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RESUMEN 
 
 
La investigación exploratoria - descriptiva, siguió la línea de Tics y Comunicación 

para el Desarrollo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Señor de Sipán. Tuvo como objetivo determinar el uso de la red social Facebook por 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la USS para la 

difusión de actividades en el área de Dirección de Extensión Universitaria. Se midió 

en dos unidades de análisis el uso de la Red social Facebook en el área de 

Dirección de Extensión Universitaria, a través de un ficha de observación (5 fechas 

diferentes), encuesta a 127 estudiantes de la EAP de CC.CC. USS El cruce 

comparativo de las 2 unidades de análisis permitió comprobar la hipótesis general 

que advirtió inicialmente  que los estudiantes y practicantes de la EAP CC.CC. USS 

no usan correctamente la red social Facebook del área de DEU para la difusión de 

las actividades en la página oficial. Finalmente se concluyó que dicha área difunde 

las actividades que realiza por medio de los practicantes de la Escuela de Ciencias 

de la Comunicación, pero estos asumen bajas competencia, lo cual se refleja en las 

publicaciones, siendo aquellos los que administran lapágina de Facebook. Por otro 

lado, el resto de los estudiantes desconocen acerca de la página de Facebook, 

debido a la poca participación e interacción, sin embargo se refleja en los resultados 

la expectativa de querer recibir información, desde un medio diferente. 

 


