CAPITULO II, se aborda el marco teórico dividido en Marco Referencial, donde 

se suministra la información de estudios anteriores referentes al temas por otro lado 

se presenta el Marco Teórico donde tomamos como referencia a Nelson Manrique 

Galvez – Una Alucinación Consensual  que señala las teorías relacionados con 

la investigación y corrobora los datos presentados en los resultados, seguidamente 

en el marco conceptual se aborda la conceptualización de los principales términos 

de la investigación. 

En el CAPITULO III, se presenta la metodología de la investigación donde se 

describe los aspectos esenciales de los procedimientos de la investigación, el 

diseño, la población, la muestra y los instrumentos de la investigación. 

El estudio se enmarca en el tipo de investigación básica descriptiva, el método 

utilizado es análisis síntesis. La población de estudio fue de 650 alumnos y la unidad 

de análisis fueron 74 alumnos del 4to año de secundaria. 

En el CAPITULO IV, se presenta los resultados de la investigación y discusión, 

obtenidos mediante la aplicación desde el cuestionario para la recolección de datos, 

empleando datos empírico, bibliográficos y  teoría, finalmente consignamos las 

conclusiones y respectiva bibliografía. 

Los resultados permiten concluir que El Facebook y el Whatsapp son estilos de 

socialización en los adolescentes del 4° grado del colegio Trilce, Huancayo 2016. 
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

El Perú tiene 30 millones 475 mil 144 personas, de los cuales el 13% de la población 

está conformada por adolescentes entre 12 y 18 años (INEI, 2010). 

Hoy en día más de 18 millones de personas se conectan a las redes sociales, 

entendemos como el término red social también se refiere a la plataforma Web en 

la cual la gente se conecta entre sí. Facebook, Linkedln, Webkinzo, MySpace, 

WathsApp entre otras, estas herramientas permiten la comunicación de millones de 

personas de forma inmediata, enviar información, videos, fotos, etc y hasta de 

realizar una llamada de voz al otro lado del mundo, solo con la conexión a internet. 

La primera red social que los adolescentes latinoamericanos revisan al despertar es 

WhatsApp y cuando tienen tiempo libre Facebook es su mejor compañía, seguido 

de Youtube e Instagram, según una investigación realizada por FindaSense (2016), 

consultora en transformación digital, el estudio señala en una de sus conclusiones 

que WhatsApp, a pesar de no ser un canal con contenido, va ganando terreno en 

términos del tiempo que se le dedica, y es clave como puente de socialización. Un 

estudio de comScore (2015) señaló que Latinoamérica es la región que más tiempo 

consume en redes sociales a nivel global, colocando a Perú como el octavo país del 

mundo que más tiempo está conectado a estas redes sociales. 
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Entre el total de usuarios de Facebook pertenecientes al Perú, unos 7 millones 926 

mil serían hombres, y 6 millones 656 mil serían mujeres. Asimismo, el grupo 

mayoritario por edades en esta red social, en un 26%, estaría conformado por 

jóvenes entre 15 y 19 años, de ambos sexos. 

Siendo los adolescentes, los principales consumidores de las redes sociales, nos 

preguntamos qué es lo que busca un adolescente en su entorno, el adolescente de 

hoy busca ser popular en su grupo de amigos. Ser popular es tener muchos amigos. 

La identidad de los adolescentes no puede entenderse sin sus amigos. Y sin ellos, 

tampoco es fácil comprender los usos que hacen de los medios y las tecnologías. 

Los chicos de hoy –aun rodeados de pantallas- valoran a los amigos tanto como los 

de ayer. Solo que Internet generó nuevas maneras de relacionarse, nuevas formas 

de sociabilidad, según el estudio “Los adolescentes y las redes Sociales” del 

Ministerio de Educación de Argentina (2010). 

No es posible entender la adolescencia sin la importante presencia de los amigos. 

Y difícilmente pueda comprenderse el concepto de amistad, sin tener en cuenta a 

las tecnologías. Internet ha generado nuevas formas de sociabilidad juvenil. La 

interacción hoy es en simultáneo, a través de múltiples pantallas, en tiempo real y 

sin necesidad de presencia física. (Morduchowicz, 2012) 

Por ello las redes sociales permiten a los adolescentes construir una relación con el 

otro en un espacio más libre, para hablar de temas que de otra manera no 

abordarían. La comunicación por las redes sociales es un espacio propicio para 

compartir secretos y confidencias difíciles de expresar en persona. La mediación 
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electrónica, la ausencia de imagen física y la anulación de la dimensión corporal, 

permiten a los adolescentes hablar de sí mismos con menos inhibición, con mayor 

autenticidad y evitando el cara a cara y el juicio valorativo de sus pares, las redes 

sociales poco a poco se están convirtiendo una forma nueva de socializarse, de 

interactuar con el medio, y es el estilo favorito de los adolescentes para comunicarse 

y compartir experiencias. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL:  

¿El Facebook y el wathsapp son estilos de socialización en los adolescentes 

del 4° grado de secundaria del colegio Trilce - Huancayo 2016? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS:  

¿El Facebook es un estilo de socialización en los adolescentes del 4° grado 

de secundaria del Colegio Trilce - Huancayo 2016? 

¿El wathsapp es un estilo de socialización en los Adolescentes del 4° grado 

de secundaria del Colegio Trilce - Huancayo 2016? 

1.3. OBJETIVO GENERAL: 

- Conocer si el Facebook y el wathsapp son estilos de socialización en los 

adolescentes del 4° grado de secundaria del colegio Trilce -  Huancayo 2016 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

- identificar si el Facebook es un estilo de socialización en los adolescentes 

del 4° grado de secundaria del Colegio Trilce - Huancayo 2016. 
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- identificar si el Whatsapp es un estilo de socialización en los Adolescentes 

del 4° grado de secundaria del Colegio Trilce - Huancayo 2016. 

 

1.4. HIPÓTESIS GENERAL: 

- Los estilos de socialización de los adolescentes del 4° grado de 

secundaria del colegio Trilce - Huancayo 2016, son el Facebook y 

el Wathsapp. 

 

1.4.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

- El Facebook es un estilo de socialización en los adolescentes del 

4° grado de secundaria Colegio Trilce, porque usan 

permanentemente con sus amigos, familiares, para poder expresar 

sus sentimientos y resolver conflictos. 

- El wathsapp es un estilo de socialización en los Adolescentes del 

4° grado de secundaria del Colegio Trilce, porque usan 

permanentemente con sus amigos, familiares, para poder expresar 

sus sentimientos y resolver conflictos. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA:  

Las redes sociales como el Facebook y Whatsapp son muy utilizadas en los 

adolescentes entre 15 y 17 años, para ellos son medios que contribuyen en la 

socialización, este es un factor que los adolescentes encuentran llamativo, el 

conocer personas que no han visto nunca, buscando tal vez beneficios, o sienten 

algún interés por estar “conectado” en las redes sociales, del cual empezaran a 

depender solo para hablar con personas y socializar, donde los adolescentes 

encuentran satisfactorio encontrar amigos, conversar con ellos, expresar sus 

sentimientos y resolver problemas de forma virtual, ya no quieren encontrar amigos 

de una manera más antigua como conocerlos en persona sin estar ligados al 

internet, quizá sea más sencillo presentarse y relacionarse con los amigos y 

familiares a través de una máquina. 

Lo cierto es que las redes sociales se está convirtiendo en una nueva forma o estilo 

de socializarse, los adolescentes adquieren, aprenden, expresan sus ideas, 

sentimiento y emociones mediante las redes, siendo necesaria para el proceso de 

socialización, es la nueva forma que tienen de insertarse a la sociedad, en algunos 

casos resulta para ellos más fácil esta nueva forma de comunicarse y aprender 

costumbres, las redes facilitan una plataforma de interacción y organización social 

que reproduce y a la vez se adapta a la propia naturaleza social humana. Además 

avistamos que se puede dar de forma idónea el aprendizaje social y cierta 

construcción social global en un mundo de cambios rápidos conductuales y éticos. 

(Beatriz Peña 2011). 
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Según Javier Celaya (Bilbao, 1963) las motivaciones para participar en las redes 

sociales son diversas: buscar trabajo, ligar, poner en contacto con amigos de colegio 

o barrio, como canal de comunicación, y ocio. Sin embargo, muchas de estos 

adolescentes buscan en sí el reconocimiento social, y esto solo ocurre al participar 

en las redes sociales (Facebook y Whatsapp) y socializar con su entorno. 

Por ello parte de nuestra labor en este estudio, es dar a conocer que el Facebook y 

el Whatsapp son estilos de socialización en los estudiantes del colegio Trilce 

Huancayo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO: 

2.1 MARCO REFERENCIAL: 

Beatriz Peña Acuña – “LA SOCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES” 

Universidad Católica San Antonio, bpena@pdi.ucam.edu (2011) 

Esta disertación pretende afrontar ciertos aspectos socioculturales desconocidos 

que programa la presencia de las redes sociales y que se muestran de interés en el 

ámbito social en general. Primero, nos interesa trazar cómo el concepto de “red” 

(net) se idea y contextualiza dentro del portento tecnológico como es “Internet”, así 

como se describen los principales tipos de redes sociales más populares. Segundo, 

para otorgar una base filosófica se abordan dos perspectivas acerca de la 

naturaleza de lo que en sí son las redes sociales en cuanto a la relación real-virtual 

que se establece entre los interesados. Tercero, se investiga acerca de los nuevos 

efectos psicosociales del uso de ciberespacio a través de opiniones y estudios 

realizados, en general, y las redes sociales en concreto. Cuarto, se reflexiona sobre 

cómo la usanza de redes sociales puede popularizar el acrecentamiento de los 

eventos sociales y acontecimientos culturales, en definitiva, cómo edifica nuevos 

espacios de expansión en diversos ámbitos sociales. Para fundamentar el texto se 

ha buscado un soporte filosófico que aporte una base para la indagación psicológica 

y social-cultural posterior. Asimismo se ha realizado una descripción sobre el 

fenómeno de las redes sociales y una revisión de la literatura acerca de los efectos 

que pueda tener en la sociedad. Además se contaba con un estudio previo colateral 
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sobre el fenómeno de redes La socialización a través de las redes Beatriz Peña 

Acuña REDMARKA UIMA-Universidad de A Coruña - CIECID Año IV, Número 7, 

(2011), v2 pp. 3-24, referido a movimientos políticos. Con este estudio se busca 

teorizar y sugerir posibles caminos de influencia que pueden tomar las redes. Como 

resultados apuntamos que las redes facilitan una plataforma de interacción y 

organización social que reproduce y a la vez se adapta a la propia naturaleza social 

humana. Además avistamos que se puede dar de forma idónea el aprendizaje social 

y cierta construcción social global en un mundo de cambios rápidos conductuales y 

éticos. Sin embargo, existen autores escépticos: no le otorgan tanta importancia a 

las redes o a sus efectos, a pesar de los hechos políticos probados del 11-M en 

España o las rebeliones sociales recientes de algunos países árabes bajo tiranías. 

Otros autores insisten en la brecha digital que existe entre los países desarrollados 

y subdesarrollados. 

Carlos Oliva Marañón - Universidad Rey Juan Carlos “REDES SOCIALES Y 

JÓVENES: UNA INTIMIDAD CUESTIONADA EN INTERNET” – 2012 

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

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

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

o simplemente entretenerse, y que representan el segmento de la población más 

activo en su uso. De este modo, el cambio de la vida social por la virtual a través de 

las redes sociales es uno de los mayores peligros del uso abusivo de las nuevas 

tecnologías para los jóvenes. En estas tecnologías consiguen una pericia muy 

superior a la de sus progenitores, lo que les ha llevado a entender las redes digitales 
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como una oportunidad y una forma de independencia. Todo ello “salvando no sólo 

las diferencias entre países o las fronteras, sino las propias diferencias culturales y 

socioeconómicas” (Bringué y Sádaba, 2008; Rubio, 2009). En este sentido, el 

concepto de generación parte de pensadores como Karl Mannheim o Wilhelm 

Dilthey. Para este segundo filósofo, “una generación presupone un grupo de 

individuos nacidos en torno a una fecha, pertenecientes a una comunidad de 

educación, formas de relación similares, preocupaciones comunes que terminan 

con la fuerza y aunque algo más específico de las generaciones literarias, cuentan 

con una figura destacada”. Sin embargo, para autores contemporáneos como Claus 

Tully (2007), “la experiencia con la innovación técnica es un aspecto fundamental 

que distingue nítidamente cada generación de la inmediatamente anterior y 

posterior”. Así, el concepto de identidad particular también está presente en la Red 

para este colectivo en su relación con los adultos. Estos adolescentes tienen acceso 

al conocimiento, un mayor dominio de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC), movilidad geográfica, dominio del inglés como lengua común, 

preeminencia de la imagen y lo audiovisual, así como nuevas formas de expresarse 

y relacionarse. Por tanto, la generación digital está siendo la primera en 

experimentar una serie de cambios drásticos en el acceso y procesamiento de la 

información. Incluso, algunos autores como Schirrmacher (1993) los ha descrito en 

el entorno de la relación docente como “informívoros” (organismos que consumen 

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

procesamiento de información de forma rápida, cuantiosa y de diversas fuentes, sin 

reflexión previa, ni posterior sobre el enlace o el medio seleccionado. Por 
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consiguiente, importa más el placer de “navegar” que el hecho de que se trate de 

un uso no consciente. Estos jóvenes son capaces de pasar de ventana a ventana, 

consultar distintas fuentes y medios y realizar varias tareas al mismo tiempo. La era 

digital cambia nuestras vidas de forma imprevisible y hasta inimaginable con 

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

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

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

movimientos sociales y culturales juveniles a través de Internet confirman un hecho 

social total que no puede ser tratado como un medio de comunicación únicamente, 

sino que se manifiesta como una relación social plena e internacional. Todos estos 

factores les distancian desde el punto de vista cognitivo, ejecutivo y procesal de las 

generaciones anteriores, y que repercutirá en la forma de pensar, aprender, 

reflexionar (en su capacidad de abstracción), trabajar y desenvolverse. En esta 

línea, autores ya clásicos apuntan que se trata de una generación atrevida, 

impetuosa, desafiante, independiente, segura de sí misma, adaptable, con 

autoestima alta y 2 orientación global (Tapscott, 1998; Sartori, 1998), pero que 

desconfía de la postergación de objetivos (quiere todo rápido y sin mucho esfuerzo), 

con menores habilidades para la comunicación verbal y unas relaciones amistosas 

más laxas (Bauman, 2005; Sennett, 2000), aunque con mayor capacidad para 

organizarse telemáticamente. 
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El impacto de Whatsapp en la vida cotidiana de las personas – ¿Hace la 

Sociedad más humana? Marta Celaya - 2015 

En primer lugar, con la aparición de WhatsApp se da la posibilidad de transmitir 

información tanto fotos, como notas de voz, como mensajes a personas que no se 

encuentran en nuestro entorno. Esto amplifica la posibilidad comunicativa y por lo 

tanto la naturaleza social del hombre se ve beneficiada. El hecho de que nos 

podamos comunicar y mantener en contacto con personas a gran distancia, puede 

ocasionar en algunas ocasiones relaciones que no serían posibles sin la existencia 

de aplicaciones como WhatsApp de por medio. En segundo lugar, ofrece una 

comunicación instantánea, económica y proporciona un contacto continuo. Esta 

ocasión de comunicación constante y a distancia hace que nuestra posibilidad 

comunicativa sea mayor. Estos son los interesantes y fructíferos beneficios que nos 

aporta WhatsApp. En vista de los resultados de la primera pregunta de la encuesta 

(¿Alguna vez has estado con una persona y le has dejado de prestar atención por 

estar con el WhatsApp?), es esa comunicación constante y a distancia la que hace 

que en muchas ocasiones dirijamos nuestra atención no a las personas con las que 

estamos, sino a las personas con las que nos podemos comunicar a través de la 

aplicación WhatsApp. En otras palabras, cambiamos la comunicación más natural 

que hay (breve, clara y directa), como es la comunicación en persona, por una 

comunicación artificial. Un hecho que puede derivar en problemas de convivencia y 

de comunicación en el ámbito familiar y en el entorno social, y que según la 

encuesta, ocurre en un alto porcentaje de los jóvenes. Según los resultados de la 

segunda pregunta (¿Sientes que el uso de WhatsApp te ha quitado el tiempo o la 
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concentración necesaria para algún tipo de aprendizaje?), se puede afirmar que la 

aplicación distrae de la ocupación principal sin permitir plena concentración en dicha 

actividad o tarea, en este caso, el aprendizaje (estudio, idiomas, música y todo tipo 

de actividades que requieren concentración). En muchas ocasiones el WhatsApp es 

causante de estrés y/o de conductas adictivas. Estas conductas se ven reflejadas 

en el día a día de las personas, conductas como estar estudiando y no poder leer ni 

una línea sin mirar el móvil para ver si alguien ha contestado a un mensaje, 

ausentarse de conversaciones reales mientras se está con otras personas o dejar 

de prestar atención en una clase. Son ejemplos de conductas que muestran cierta 

dependencia por parte de la mayoría de las personas, en concreto los jóvenes. Esta 

condición de dependencia y adicción por parte de los jóvenes está muy generalizada 

y afecta en gran medida a la vida académica de los mismos y al desarrollo de su 

personalidad. En respuesta a la tercera pregunta de la encuesta ¿Crees que el 

WhatsApp hace que surjan malentendidos), hemos obtenido una cifra considerable 

de afirmaciones, ya que la aplicación se limita a mandar lo que escribimos? Es 

verdad que transmite un mensaje, pero en el afán de que la comunicación sea cada 

vez más ágil, los mensajes se sintetizan y a menudo se llega a tal extremo que las 

palabras que se reciben no transmiten un mensaje con sentido y se crea así un 

malentendido, además de empobrecer el lenguaje y la ortografía. También se 

observa que ocurre sobre todo en los más jóvenes, un hecho especialmente 

preocupante dado que son los que todavía están adquiriendo una escritura correcta 

y una buena expresión. Además, no sucede 13 solamente en la escritura de 

WhatsApp, sino que se manifiesta de manera cada vez más frecuente en la escritura 
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manual. Vistos los resultados de las encuestas se puede deducir que el uso de 

WhatsApp afecta de forma alarmante a los jóvenes de nuestro entorno. Este efecto 

se ve dirigido de forma perjudicial a los jóvenes de la sociedad actual. En primer 

lugar su forma de relacionarse con el entorno cambia drásticamente de modo que 

su naturaleza social se ve afectada a su vez. La naturaleza social del hombre está 

comenzando, en algunos casos, a depender de instrumentos como el WhatsApp 

para comunicarnos con las personas de nuestro ámbito social, porque, como ya 

hemos visto, crea dependencia o adicción. El hecho de depender de una máquina 

para relacionarnos con las personas muestra de forma evidente que la sociedad se 

está deshumanizando en este aspecto, pues las interacciones interpersonales se 

están dejando en muchas ocasiones en un segundo plano. Este hecho se ve 

claramente reflejado en los resultados de la primera pregunta de la encuesta 

(¿Alguna vez has estado con una persona y le has dejado de prestar atención por 

estar con el WhatsApp?). En cuanto a la dependencia generada en los jóvenes por 

parte de WhatsApp, también afecta de modo perjudicial a la naturaleza del hombre 

pues limita su libertad. El hecho de tener una dependencia a WhatsApp 

desencadenaría una limitación de la libertad Este problema se solucionaría 

apartando el teléfono móvil del lugar en el que estamos trabajando y muchos de los 

problemas que se dan debido a la utilización del WhatsApp no se dan por la 

aplicación en sí, sino por la mala utilización de la misma. La mala utilización de la 

aplicación se da en su gran mayoría por los jóvenes. Esto se debe a que 

prácticamente los jóvenes han desarrollado sus habilidades sociales a la vez que 

nuevos medios de comunicación se introducían en la sociedad. Esto se ve reflejado 
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en las gráficas ya que los encuestados de mayor edad apenas se veían 

perjudicados por el uso de WhatsApp. Respecto a lo que he dicho anteriormente 

sobre una mayor posibilidad comunicativa gracias a la aplicación, es un hecho 

puede dar lugar a relaciones virtuales. Las relaciones virtuales únicamente se dan 

a través de dispositivos electrónicos. El peligro de las relaciones virtuales es la 

incertidumbre de la veracidad o falsedad de la información recibida ya que no se 

sabe si el emisor es realmente quien dice ser o si lo que te dice es cierto o falso. 

WhatsApp es una aplicación que ha supuesto una revolución en el modo en el que 

nos relacionamos con las personas. Ahora mismo WhatsApp está viviendo una 

época de auge pues es utilizado por millones de personas. Este hecho ha dado 

lugar a la mala utilización de dicha aplicación pues cuantas más personas la utilicen 

más posibilidades hay que alguna utilice WhatsApp de forma perjudicial y más 

dependencia se genera al haber más posibilidades de interactuar con distintos 

usuarios. Esta época de adaptación es siempre la más dura pues no se expresan 

claramente los inconvenientes de la utilización de dicha aplicación. 14 Después de 

realizar este trabajo nos hemos dado cuenta de que no se trata de que WhatsApp 

en sí mismo pueda dar lugar a beneficios o peligros, sino de que el modo en el que 

las personas lo usan no es siempre el adecuado y por ello surgen los inconvenientes 

mencionados anteriormente, es decir, la aplicación WhatsApp podría contribuir a 

una sociedad más humana en el sentido de la comunicación, siempre y cuando su 

uso fuese el adecuado. También se ha de decir que hay características del 

WhatsApp que no favorecen al buen uso de la aplicación como puede ser el hecho 

de que se trate de una transmisión de información instantánea que por el afán de 
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que la comunicación sea más rápida, genera dependencia en las personas. A la 

vista está que debido a su novedad todavía no se ha conseguido llegar al perfecto 

uso de la aplicación, por eso hay distintas investigaciones que se podrían realizar 

siguiendo esta línea, un ejemplo podría ser: Las claves para el buen uso de 

WhatsApp. Estas investigaciones nos podrían acercar a un futuro en el que la 

naturaleza social del hombre se viese únicamente beneficiada y no perjudicada por 

la utilización de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, en el que 

la gran mayoría de las personas hiciesen un uso correcto de dicha aplicación sin 

que esta genere dependencia en ellos. 

 

Socialización y Aprendizaje Social – Santiago Yubero (2005) 

Puede decirse que el ser humano desde que nace es un ser social, destinado a vivir 

en un mundo social y que, para ello, necesita la ayuda de los demás. Ese ser social, 

además, se va haciendo poco a poco a través de la interacción con los otros, en un 

proceso continuo de socialización. Así, el proceso de socialización será el proceso 

de aprendizaje de a) las conductas sociales consideradas adecuadas dentro del 

contexto donde se encuentra el individuo en desarrollo junto con b) las  normas y 

valores que rigen esos patrones conductuales. Es más, a medida que los niños 

maduran física, cognoscitiva y emocionalmente buscan su independencia de los 

adultos, por lo que el necesario paso del control externo al autocontrol hace 

imprescindible la interiorización de las normas y valores característicos de la cultura 

donde deben insertarse.  
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El proceso de socialización también puede concebirse como un continuo que está 

en permanente desarrollo. Se inicia desde el momento del nacimiento y va 

progresando y evolucionando durante todas las etapas del ciclo vital. La 

socialización exige, por tanto, adoptar unos patrones sociales determinados como 

propios, con el objetivo de conseguir la necesaria autorregulación que nos permita 

una cierta independencia a la hora de adaptarnos a las expectativas de la sociedad. 

De hecho, puede decirse que la autorregulación es el fundamento de la 

socialización, la cual no sólo requiere conciencia cognoscitiva sino también, y de 

manera importante, control emocional.  

Por otra parte, Papalia, Olds y Feldman (2001) afirman: “Lo que ocurre en el mundo 

del niño es significativo, pero no es la totalidad de la historia. Cada uno sigue 

escribiendo su propia historia de desarrollo humano mientras vive”. De esta manera, 

los agentes de socialización - aquellas personas o instituciones que hacen posible 

la efectividad de la interiorización de la estructura y procesos sociales - se van 

diversificando conforme se incrementan los contextos sociales de acción del 

individuo, pasándose de la exclusividad de la familia a la influencia de otros agentes 

externos a la misma. Así, y aunque la familia siga siendo el centro del mundo social 

del niño, éste empieza pronto a interesarse por personas diferentes a las de su 

hogar, siendo especialmente importante el grupo de iguales, el cual alcanzará su 

máxima relevancia en el período de la adolescencia. Este paso supone la 

conversión del niño en constructor de su propio mundo social, en el que se 

reproducen “las características más salientes del mundo adulto en que se 
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desarrollan” (Sánchez y Goudena, 1996), y en el que pueden ir adquiriendo un gran 

bagaje de conocimiento social, ya que las demandas que les exigen los iguales les 

permiten progresar en su integración. 

Queda claro, por tanto, que las aportaciones del proceso de socialización se dirigen 

en dos direcciones (Elkin y Handel, 1972): 1) por un lado, facilitan los medios para 

hacer efectiva la participación social del individuo y, 2) a su vez, posibilitan el 

mantenimiento de la sociedad de la que el individuo socializado forma parte. Es 

pues, un proceso de interés mutuo tanto para el individuo - de cara a insertarse en 

el entramado social en el que se encuentra - comopara la sociedad - en relación con 

su supervivencia -. Debido a ello, los agentes socializadores desarrollan una 

laboriosa tarea en pro de su consecución. Para Williams(1983), dichos agentes de 

socialización podrían clasificarse comopersonales, impersonales, grupales e 

institucionales, siendo los personales y microgrupales los más determinantes en las 

primeras etapas de la socialización, mientras que los agentes impersonales e 

institucionales encontrarían su mayor influencia en posteriores momentos 

evolutivos. Podríamos afirmar que: “... cada una de las personas con que 

interactuamos en nuestra vida cotidiana es un agente socializador, alguien que 

posee la capacidad de influir en nuestro comportamiento... En este sentido 

entendemos que la socialización es un proceso de interacción, donde los 

protagonistas poseen distintas posibilidades de influencia social, durante un período 

variable y en segmentos específicos de la relación” (Yubero, 2002). Finalmente, 

también entendemos que a lo largo del ciclo vital pueden atravesarse diversos 
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momentos en los que es posibleque comiencen nuevas fases de nuestra 

socialización, por ejemplo cuando asumimos nuestro primer empleo, o cuando 

llegamos a la vejez y tenemos que realizar una nueva socialización para el ocio. 

2.2 TEORIAS  

UNA ALUCINACIÓN CONSENSUAL; Redes sociales, cultura y socialización en 

internet – NELSON MANRIQUE GALVEZ 2016 

EVOLUCIÓN DEL INTERNET EN EL PERÚ entre 2001 y 2011 

Entre los cambios más significativos que se produjeron en el acceso a la red de 

redes en el Perú entre 2001 y 2011decada que ya no existe una diferencia 

significativa en el uso de la red de acuerdo al sexo y que la población de mayor de 

edad vino incorporándose crecientemente a internet. Se experimentó un 

significativo crecimiento. 

Internet, hoy por hoy, es un fenómeno fundamentalmente asociado a la clase media. 

Por edad, el 62.8% de los usuarios pertenece al rango comprendida entre los 12 y 

los 24 años, mientras que los adultos mayores (60 y más) representan apenas el 

4,1%. Internet es un dominio eminentemente juvenil y la cantidad de usuarios 

disminuye a medida que asciende por los diferentes intervalos de edad. 

La mayoría de los usuarios afirma haberse acercado a internet por primera vez 

gracias a amigos y familiares (33.1%), sigue en orden de importancia la curiosidad 

personal (29.1%) el centro de estudios (26.8%) y el centro de trabajo (10%). Casi 

las dos terceras partes de los usuarios descubrieron interne motivados por sus 
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allegados o por curiosidad personal. Esta es confirmación palpable de la ausencia 

de una política de incorporación de la población a la sociedad de la información. 

Horarios Favoritos de navegación: 

El horario privilegiado para navegar  es de 6 a 10 pm., luego de terminar la jornada 

laboral (63.2%), seguido por la tarde (18.7%) y las ultimas horas del día (13.7%). La 

razón parece evidente; la mayor parte de los internautas trabajan o estudian y solo 

pueden dedicarse a navegar en los ratos libres que les deja sus actividades 

cotidianas. 

 

USOS QUE LE DAN LOS USUARIOS A INTERNET: 

En relación con los usos que dan los usuarios a internet el más importante sigue 

siendo el correo electrónico (86.1%), seguido cercanamente por la búsqueda de 

información académica (75.2%) y por el acceso a las redes sociales (71.7%). Con 

una incidencia algo menor, los usuarios bajan, ven o escuchan música y videos 

(58.8%), leen periódicos (33.4%), juegan en línea (31.1%), visitan blogs (19.8%)  

chatean (7.7%). El correo electrónico. La aplicación más antigua, que con propiedad 

definió la naturaleza del internet, sigue siendo la herramienta más popular, seguido 

por otra aplicación tradicional; la búsqueda de información académica, cuya 

popularidad se explica por el perfil de los internautas, que en su mayoría son 

estudiantes o académicos. Llama la atención la velocidad con que el uso de las 

redes sociales se ha situado en el tercer lugar de las preferencias, bastante cerca 

de las ocupaciones favoritas e involucrando a casi tres cuartas partes de los 

internautas. 
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DESDE DONDE ACCEDEN A INTERNET: 

Las encuestas ratifican que el cambio más significativo en una década ha sido la 

pérdida de peso relativo de las cabinas de internet. Quienes navegan desde su casa 

representan hoy el 61.3% de los usuarios encuestados. Al mismo tiempo, las 

conexiones institucionales (del trabajo, centro de estudios, clubes, etcétera) 

representan apenas un 8.8% del total. 

EL CHAT. DIALOGOS EN LINEA 

El chat, o conversación en línea entre los usuarios, se ha constituido como una de 

las actividades favoritas de los internautas en el mundo a lo largo de la primera 

década del siglo XXI. El Perú no fue ajeno a esa tendencia. Esta preferencia se 

mantiene hasta hoy. Dos terceras partes de los usuarios (65.2%) manifiestan 

frecuentar este canal de comunicación, aunque su uso ha venido siendo superado 

por la utilización de las redes sociales. Cabe precisar que las redes sociales  los 

servicios de correo electrónico como Gmail también brindan plataformas para el 

chat. No hay pues un retroceso del chat como actividad de los internautas, pero si 

disminuye la importancia de los canales delicados a esta actividad en forma 

exclusiva, especialmente en beneficio de las redes sociales. 

Como puede observarse en el siguiente cuadro, los usuarios que acceden a los 

chats desde hace un año o menos representan apenas el 5.3%, la cuarta parte los 

frecuenta desde hace tres o cuatro años (27.3%) y más de la mitad (56.4%) lo hace 

desde hace cinco años o  más. Esta es pues, desde el punto de vista del tiempo de 

internet, ya una actividad tradicional. En relación con las plataformas utilizadas para 

chatear, MSN acapara más de las tres cuartas partes del mercado (76.5%), mientras 
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que las otras (Yahoo,  Skipe, Gmail, Chat privado, etc) tienen un presencia más 

bien marginal, que en ningún caso supera el 7.7%. 

HACE CUANTO TIEMPO FRECUENTA EL CHAT 

El chat como medio de comunicación que permite ponerse en contacto con 

cualquier otro usuario  conectado a la misma red, suscita recelos  y entusiasmo. Es 

habitual ver en la crónica policial noticias sobre su uso por pedófilos  y otros 

degenerados que amenazan la integridad de criaturas desprevenidas, a las cuales 

atraen inventándose identidades llamativas, capaces de generar confianza. Pero sin 

ir tan lejos una significativa fracción de la población desconfía de ese medio en los 

que los jóvenes se sienten tan cómodos, por fuera del control de sus padres. 

Entre quienes frecuentan el chat el 5.1% chatea con desconocidos, un 13.4% lo 

hace con conocidos que no son personas cercanas (el amigo de un amigo por 

ejemplo) la cuarta parte (26,7%) chatea con familiares y más de la mitad (54.2%) 

los hace con amigos. A pesar de que en términos virtuales el chat abre la posibilidad 

de conectarse con una infinidad de personas a nivel planetario, el grueso de 

usuarios se limita a entablar relaciones con personas procedentes de su entorno 

inmediato. 

PERSONAS CON LAS QUE PARTICIPA EN EL CHAT 

Es también interesante conocer las razones por las cuales los usuarios decidieron 

ponerse a chatear. De acuerdo con el siguiente cuadro, el motivo fundamental es 

poder socializar con conocidos. 

Para el 56.4% de los usuarios, el chat es ante todo un canal de comunicación que 

les permite mantenerse en contacto con amigos y familiares; una cuarta parte se 
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interesó en él por curiosidad (24.7%). Otras motivaciones para frecuentarlo son el 

entretenimiento (16.8), enviar y recibir información (14.9%) y conocer gente (9.1%). 

La mayoría de usuarios, por otra parte, no frecuenta personalmente a las personas 

que ha conocido en la red. 

Un 28% de los usuarios del chat llevo las relaciones establecidas por este canal a 

un encuentro físico con su interlocutor virtual, pero las dos terceras partes 

simplemente siguen la política de no establecer relaciones con desconocidos y una 

tercera parte adicionalmente no los agrega siquiera a su lista de contactos, 

LA EXPANSIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

De acuerdo con una encuesta de Ipsos de Apoyo de 2011 el número de quienes 

escucharon o conocen sobre los blogs crecio entre 2009 y 2011 del 33% al 49%, y 

quienes visitaron un blog, del 49% al 50%. No hay sustanciales diferencias por edad. 

El número de quienes conocen o escucharon acerca de Twitter creció de 45% s 

76%. Se unieron a esta red un 13% de los usuarios. En promedio los usuarios de 

Twitter siguen a 80 personas 

El crecimiento de Facebook constituye todo un fenómeno: entre 2009 y 2011 creció 

del 23% a 92%. En cambio Hi5, que en su momento fue la red hegemónica, se 

redujo de 95% a 47%. Esto es una tendencia mundial, pero es especialmente 

intensa en América Latina.  

EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES 

La difusión de las redes sociales constituye el fenómeno más importante,  del 

periodo presente  viene redefiniendo la forma como se comunican, socializan, se 

informan, forman opinión y se expresan, literalmente hablando, millones de 
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usuarios. La pregunta de si participan en páginas de redes sociales tipo Facebook, 

el 79.2% de los encuestados responde afirmativamente. La mitad manifiesta que lo 

hace mantenerme en contacto con amigos y familiares, la tercera parte por 

curiosidad, un 20.4% busca entrenamiento y un 18.1% para conocer gente. Es 

interesante comparar estas motivaciones con aquellas que llevan a los usuarios a 

interesarse en los blogs una década atrás. 

No hay cambios significativos en la cantidad de gente que se conecta por curiosidad 

o por entretenerse. Donde los hay es en quienes se conectan para conocer gente, 

que han subido de 4.5% a 14.0%; y para enviar y recibir información, que se han 

reducido del 18.0% al 6.5%. Recurrir a los blogs para instruirse o aprender, que 

representa la motivación de un 34.8% de quienes los visitaban, ya no existe y en 

cambio ha aparecido una nueva motivación vinculada al uso de las redes sociales: 

mantenerse en contacto con amigos y familiares. 

 El cultivo y desarrollo de las relaciones sociales es pues la motivación fundamental 

entre quienes frecuentan las redes sociales. 

RAZÓN POR LA QUE PARTICIPA EN REDES SOCIALES 

La plataforma sobre las cuales se despliegan las redes sociales está sometidas a 

cambios muy veloces. Una red muy popular en un momento puede dejar de serlo 

muy rápidamente. Buena parte de los usuarios frecuentan más de una red. 

Facebook; la red social más grande el planeta, ha superado los mil millones. Es 

también la red más popular en el Perú. Quienes lo usaban representan el 96.1% de 

los usuarios, seguida por HI5 con 52.3% y de Twitter  y Youtube, con alrededor de 

una quinta parte del total, cada una. Dos años atrás HI5 ocupaba el primer lugar, 
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pero fue rápidamente desplazada por Facebook en un proceso cargado de 

tensiones sociales, donde las identidades étnicas y raciales jugaron un papel muy 

importante. Las otras redes ofrecen herramientas más bien especializadas y tienen 

una importancia limitada. 

La fuerte polarización en este proceso se hace evidente cuando se pregunta a los 

usuarios por sus preferencias. Más de nueve décimas partes utilizan Facebook, lo 

que la constituye como la red social más popular. Hi5 la sigue de lejos con apenas 

un 7.9% de los usuarios y Youtube y Twitter ocupan una posición marginal. Con 

menos del 1% de los internautas que las señalan como su red favorita. 

Quienes navegan en las redes sociales lo hacen con bastante frecuencia y les 

dedican una significativa cantidad de tiempo. La mitad de los usuarios entra 

diariamente a su red favorita (49.7%) y casi la tercera parte 2 a 5 veces por semana 

(29.7%). Esto supone un uso intensivo de este espacio de comunicación.  

Un 32.5% de los usuarios se conecta a las redes menos de una hora, 39.3% de una 

a dos horas al día, un 15% de dos a cuatro horas y un 13.2% permanece conectado 

más de cuatro horas diarias, el 5.9% se conecta de4 a 8 horas y el 7.1 se conecta 

más de 8 diarias. 

Un indicador de la dedicación a las redes sociales es la frecuencia con que los 

usuarios actualizan su estado. Un 42.6% de los usuarios lo actualiza al menos por 

una vez por semana, la tercera parte lo hace ocasionalmente y un 24% en un 

periodo comprendido entre los 15 y los 30 días. Y un 13% actualizan todos los días 

su estado. 
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La creación de un grupo en una red social es indicador de un mayor dominio de la 

plataforma tecnológico y de la capacidad de utilizar los recursos que brindan las 

más sofisticadas. Esto supone, por otra parte, una mayor dedicación, para alimentar 

al grupo de contenidos que aseguren su continuidad. Cerca de la cuarta parte de 

los usuarios ha creado grupos en la red social que usa (22%) 

Compartir fotos es una aplicación muy popular. Recientemente Facebook ha 

adquirido Instagram, una plataforma gratuita, creada originalmente para el iPhone, 

que permite aplicar efectos especiales a fotos (filtros, marcos, colores retro, etc.) 

compartirlos. Facebook ha pagado por sus compras mil millones de dólares y 

participación en sus acciones empresariales. Es indicativo de la velocidad 

vertiginosa con que se imponen los emprendimientos exitosos que cuando se 

realizó esta multimillonaria transacción (abril 2011) instagram tenía apenas año  

medio de antigüedad, pues fue fundada en octubre de 2010. 

El 91.9% de los usuarios peruanos comparten fotos en red y quienes crean álbumes 

de fotos para organizarlo son un 82.1% 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS USUARIOS EN LA RED SOCIAL QUE MAS 

USAN 

Un usuario puede discriminar la cantidad de personas que quiere que tengan acceso 

a sus fotos y a su información en general. Los usuarios pueden poner etiquetas a 

las fotos que son puestas en línea, por ejemplo, para incorporar información acerca 

de quiénes figuran en la imagen. Etiquetan fotos un 59.6% de los usuarios. 

Adicionalmente un 87.4% comentan las fotos y videos subidos por sus amigos. Las 

redes sociales son, por definición, un poderoso medio de socialización. Un 91% de 
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los usuarios usa para visitar los perfiles de sus amigos, un 84% para chatear y un 

79.4% escribe en el muro de sus amigos. Quienes las usan para jugar son 

básicamente los púberes y los adolescentes, quienes representan el 40.4% de los 

usuarios. 

PERSONAS CON LAS QUE PARTICIPA EN LAS REDES SOCIALES 

La experiencia de la participación en las redes sociales en el Perú se desarrolla 

principalmente entre conocidos, mientras que quienes entablan relaciones con 

desconocidos atienden apenas el 15%. 

LAS REDES SOCIALES 

Una red social es una forma de representar una estructura social mediante el 

establecimiento de relaciones de muy diverso tipo e intensidad entre conjunto de 

actores (individuos y organizaciones) en función de algún criterio como podría ser 

la relación profesional, temas comunes de interés, amistad, afinidades políticas, 

pertenencia a una iglesia, parentesco y etc. Para medir entre las categorías clásicas 

de las ciencias sociales: individuo y sociedad (Wellmas, 1997). 

En la construcción de concepto de red social pueden rastrearse precursores hasta 

los fundadores de la sociología, Durkheim, Tonnies y Simmel, pero fue desde la 

década de 1950 que investigaciones antropológicas británicas mostraron su utilidad 

para analiza una amplia variedad de fenómenos sociales, como las relaciones de 

parentesco y las establecidas a nivel de redes políticas, así como su papel en la 

determinación de la agenda política y la forma como estas influyen en el logro de 

objetivos previamente definidos, o las influencias que ejercen. Una función que ha 

adquirido singular importancia es determinar el capital social del cual disponen los 
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individuos a partir de las redes sociales a las que tienen acceso. La utilización actual 

de la categoría fue fuertemente impulsado por las investigaciones de J.A. Barnes, 

antropólogo de la Escuela de Manchester,  en estudios sobre patrones de lazos de 

parentesco, definiendo grupos delimitados, como tribus y familias,  categorías 

sociales (genero, etnia). El análisis de redes sociales constituye ahora una rama 

firmemente establecida de análisis social, con teorías, métodos y procedimientos 

con una sólida base matemática en teoría de los grafos. (Welman y Berkowitz, 

1988). 

USOS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES: 

Las redes sociales las usan, según refieren, para comunicarse rápidamente con 

otras personas desde donde estén, para ver fotos, para mantenerse actualizados, 

para coordinar trabajos y para stalkear gente (es decir, revisar las cuentas de otras 

personas sin que lo sepan, y sin conocerlos necesariamente). Estos son usos 

ventajosos para ellos. 

Las desventajas al usar las redes sociales son: 

- Poca protección de la privacidad 

- Les quita mucho tiempo y les impide estudiar 

- Lo que escriben se presta a malinterpretaciones 
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LA VIDA DIGITAL: LA TECNOLOGIA EN EL CENTRO DE LO COTIDIANO – 

EDUARDO VILLANUEVA MANSILLA – 2010 

SIN UNA RED, NO TENEMOS DONDE VIVIR: 

Cuando hablamos de redes, pensamos inmediatamente en la internet y con buenas 

razones, nada tiene su alcance, su importancia y sobre todo su peso específico en 

la vida digital, o para el caso en la vida, así a secas. Al mismo tiempo, la internet es 

un artefacto técnico con el que no tenemos mayor contacto, que realmente nos 

incumbe, salvo para evitar que deje de funcionar tan transparentemente como hasta 

ahora. 

Una contradicción completamente intencional, que busca, efectos retóricos aparte, 

indicar la dualidad de la internet en la vida digital; el canal fundamental de su 

existencia pero también un sistema alejado de todo uso práctico de los 

consumidores finales. 

En realidad, usamos muchas redes, en varias acepciones del vocablo, redes de 

telecomunicaciones, tanto de servicios básicos como también la internet; redes de 

servicios, conexiones especializadas basadas en ciertos servicios de internet, que 

nos permiten comunicarnos, consumir y hacer en general; y finalmente las redes 

sociales, no en el sentido banal que se le da con Facebook, sino como espacios en 

donde intercambios entre personas ocurre cotidianamente. Lo que integra todo es 

la internet incluso en casos como el texteo, que no funcionan con la internet, porque 

el norte que a él apuntan tanto los desarrolladores como los usuarios y partes de la 

industria es la interoperabilidad con la internet. 
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EL NATIVO DIGITL, EN LA LEY NATURAL EN LA VIDA DIGITAL: 

La especificidad del fenómeno que llamamos nuevos medios reside en tres 

aspectos. Se basan en la internet, lo que les da alcance global a través de una 

plataforma de entrega sin precedentes en la comunicación; funcionan bajo la lógica 

de demanda; y en muchos casos permiten tanto acceder a contenidos como 

crearlas. En todo caso, y como se ha dicho ya anteriormente, lo que define a los 

nuevos medios como tales no es su naturaleza técnica, sino las posibilidades de 

acción que ofrecen a sus usuarios. Enumerar los nuevos medios resulta más fácil 

que definirlos; la mensajería instantánea, los blogs y los sitios de software social, 

contenido creado por una gran masa de pequeños autores, como de trafico 

orientado menos a grandes grupos que a pequeñas reuniones de gentes con 

intereses comunes, y sobre todo, de una potencial masiva participación como 

creadores, antes que solo como consumidores. Si tengo un blog, fotoblog o 

videoblog, si twitteo y uso Facebook, si vivo pegado a mi celu y si siempre contesto 

los mensajes de texto, soy un usuario intensivo de nuevos medios. 

Indiscutiblemente, hay menos creadores que consumidores, aun en espacios como 

la blogosfera; también es indiscutible que muchas de las creaciones son 

deleznables, triviales o rápidamente abandonadas. Pero nada de esto niega que las 

características más saltantes de estos espacios es la posibilidad de un gran dialogo 

entre pocos, antes que una gran narrativa dirigida a muchos. 

Ergo: los Novomediático no es la negación de los medios masivos, ni muchos 

menos su superación, sino apenas una estructura paralela, que veces meda de los 

contenidos masivos para subsistir. Es habitual que el alimento principal para los 
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nuevos medios sea la cultura pop, es decir, las creaciones de las industrias 

culturales globales. También es habitual que incluso los ejercicios de creatividad 

que se experimentan en sitios como YouTube manifiestan claramente deudas no 

solo estilísticas, sino temáticas, a los medios masivos. Al mismo tiempo, son los 

nuevos medios los espacios privilegiados para el diálogo de sordos, al facilitar que 

las posiciones se atrincheren y encuentren el público preciso que refuerce las ideas 

que uno expresa, por necias o carentes de sentido que sean. Gracias a la 

satisfacción inmediata que aparentan ofrecer al comentario en línea, y la facilidad 

con que se puede montar una respuesta en la forma de un blog, se puede explorar 

con más libertad y sin las limitaciones de espacio y tono propias de los medios 

masivos o de la prensa, las ideas más variadas y dispersas. 

Ciertas características tradicionales de la Red gozan de buena salud en la 

blogosfera: el flaming, atacar al opositor de manera ardorosa y sin mayor 

consideración por temática, sino más bien Ad Homimen; al mismo tiempo, la 

vocación de capilla, la búsqueda de un rincón en donde la conversación no tenga 

más obligación que ser escuchada por los pares y amigos, no por el resto del 

mundo. A diferencia de la realidad mediática masiva, la internet permite crear 

espacios en los que no se tiene que interesar a muchos, sino más bien todo lo 

contrario; hay que dirigirse a los pocos a los que el tema apasiona. 

Podría decirse que siempre fue así, o más bien que esto trae de regreso al primer 

plano algo que nació con la Red. Recordemos que la internet original, al ser un 

espacio completamente separado de la actividad comercial e incluso del ciudadano 

común no académico, era un terreno completamente liberado en donde los 
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contenidos fluían con entera libertad, y donde se fomentaba una cultura de 

intercambio de la información. La ruptura de la burbuja de los puntos com fue 

acompañada del éxito de tecnologías disruptoras, que permiten que los usuarios, 

lentamente, tomen de regreso el control. Por un lado, el P2P, a partir de Napster, y 

el auge de FOSS, y por oro la creación de las herramientas que permiten que los 

usuarios alimenten el contenido individual de la Red, desde los blogs hasta los sitios 

de video como You Tube, pasando por los foros PHP Nube y los grandes servidores 

de contenido, como Rapidshare. 

LA VIDA DIGITAL REQUIERE UNA SOCIEDAD DIGITAL 

La conversación planteada a lo largo de este ensayo tiene un propósito simple; 

poner sobre la mesa la amplia diversidad de problemas que tenemos que enfrentar 

cortesía de la vida digital. No es únicamente cuestión de cómo esta vida nos afecta 

individualmente, si no la urgencia de pensar los problemas que aparentemente son 

personales pero que en realidad son sociales. 

El Perú es un país que ha desaprovechado varias los booms, las expansiones 

económicas producidas, por sus recursos naturales, y que apenas ha salido de otra 

ola expansiva, causada también por exportaciones primarias pero con componentes 

más variados. Los límites de esta expansión son evidentes; el desorden de Lima se 

convierte en una desventaja competitiva. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

WHATSAPP: 

Según la página Web Definición. De Autores: Julián Pérez Po y Ana Gardey. 

WhatsApp es el nombre de una aplicación que permite enviar y recibir mensajes 

instantáneos a través de un teléfono móvil (celular). El servicio no solo posibilita el 

intercambio de textos, sino también de audios, videos y fotografías. La 

denominación de WhatsApp procede de un juego de palabras de la lengua inglesa. 

En dicho idioma, se emplea la expresión “What’s up?”, que puede traducirse como 

“¿Qué hay de nuevo?” o “¿Cómo andas?”. Además, se utiliza la palabra “app” para 

referirse a una “application” (es decir, a una aplicación). La combinación de “What’s 

up?” y “app” derivó en WhatsApp, una aplicación informática que sirve para estar en 

contacto con otras personas. 

WhatsApp Inc. es una compañía que se creó en 2009 y que desarrolla esta 

aplicación. Su fundación estuvo a cargo de Jan Koum, un ingeniero ucraniano 

radicado en Estados Unidos que se desempeñó en Yahoo! 

FACEBOOK: 

Definición según el estudio de monica mora – facebook como medio 

publicitario 

Es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la universidad 

de Harvard. Su objetivo era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha 
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universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de 

forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo 

se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de la red. 

SOCIALIZACIÓN: 

Apuntes Segunda Parte, Socialización Dr. Manuel Ángel Río Ruiz- Sociología  

La socialización es el proceso básico de transmisión-adquisición-interiorización 

cultural que garantiza la reproducción y continuidad cultural. Mediante la 

socialización aprendemos, adquirimos, interiorizamos y nos adaptamos a los 

requerimientos y a las pautas culturales -desde las normas hasta los valores- de la 

sociedad en la que nos ha tocado vivir. Nuestras personalidades -entendidas como 

formas de sentir, pensar y actuar de los individuos- están fuertemente influenciadas 

por la cultura y sociedad en la que nos ha tocado vivir. Esas personalidades no son 

sino el producto de lo que se conoce como proceso de socialización. 

ADOLESCENTES: 

Esta primera etapa es calificada por la Organización Mundial de la Salud, como 

adolescencia temprana; y el período siguiente, hasta alrededor de los 19 años, es 

denominado adolescencia tardía. Las edades varían de acuerdo a diferencias 

étnicas, culturales, factores, económicos y sociales. Su estudio y conceptualización 

datan de la segunda mitad del siglo XIX, como etapa diferenciada con 

características peculiares, que coincide con la juventud, aunque ésta se extiende 

unos años más. 
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Es una etapa de crisis, de búsqueda y reconocimiento de modelos, de identificación 

con sus pares, de rebeldía, de cuestionamiento a sus mayores, buscando sus 

propios ideales y metas, de desarrollo del pensamiento formal, y de profundos 

cambios corporales, que influyen en la psiquis.  

ESTILOS: 

El estilo presenta tres rasgos básicos: es característico, es distintivo y se refiere a 

maneras; en el estilo predomina la forma en contraste a la substancia, idea que 

ataca de raíz las definiciones del estilo basadas en su funcionalidad, la manera en 

contra del contenido. El estilo tiene una consistencia de formas, y las formas 

“usadas en el estilo son lo suficientemente coherentes para integrar una serie de 

modelos relacionados” (Kroeber 1969) 

Según el diccionario de la Real Academia española, estilo 

significa; Modo, manera, forma de comportamiento. 

ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN: 

La forma o manera que los seres humanos aprenden e interiorizan las normas y 

los valores de una determinada sociedad y cultura específica. Este aprendizaje les 

permite obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en 

la interacción social. ( Kroeber 1969 y Dr. Manuel Ángel Río Ruiz  ) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACION: 

El método de investigación que se utilizará  será el DESCRIPTIVO con un 

diseño DESCRIPTIVO SIMPLE, pues se recolectará información en una 

muestra a fin de observar el comportamiento de una variable, controlando 

otras que puedan afectar la variable en estudio. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACION  

La investigación es de tipo básica porque nos llevó a la búsqueda de 

conocimientos, más allá de sus posibles aplicaciones. Su objetivo consiste 

en ampliar y profundizar cada vez nuestro saber de la realidad. 

3.3. METODO DE INVESTIGACION  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método de análisis – síntesis 

que consiste en la descomposición de la variable de sus elementos (Whatsapp 

y Facebook y socialización). Mientras que la síntesis reúne las partes de un 

todo separado y las considera comunidad, es decir que a través de esto 

nuestro indicadores damos la aceptación o rechazamos la hipótesis planteada 

además que concluimos en el cumplimiento de los objetivos. 

Por lo tanto en la presente investigación se analizó la socialización el los 

adolescentes mediante el Facebook y Whatsapp. 
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3.4. POBLACION Y MUESTRA. 

La población está conformada por 650 alumnos del colegio Trilce tomando 

como muestra 74 alumnos de 4 año de secundaria cuyas edades fluctúan 

entre los 14 y 17 años de edad. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACION  

El diseño es no experimental descriptivo porque no se manipularan las 

variables de estudio, se estudiaron es su situación real, recolectando los 

datos en un solo momento. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. Técnica: 

LA ENCUESTA 

Es método de recopilación de datos acerca de los hechos objetivos 

opiniones, conocimientos, etc. Basada en una interacción directa, esta 

técnica nos permite acceder a la realidad tal como se presenta ante 

nosotros.  

3.6.2. Instrumento: 

CUESTIONARIO 

Es un formulario impreso que los alumnos responden por si mismos la 

cual nos sirvió de instrumento para obtener la información deseada. El 

cuestionario está compuesto por pregunta elaborada que es 

significativo para la investigación y se aplica al universo de las unidades 

de análisis. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

La población de la muestra está  conformada por los adolescentes del 4 ° de 

secundaria del colegio Trilce Huancayo (2016), institución privada con un numero 

significativos de niños y adolescentes, que pueden acceder muy fácilmente a las 

redes sociales (Facebook y el WhatsApp)  y usándose  como medio de 

socialización. 

CUADRO N°1 

REDES QUE  UTILIZAS CON MAS FRECUENCIA

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las tesistas – Octubre 2016  

Se encuestaron a 74 alumnos del Colegio Trilce Huancayo del 4° año de secundaria, 

donde se puede evidenciar que el 99% de los estudiantes encuetados afirmo que 

utiliza  y se conecta a Facebook, manifestaron que es una de sus redes favoritas, 

SI
99%

NO
1%

FACEBOOK
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que les permiten comunicarse con amigos, familiares y les permite conocer a gente 

y amigos nuevos, también les permite compartir ideas, fotos, videos, etc, y a su vez  

también pueden visualizar lo que hacen y comparten sus amigos, familiares y 

conocidos en tiempo real y de forma inmediata. Y solo el 1% de los encuestados 

manifestó que no utiliza el Facebook. 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las tesistas – Octubre 2016  

Del total de los estudiantes encuestados el 74% afirmo que utiliza  Whatsapp 

mediante su equipo móvil, que facilita la comunicación con su grupo de pares y 

familiares, por ser de fácil acceso y ser una red privada, que permite el intercambio 

de audios, videos y fotos personales, también realizar llamadas de voz gratuitas 

solo con acceso al Whatsapp, sin embargo hay un  26% de los encuestados que no 

tiene Whatsapp, y tampoco sienten interés por descargarlo en sus celulares. 

 

SI
74%

NO
26%

WHATSAPP
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CUADRO N° 2 

PREFERENCIA DE REDES 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las tesistas – Octubre 2016  

Según los datos obtenidos en cuanto a las preferencia de los estudiantes de las 

redes sociales entre el Facebook y Whatsapp, se puede determinar que el 74% del 

total de los encuestados utilizan las dos redes sociales de forma paralela, puesto 

que ambas les parecen útiles y fáciles de utilizar para comunicarse y en forma de 

distracción, mientras que el 25% prefiere utilizar solo el Facebook porque 

encuentran todo lo que necesitan en mencionada red, y solo el 1% utiliza el 

Whatsapp. 
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GRÁFICO N° 1 

FRECUENCIA DE CONEXIÓN AL FACEBOOK 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las tesistas – Octubre 2016  

El 30% de los encuestados manifiesta que todo el tiempo está conectado en el 

Facebook, realizando actividades como chatear, postear, revisar perfiles, ver fotos 

y videos, sabemos además que el Facebook es una de las redes más utilizadas en 

todo el mundo.  El 31% de los estudiantes manifiesta que se conectan una o más 

veces por día al Facebook, para realizar las mismas actividades pero con menos 

frecuencia, sin embargo el 23%  de los encuestados revisan y se contactan solo 2 

o 3 veces por semana y  el 15 % una vez por semana, en la mayoría de veces 

porque no tienen celulares o no cuentan con internet  y el 1% nunca se conecta a 

Facebook. 

Todo el tiempo me 
encuentro 
conectado 

30%

Una o más veces 
por día 

31%

2 o3 veces por 
semana 

23%

Una vez por 
semana 

15%

Nunca
1%
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GRÁFICO N° 2 

HORA FRECUENTE DE CONEXIÓN AL FACEBOOK: MOMENTO DE 

LEVANTARSE 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

En el gráfico N° 2 podemos observar que el 16% de los encuestados siempre se 

conectan al Facebook ni bien despiertan, y revisan los mensajes y publicaciones 

recientes, el 52% revisan al despertar su página de Facebook pero no de manera 

continua, solo cuando sienten la necesidad de hacerlo,  y el 32% nunca se conecta 

al momento de despertar, antes realizan otras actividades como asearse, alistarse 

y comer de acuerdo a las actividades que tengan que realizar , siendo su tiempo de 

conexión otras horas del día. 

Siempre
8% Casi 

siempre
8%

Algunas veces 
22%

Rara vez 
30%

Nunca
32%
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GRÁFICO N° 3 

DESCONECCION DEL FACEBOOK POR VARIOS DÍAS 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 29% manifiesta que no pueden ni desean desconectarse del Facebook, puesto 

que lo utilizan diariamente y es el complemento para sus actividades diarias, el 47% 

sin embargo manifiesta que en algunas ocasiones se han desconectado del 

Facebook, pero por cortos periodos, a causa del tiempo que ocupan en otras 

actividades y el 24% siempre puede desconectarse del Facebook por varios días, 

lo utilizan pero tienen otras actividades más importantes que estar conectados, 

 

 

Siempre
24%

Casi siempre
21%

Algunas veces
26%

Rara vez
17%

Nunca
12%
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GRAFICO N° 4 

AISLAMIENTO DE AMIGOS POR CONEXIÓN AL FACEBOOK 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

En el grafico N° 4 podemos identificar que el 56% de los estudiantes nunca se aísla 

de sus amigos o compañeros más cercanos por estar conectado al Facebook, 

puesto que el Facebook es el medio de comunicación más efectivo que utilizan entre 

su grupo de pares, el 36% se aíslan en ocasiones por que prefieren  estar conectado 

en el Facebook, mirando publicaciones y conversando con otras personas, mientras 

que el 8% se aíslan del grupo de sus amigos, porque prefieren estar conectados en 

el Facebook y tener comunicación otras personas. 

 

Siempre
4%

Casi siempre
4%

Algunas veces
16%

Rara vez
20%

Nunca
56%



 

54 
 

GRAFICO N° 5 

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS MEDIANTE EL FACEBOOK 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 32% de los estudiantes entrevistados manifiestan que expresan sus sentimientos 

mediante el Facebook, ya sea por el chat o en las publicaciones de sus estados, el 

44% manifiesta que han expresado en algunas ocasiones sus sentimientos 

mediante el Facebook de acuerdo a su estado de ánimo, mientras que el 24% 

manifiesta nunca haber expresado sus sentimientos por el Facebook, ni por el chat, 

ni por publicaciones de estado, puesto que no les gusta manifestar sus sentimientos 

y que todos puedan comentar sobre lo que expresa. 

 

Siempre
17%

Casi siempre
15%

Algunas veces
22%

Rara vez
22%

Nunca
24%
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GRÁFICO N° 6 

COMUNICACIÓN CONSTANTE CON AMIGOS MEDIANTE EL FACEBOOK 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 62% manifiesta que lleva una comunicación constante con sus amigos mediante 

el chat del Facebook, el 32% también se comunica con sus amigos mediante el 

Facebook pero no de forma constante, mientras que el 6% nunca se comunica 

mediante el chat de Facebook con su amigos, si no que utiliza el Facebook para 

distracción; como ver fotos, videos, compartir publicaciones, etc. Según la entrevista 

realizada al estudiante del 4° año de secundaria del colegio Trilce Huancayo indica 

que es mucho más fácil comunicarse con su amigos y familiares por Facebook y 

Whatsapp ya que no te toma mucho tiempo en poder enviar mensajes y poder 

expresar lo que piensa o siente en ese momento. 

Siempre
40%

Casi siempre
22%

Algunas veces
26%

Rara vez
6%

Nunca
6%
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GRAFICO N°7 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON AMIGOS MEDIANTE EL FACEBOOK 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 65% manifiesta que no utilizan el Facebook para solucionar altercados con sus 

amigos, porque prefieren hacerlo personalmente, y el 35% si utilizan el Facebook 

para solucionar y arreglar altercados con sus amigos, porque es más sencilla la 

comunicación por el chat o mediante la publicación de un mensaje al perfil del 

Facebook, puesto que consideran que resolver  conflictos por el Facebook es mucho 

más rápido que esperar poder encontrarse personalmente o poder realizar una 

llamada que podría resultar mucho más cara. 

 

Si
35%

No
65%
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GRAFICO N°8 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GRAVES MEDIANTE EL FACEBOOK 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 61 % de los estudiantes manifiestan si tienen problemas graves piden ayuda 

mediante el Facebook, que es un medio para poder recibir la ayuda necesitada y 

solucionar el problema y el 39% informa que nunca han solicitado ayuda mediante 

el Facebook, sino que han buscado ayuda a personas de confianza y 

personalmente. 
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Casi siempre
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33%
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GRAFICO N°9 

FORMACION DE AMISTADES MEDIANTE EL FACEBOOK 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

Según el grafico N°9 el 61% de los estudiantes encuestados manifiestan que 

conocen y forman nuevas amistades mediante el Facebook, manifestando que es 

más sencillo la comunicación y conocimiento por este medio, mientras que el 39% 

manifiesta que no es sencillo conocer a nuevas personas mediante el Facebook, es 

más complicado iniciar una amistad a personas que no conoces, sin que antes te la 

presenten personalmente. 

 

 

Si
61%

No
39%
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GRAFICO N°10 

VERACIDAD EN LA EXPRESIÓN DE AFECTO A AMIGOS 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

Según el grafico N°10, el 50% de los adolescentes encuestados manifiestan que al 

expresar sus sentimientos y emociones en el Facebook lo expresan de manera 

honesta y sincera a sus amigos y familiares, mientras que el otro 50% expresan lo 

contrario, unos prefieren no expresar sus sentimientos mientras que los demás si lo 

expresan no son honestas ni verdaderas. 

 

 

 

VERDAD
50%

FALSO
50%
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GRAFICO N°11 

VERACIDAD DE DATOS DEL PERFIL DE FACEBOOK 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

De el grafico N°11, el 81% del total de los adolescente del 4° año del Colegio Trilce 

confirman que sus datos subidos a la red social Facebook, en cuanto a edad, sexo, 

foto de perfil, número telefónico, lugar de estudios, lugar de residencia, fotos y 

videos propios son Verdaderos, mientras que el 19% manifiesta que sus datos son 

falsificados, no es un su totalidad, pueden tener su nombre real, pero no su edad, o 

foto original. 

 

 

Si
81%

No
19%



 

61 
 

GRAFICO N°12 

% DE CONTACTOS CONOCIDOS  DE FACEBOOK 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 41% de los encuestados manifiesta que conocen a todos sus contactos de 

Facebook, están dentro de sus contactos familiares, amigos, compañeros de clase 

profesores, vecinos y conocidos, el 43% manifiesta que solo conocen a la mitad de 

todos sus contactos, y el 16% conocen  a menos del 20% de todos sus contactos, 

siendo el 80% del total de sus contactos, personas desconocidas.  
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GRAFICO N°13 

COMUNICACIÓN CON PERSONAS DESCONOCIDAS EN FACEBOOK 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 46% manifiesta que conversa con personas desconocidas en el chat de Facebook 

y comienza de esa manera amistades con personas desconocidas, mientras que el 

54% afirma no hacerlo, solo chatean con personas conocidas por ellos ya sean 

familiares o amigos, sin embargo tienen de contactos a personas desconocidas 

dentro de su perfil de Facebook. 
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GRAFICO N°14 

USO DEL FACEBOOK 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 52% de los encuestados afirman que utilizan el Facebook para distraerse, 

coordinar tareas con sus compañeros, conocer gente nueva, comunicarse con sus 

familiares y comunicarse con sus amigos, el 25% solo se conecta para distraerse, 

con publicaciones de sus amigos en la paginas del Facebook, el 10% solo se 

conecta para coordinar tareas con sus compañeros, el 11% se conecta para 

comunicarse con sus amigos, el 1% para conocer gente nueva y comunicarse con 

sus familiares. 
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GRAFICO N° 15 

AISLAMIENTO DE LA FAMILIA POR CONEXIÓN AL FACEBOOK 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 59% manifiesta que nunca descuidan a sus familiares por estar al Facebook, el 

27% dicen que raras veces descuidan a sus familiares por conectarse al Facebook, 

el 14% manifiestan que siempre descuidan a sus familiares por conectarse al 

Facebook, prefieren estar conectados en las redes sociales en comunicación con 

su amigos, compañeros y desconocidos que les ofrecen distracción y diversión. 
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GRAFICO N° 16 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON FAMILIARES MEDIANTE EL 

FACEBOOK 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 86% manifiesta que no solucionan altercados vía Facebook con sus familiares, 

puesto que sus familiares corresponden a un grupo elevado de adultos que no 

utilizan Facebook y el 14% si solucionan sus problemas con sus familiares vía 

Facebook, emitiendo con facilidad mensajes de disculpas al perfil de sus familiares 

mediante un chat o privado o la publicación de mensajes a su perfil. 
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GRAFICO N°1 

FRECUENCIA DE CONEXIÓN AL WHATSAPP 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 12% está conectado todo el tiempo al Whatsapp, el 14% una o más veces por 

día, el 9% está conectado 3 veces por semana, y el 39% solo se conecta una vez 

por semana, y el 26% manifiesta que no tiene Whatsapp en su móvil porque no les 

llama la atención y prefieren el Facebook por ser más completo. 
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GRAFICO N°2 

HORA DE CONEXIÓN AL WHATSAPP: MOMENTO DE LEVANTARSE 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 20% de los estudiantes encuestados afirman que siempre o casi siempre se 

conectan en cuanto están despiertos al Whatsapp, el 24% algunas veces se 

conectan en cuanto despiertan, mientras que el 52% afirman que nunca se conectan 

al Whatsapp al momento de despertar. 
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GRAFICO N°3 

DESCONEXION DEL WHATSAPP POR VARIOS DIAS 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 18% afirma que no pueden desconectarse del Whatsapp por varios días, porque 

es uno de sus medios favoritos para comunicarse con sus amigos y familiares por 

temas educativos y sociales,  el 33% manifiesta que en ocasiones pueden 

desconectarse por varios días del Whatsapp, y el 49% siempre o casi siempre 

puede desconectarse del Whatsapp por varios días. 
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GRAFICO N° 4 

AISLAMIENTO DE AMIGOS POR CONEXIÓN AL WHATSAPP 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 6% afirma que casi siempre descuidan a sus amigos por estar conectado al 

Whatsapp, el 21% en ocasiones descuidan a sus amigos por la conexión y el 73% 

manifiesta que nunca descuidan a sus amigos por estar conectados al Whatsapp, 

porque justamente por este medio se comunican. 
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GRAFICO N°5 

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS MEDIANTE WHATSAPP 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 15% afirma que siempre les resulta fácil expresar sus sentimientos y emociones, 

el 26% considera que algunas veces es fácil expresar los sentimientos mediante el 

Whatsapp pero 59% manifiesta que nunca expresa sus sentimientos por whatsapp, 

les resulta más fácil hacerlo personalmente. 
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GRAFICO N°6 

COMUNICACIÓN CON AMIGOS MEDIANTE EL WHATSAPP 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El grafico 7, podemos deducir que el 38% de todos los encuestados prefieren 

comunicarse mediante Whatsapp, porque es más fácil su uso, el 27% manifiesta 

que en algunas ocasiones es más sencillo la comunicación y el 35% prefiere no 

utilizar el Whatsapp. 
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GRAFICO N°7 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GRAVES MEDIANTE EL WHATSAPP 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

En el grafico 8, se observa que el 45% siempre piden ayuda mediante el Whatsapp 

en caso de problemas graves, para encontrar la solución en amigos y familiares y 

el 55% nunca piden ayuda mediante el Whatsapp. 
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GRAFICO N°8 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON AMIGOS MEDIANTE EL WHATSAPP 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

Los datos del gráfico N° 9 confirman que el 74% no utiliza el Whatsapp para arreglar 

un altercado con sus amigos,  mientras que el 26% afirma que si lo utiliza para 

solucionar cualquier altercado, mencionando que es más sencillo enviar un mensaje 

de disculpa mediante el chat del Whatsapp. 
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GRAFICO N°9 

FORMACIÓN DE AMISTADES MEDIANTE EL WHATSAPP 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

Observando el Grafico N°9 podemos visualizar que el 35% de encuestados conoce 

de una forma fácil a otras personas, que  se vuelven amigos después,  sin embargo 

el 65% prefiere no conocer a otras personas mediante el Whatsapp porque es 

complicado, se realiza mediante la solicitud de sus números y agregalos a sus 

contactos. 
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GRAFICO N°10 

VERACIDAD DE EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS MEDIANTE EL WHATSAPP 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El Grafico N° 10 podemos deducir que el 70% de los estudiantes manifiesta que 

cuando expresas sus sentimientos y recibe expresiones de las misma considera 

que son falsas, mientras que el 30% si expresa y siente que las expresiones 

afectuosas son sinceras y verdaderas. 
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GRAFICO N°11 

VERACIDAD DE DATOS DEL PERFIL DEL WHATSAPP 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

En el Grafico N° 11 se visualiza que el 59% de los estudiantes tienen datos 

verdaderos en su perfil de Whatsapp que incluyen foto de perfil, estado, nombre y 

apellidos  y número telefónico. Mientras que el 41% manifiesta que sus datos no 

son verdaderos. 
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GRAFICO N°12 

% DE CONTACTOS CONOCIDOS EN EL WHATSAPP 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

En el Grafico N° 12 podemos observar que el 52% de los estudiantes del 4 año de 

secundaria conocen a todos sus contactos del Whatsapp, mientras que el 23% 

manifiesta que solo conoce a la mitad de sus contactos, y el 25% conoce a menos 

del 20% del total de todos sus contactos, teniendo un 80% de desconocidos en los 

contactos de su teléfono y del Whatsapp. 
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GRAFICO N°13 

COMUNICACIÓN CON PERSONAS DESCONOCIDAD EN EL WHATSAPP 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

Del Gráfico N°13 podemos determinar que el 37% de los estudiantes encuestados 

chatean (conversan mediante mensajes en línea) con personas desconocidas, 

mientras que el 63% manifiesta que solo chatean con amigos, familiares o 

conocidos.  
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GRAFICO N°14 

USO DEL WHATSAPP 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

Observamos en el Gráfico N° 14, que el 31% de los encuestados utiliza el Whatsapp 

para comunicarse con sus amigos y familiares, conocer gente nueva, coordinar 

tareas con sus compañeros y distraerse, mientras que el 14% solo lo utiliza para 

comunicarse con sus amigos, el 4% lo utiliza para comunicarse con sus familiares, 

el 14% solo para coordinar tareas con sus compañeros de clases y el 37% solo 

utiliza el Whatsapp como medio de distracción. 
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GRAFICO N°15 

AISLAMIENTO DE FAMILIARES POR CONEXIÓN AL WHATSAPP 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

El 8% siempre descuida a sus familiares por estar conectado al Whatsapp, el 17% 

algunas veces descuidan a sus familiares y el 75% nunca descuidan a sus familiares 

por estar conectado al Whatsapp. 
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GRAFICO N°16 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON FAMILIARES MEDIANTE EL 

WHATSAPP 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas por las autoras – Octubre 2016  

Los datos del grafico N° 10 muestran que el 85% de los estudiantes no utilizan el 

Whatsapp para solucionar altercados con sus familiares mientras que el 15% 

afirman que si lo utilizan. 
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4.2 DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

Mediante la presente investigación se busca conocer si el Facebook y el Whatsapp 

son estilos de socialización en los adolescentes del 4° de secundaria del 

Colegio Trilce, ubicada en la ciudad de Huancayo del año 2016. Como estilos de 

socialización entendemos a la forma o manera que los seres 

humanos aprenden e interiorizan las normas y los valores de 

una determinada sociedad y cultura específica. Este aprendizaje les permite 

obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en la interacción 

social, por ello la presente investigación da a conocer la frecuencia del uso del 

Facebook y Whatsapp, la resolución de conflictos mediante la comunicación por 

estas redes sociales, la expresión de sentimientos de los adolescentes hacia sus 

familiares y hacia su grupo de pares, la comunicación o aislamiento de amigos y 

familiares por estar conectados a las redes. 

De los principales resultados en cuanto a la hipótesis especifica N°1 El Facebook  

es un estilo de socialización en los adolescentes del Colegio Trilce - Huancayo 2016, 

porque usan permanentemente con sus amigos, familiares, para poder expresar sus 

sentimientos y resolver conflictos. Se obtuvieron los siguientes resultados; el 99% 

de nuestros encuestados utilizan el Facebook de forma frecuente como red social 

favorita, aunque también comparte su uso con otras redes como el Whatsapp, 

Según nuestra investigación el 61% de nuestros encuestados manifiestan que se 

conectan por lo menos una vez al día al Facebook, y el uso que le dan es para hacer 

múltiples actividades, utilizan el Facebook para coordinar tareas, conocer gente 
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nueva, chatear con amigos y familiares y medio de distracción que incluye subir y 

ver fotos, publicar en el perfil de amigos y familiares, comentar, ver videos, etc.  

Dicho resultado es apoyado por la teoría “Una alucinación Consensual” de 

Nelson Manrique (2016), donde describe que el Facebook es la red social más 

grande el planeta, ha superado los mil millones, siendo la red más utilizada por la 

población peruana considerando la red más popular. Quienes navegan en las redes 

sociales lo hacen con bastante frecuencia y le dedican una significativa cantidad de 

tiempo. La mitad de los usuarios entra diariamente a su red favorita. Esto supone 

un uso intensivo de este espacio de comunicación. Además manifiestan que todos 

los días actualizan su estado del Facebook, han subido fotos por lo menos una vez, 

le ponen etiquetas a sus fotos,  comentan las fotos de sus amigos y familiares, 

escribe en el muro de sus amigos, casi el total chatea, y visitan los perfiles de sus 

amigos, como medio de distracción. 

Como se pueden ver en nuestros resultados los adolescentes utilizan el Facebook 

de forma frecuente y realizan infinidad de actividades al momento de conectarse, 

Puede decirse que el ser humano desde que nace es un ser social, destinado a vivir 

en un mundo social y que, para ello, necesita la ayuda de los demás. Ese ser social, 

además, se va haciendo poco a poco a través de la interacción con los otros, en un 

proceso continuo de socialización.  

Según Santiago Yubero en su investigación “Socialización y Aprendizaje 

Social” describe el proceso de socialización como el proceso de aprendizaje de las 

conductas sociales consideradas adecuadas dentro del contexto donde se 
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encuentra el individuo en desarrollo junto con las  normas y valores que rigen esos 

patrones conductuales. Y en la presente investigación encontramos que el 94% de 

los adolescentes se comunica de forma constante con sus amigos mediante el 

Facebook, el 76% de estos adolescentes manifiesta  haber expresado por lo menos 

una vez sus sentimientos mediante el Facebook, ya sea por chat privado o mediante 

la actualización de su estado, entre ello podemos encontrar que los adolescentes 

del 4° año utilizan el Facebook para solucionar altercados, un 35% con sus amigos 

y el 14% con familiares y si se encuentran en dificultades o inconvenientes graves 

el Facebook es su principal aliado para buscar ayuda, un 61% de los adolescentes 

lo coloca como primera opción,  

Otro aspecto importante es que mediante la conexión al Facebook los adolescentes 

forman nuevas amistades, el 61% de los encuestados manifiesta que conocen y 

forman amistades mediante este medio, y el 46% admite que chatea con personas 

desconocidas y El 59% de los encuestados afirman que no conocen en la totalidad 

a sus contactos del Facebook, sin embargo se comunican mediante el chat con 

ellos, haciendo del Facebook una forma o estilo de socializarse. 

Ahora hablando de la Hipótesis específica dos, en cuanto a  el Whatsapp como un 

estilo de socialización de los adolescentes, según los resultados de esta 

investigación,  el 74% manifiesta que tiene y utiliza el Whatsapp y se conecta una 

vez a la semana como mínimo, el 31% lo utilizan  para comunicarse con sus amigos 

y familiares, conocer gente nueva, coordinar tareas con sus compañeros y 

distraerse, el 41% de estos adolescente  ha expresado por lo menos una vez sus 
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sentimientos mediante el Whatsapp ya sea por el chat o por la actualización de su 

estado, compartiéndolo con sus amigos, familiares y desconocidos, estos mismos 

adolescentes, si tienen problemas o altercado, buscan solucionarlo mediante el 

Whatsapp en un 45%, asimismo el 48% afirman que no conocen en su totalidad a 

sus contactos pero el 37% de ellos chatean con ellos, es decir con personas 

desconocidas, para después formar amistades con ellos, el 35% de los 

adolescentes afirmo generar nuevas amistades mediante el Whatsapp. 

Según el estudio realizado por Marta Celaya en 2015 su estudio es titulado como 

“El impacto de Whatsapp en la vida cotidiana de las personas – ¿Hace la 

Sociedad más humana?” la aparición de WhatsApp se da la posibilidad de 

transmitir información tanto fotos, como notas de voz, como mensajes a personas 

que no se encuentran en nuestro entorno. Esto amplifica la posibilidad comunicativa 

y por lo tanto la naturaleza social del hombre se ve beneficiada. El hecho de que 

nos podamos comunicar y mantener en contacto con personas a gran distancia, 

puede ocasionar en algunas ocasiones relaciones que no serían posibles sin la 

existencia de aplicaciones como WhatsApp de por medio, además ofrece una 

comunicación instantánea, económica y proporciona un contacto continuo. Esta 

ocasión de comunicación constante y a distancia hace que nuestra posibilidad 

comunicativa sea mayor. 

Según Nelson Manrique en su libro “Una Alucinación Consensual” un gran 

porcentaje de  los usuarios de las redes sociales chatean en su red favorita 
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(Facebook y Whatsapp) la participación en las redes sociales en el Perú se 

desarrolla principalmente entre conocidos, con amigos y familiares. 

El estudio de Santiago Yubero en su investigación “Socialización y Aprendizaje 

Social” afirma que las aportaciones del proceso de socialización se dirigen en dos 

direcciones por un lado, facilitan los medios para hacer efectiva la participación 

social del individuo y,  a su vez, posibilitan el mantenimiento de  la sociedad de la 

que el individuo socializado forma parte. Es pues, un proceso de interés mutuo tanto 

para el individuo - de cara a insertarse en el entramado social en el que se encuentra 

– como para la sociedad - en relación con su supervivencia. Mediante el uso del 

Whatsapp los adolescentes participan de las costumbres de la sociedad que han 

adoptado como forma de socializarse el uso de las redes sociales. 

Así podemos concluir que el Facebook y el Whatsapp son estilos de socialización 

de los adolescentes del 4 año del colegio Trilce, convirtiéndose en una nueva 

manera de comunicarse  e interrelacionarse con amigos y familiares, adquiriendo y 

adoptando la nueva costumbre de socializar con las redes sociales, mediante 

costumbres, valores de la sociedad virtual  siendo los favoritos y más populares por 

esta nueva generación de adolescentes quienes prefieren conocer gente nueva y 

formar amistades mediante esos medios (Facebook y Whatsapp), y no mediante la 

forma natural (cara a cara). 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la siguiente investigación se puede 

concluir que  las redes sociales son estilos de socialización en los adolescentes ya 

que es un medio de interrelación, de expresión de sentimientos, de resolución de 

conflictos, que les permite comunicarse rápidamente con otras personas desde 

donde estén. 

Esto de acuerdo a las encuestas realizadas en la investigación, puesto que los 

adolescentes utilizan el Facebook y el Whatsapp como estilos de socialización ya 

que el  35% resuelven los conflictos con familiares y amigos mediante el Facebook, 

sin embargo si necesitan ayuda para algún problema grave el porcentaje aumenta 

en un 61%, quienes la colocan como su primera opción y un 45% utiliza el Whatsapp 

como medio para  solucionar esos problemas. En cuanto a la expresión de 

sentimientos un 76% de los adolescentes menciona que ha expresado sus 

sentimientos por lo menos una vez mediante el Facebook, y 41% mediante el 

Whatsapp. Y un  74% prefiere conocer y comunicarse con sus amigos y familiares 

por estas redes ya que es mucho más accesible en comparación de otro medios de 

comunicación, ofrecen ventajas en cuanto al modo de establecer relaciones, la 

rapidez con que puedes encontrar un nuevo amigos, en lugar de escuchar la voz de 

tu compañero solo escuchas el zumbido del ordenador y si quieres estrecharle en 

brazos puedes enviar iconos.  

El Facebook y el WhatsApp, no es tan intensa la comunicación en el plano físico 

como la presencial, aunque ofrece cientos de maneras de comunicarse, sin la 

necesidad física de verse frente a frente: vídeo, audio, voz, imagen, texto, juegos, 
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hay miles de adolescentes en Internet con los que pueden establecer este tipo de 

relaciones virtuales.  

Concluyendo la presente investigación, podemos afirmar que el Facebook y 

Whatsapp son estilos de socialización en los adolescentes del 4° año del colegio  

Trilce, porque utilizan estas redes para relacionarse, expresar sus sentimientos, 

resolver conflictos, comunicarse, informarse, adquirir costumbres y valores, que son 

características propias de las formas de socializarse. 

. 
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 SUGERENCIAS 

 

 Sugerimos a los profesionales de Trabajo Social continuar con el estudio de 

campo sobre las Redes Sociales, habiendo varios sectores interesantes para 

la investigación, que involucra nuestro campo de acción. 

 Plantear a partir de los resultados de la investigación propuestas de intención 

por parte de los maestros, y padres de familia y el área de Bienestar Social, 

puedan intervenir como entes de socialización, de forma asertiva en la 

formación de los adolescentes. 

 Se sugiere acompañar y navegar juntos con los adolescentes, para fomentar 

el desarrollo del pensamiento crítico en los adolescentes, que después 

tendrán que aplicar cuando se enfrenten a los retos en solitario. Es también 

en ese rango de edad de utilidad el uso de software de control parental que 

ayudan a filtrar contenido inapropiado, supervisar la navegación de sitios web 

y controlar qué tipos de herramientas y aplicaciones se están utilizando. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

EL FACEBOOK Y EL WATHSAPP COMO ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN EN  LOS ADOLESCENTES DEL 4° GRADO 

DE SECUNDARIA DEL COLEGIO TRILCE HUANCAYO 2016 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES REACTIVOS 

  

 

 

 

 

 

 

SOCIALIZACIÓN  

AMISTAD  Formación de 

amistades. 

 Comunicación con las 

amistades. 

 Relación con las 

amistades. 

¿Descuidas a tus amigos por estar conectado a 

Facebook y/o Whatsapp? 

¿Te parece más fácil comunicarte con tus amigos 

mediante el Facebook y/o Whatsapp? 

¿Cuándo tienes un altercado con un amigo, 

utilizas el  Facebook y/o Whatsapp para arreglar 

las cosas? 

FAMILIAR  Comunicación con los 

padres 

¿Descuidas a tus familiares por estar conectado a 

Facebook y/o Whatsapp? 
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¿Cuándo tienes un altercado con un familiar, 

utilizas el Facebook y/o Whatsapp  para arreglar 

las cosas? 

 

 

 

FACEBOOK 

 

 

HABITOS DE 

USO 

 

 Motivo principal de su 

visita al Facebook 

 Tiempo de uso 

 

 Frecuencia de visitas al 

Facebook. 

 

¿Con qué frecuencias te conectas al Facebook? 

¿Puedes desconectarte del Facebook  por varios 

días? 

¿Te resulta más fácil expresar tus sentimientos 

por el facebook? 

¿Si tienes un problema grave, pides ayuda por 

Facebook? 

¿Es más fácil conocer personas mediante el 

Facebook? 
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¿Cuándo conversas con tus amigos en Facebook 

de forma afectuosa sientes que es: verdadero o 

falso? 

¿Tu perfil de Facebook tiene datos verdaderos? 

¿De todos tus contactos en el Facebook, a 

cuántos de ellos conoces personalmente? 

¿Chateas con personas que no conoces en 

Facebook? 

¿Para qué utilizas el Facebook? 

WATHSAP  

 

HABITOS DE 

USO 

 

 Motivo principal de su 

visita al Whatsapp 

 Tiempo de uso 

 

¿Con qué frecuencias te conectas al Whatsapp? 

¿Puedes desconectarte del Whatsapp  por varios 

días? 

¿Te resulta más fácil expresar tus sentimientos 

por el Whatsapp? 
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 Frecuencia de visitas al 

Whatsapp 

¿Si tienes un problema grave, pides ayuda por 

Whatsapp? 

¿Es más fácil conocer personas mediante el 

Whatsapp? 

¿Cuándo conversas con tus amigos en Whatsapp 

de forma afectuosa sientes que es: verdadero o 

falso? 

¿Tu perfil de Whatsapp tiene datos verdaderos? 

¿De todos tus contactos en el Whatsapp, a 

cuántos de ellos conoces personalmente? 

¿Chateas con personas que no conoces en 

Whatsapp? 

¿Para qué utilizas el Whatsapp? 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGÍA POBLACIÓN 

PROBLEMA 

GENERAL: 

¿El facebook y el 

wathsapp son estilos 

de socialización en  

los adolescentes del 

4° grado de 

secundaria del colegio 

Trilce - Huancayo 

2016?. 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer si el facebook 

y el wathsapp son 

estilos de socialización 

en  los adolescentes del 

4° grado de secundaria 

del colegio Trilce -  

Huancayo 2016 

HIPOTESIS 

GENERAL:  

Los estilos de 

socialización de los 

adolescentes del 4° 

grado de secundaria 

del colegio Trilce - 

Huancayo 2016, son 

el Facebook y el 

Whatsapp. 

Tipo y nivel de 

estudio de estudio 

El método de 

investigación que se 

utilizará  será el 

DESCRIPTIVO con un 

diseño DESCRIPTIVO 

SIMPLE, pues se 

recolectará 

información en una 

muestra a fin de 

observar el 

comportamiento de 

una variable, 

Población y muestra 

La población está 

conformada por 650 

alumnos del colegio 

Trilce tomando como 

muestra 74 alumnos 

de 4 año de 

secundaria cuyas 

edades fluctúan entre 

los 14 y 17 años de 

edad. 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFÍCOS: 

¿El facebook es un 

estilo de socialización 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS:  

Identificar si el facebook 

es un estilo de 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA: 

El Facebook es un  

estilo de socialización 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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en los adolescentes 

del 4° grado de 

secundaria del 

Colegio Trilce - 

Huancayo 2016?. 

 

¿El wathsapp es un 

estilo de socialización 

en los Adolescentes 

del 4° grado de 

secundaria del 

Colegio Trilce - 

Huancayo 2016? 

socialización en los 

adolescentes del 4° 

grado de secundaria  

del Colegio Trilce - 

Huancayo 2016. 

 

Identificar si el 

wathsapp es un estilo 

de socialización en los 

Adolescentes del 4° 

grado de secundaria  

del Colegio Trilce - 

Huancayo 2016. 

 

en los adolescentes 

del 4° grado de 

secundaria  Colegio 

Trilce, porque usan 

permanentemente 

con sus amigos, 

familiares, para poder 

expresar sus 

sentimientos y 

resolver conflictos. 

El wathsapp es un 

estilo de socialización 

en los Adolescentes 

del 4° grado de 

secundaria del 

controlando otras que 

puedan afectar la 

variable en estudio. 

Diseño 

El diseño de la 

investigación es no 

experimental   
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Colegio Trilce,  

porque usan 

permanentemente 

con sus amigos, 

familiares, para poder 

expresar sus 

sentimientos y 

resolver conflictos. 

 


