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RESUMEN 

El estudio titulado: influencia del uso de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación en la Comunicación Organizacional del personal administrativo de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tiene como objetivo establecer la 
influencia que tiene  el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 
la comunicación organizacional por parte del personal de administrativo  de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en la Comunicación 
Organizacional  de dicha Casa  Superior de Estudios. 

Para el desarrollo de la investigación se revisó los antecedentes previos al 
estudio. El marco teórico está construido con aportes teóricos de connotados 
autores que nos brindaron información fidedigna y relevante de nuestro tema. 

En el estudio se recurrió a diversos métodos y procedimientos, tomando como 
población a todo el personal administrativo de la sede central y facultades de esta 
Universidad que hacen uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
en sus labores diarias, se basa en una muestra de 302 personas. Se utilizó la 
técnica de la encuesta, para lo cual se utilizaron los respectivos instrumentos válidos 
y confiables que permitieron recoger información fidedigna. 

Luego del procesamiento, interpretación, análisis y discusión de los datos, se 
arribó a la conclusión de que las tecnologías de la información y la comunicación 
que usan el personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, influye de manera significativa en la comunicación organizacional de la 
institución. 

Las tecnologías de la información y la comunicación, son herramientas 
altamente significativas para el ejercicio de las actividades funcionales del personal, 
de manera que el uso adecuado o inadecuado que se les dé, crea efectos 
importantes en la comunicación organizacional de la institución educativa. 

En este contexto las tecnologías de la información y la comunicación, que usan 
el personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
se encuentran claramente relacionadas con la comunicación organizacional, 
repercutiendo en el desarrollo de esta institución. 

Palabras Clave: Comunicación organizacional, Tecnologías, información, 
comunicación. 
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ABSTRACT 

The study entitled: influence of the use of Information and Communication 
Technologies in the Organizational Communication of the staff of the National 
University of San Augustin de Arequipa, aims to know the effects of the use of 
information technologies and the communication by the administrative staff of the 
National University of San Augustin de Arequipa, in the Organizational 
Communication of said Superior House of Studies. 

For the development of the investigation, the antecedents prior to the study 
were reviewed. The theoretical framework is built with theoretical contributions from 
renowned authors who provided us with reliable and relevant information on our 
subject. 

The study used various methods and procedures, taking as a population all the 
administrative staff of the headquarters and faculties of this University that make use 
of information and communication technologies in their daily work, based on a 
sample of 302 people. The survey technique was used, for which the respective valid 
and reliable instruments that allowed to gather reliable information were used. 

After the processing, interpretation, analysis and discussion of the data, it was 
concluded that the information and communication technologies used by the staff of 
the National University of San Augustin de Arequipa, significantly influence the 
organizational communication of the institution. 

Information and communication technologies are highly significant tools for the 
exercise of the functional activities of the staff, so that the appropriate or 
inappropriate use of them creates important effects on the organizational 
communication of the educational institution. 

In this context, the ICTs, which use the staff of the National University of San 
Augustin, are clearly related to organizational communication, impacting on the 
development of this institution. 

Keywords: Organizational communication, Technologies, information, 
communication. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación “Influencia del uso de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación en la Comunicación Organizacional del personal administrativo de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 2018”, constituye un aporte de 

suma importancia para esta Casa Superior de Estudios porque con ella se busca 

determinar la relación de ambas variables. 

Toda organización busca brindar un producto o un servicio de calidad, para ello 

es fundamental el uso de las tecnologías que la modernidad nos brinda en este 

sentido la comunicación organizacional no está exento en esta universidad. Resulta 

de suma importancia para formar y mantener una cultura organizacional fuerte, 

capaz de enfrentar a las adversidades que le impone una sociedad convulsionada 

por su modernidad. 

El estudio permitió descubrir ciertas características de las tecnologías de la 

información y la comunicación; cómo estas afectan en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. Acorde a la investigación lógica y científica, el trabajo se 

ha estructurado en cinco capítulos. 

En el primer capítulo se determina el problema de la investigación. Comprende 

los antecedentes investigativos, el análisis de la situación problemática, para tal 

efecto se realizó un diagnóstico sobre la realidad existente en esta Casa Superior de 

Estudios, a partir de ello se realizó el planteamiento del problema, cuyo objetivo 

principal es determinar la influencia del uso de las tecnologías de información y la 

comunicación en la comunicación organizacional de la Universidad Nacional de San 

Agustín. En el mismo capítulo se esboza las respectivas hipótesis, variables e 

indicadores que nos guían la investigación hacia la búsqueda de información. 
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El segundo capítulo se establece el marco teórico en el cual se desarrolló las 

bases teóricas, con temas relacionadas a nuestro estudio y que nos sirven de 

sustento para hacer el respectivo análisis; se ha recurrido a teorías útiles de autores 

de reconocida trayectoria en temas de las tecnologías de la información y la 

comunicación y la comunicación organizacional, por otro lado, se desarrolló el 

marco conceptual.  

En el tercer capítulo se precisa la metodología de la investigación. Se 

especifica el método de investigación empleado, de igual forma se señala el diseño 

de la investigación que corresponde el estudio. Respecto a la muestra se tomó de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 302 personas correspondientes a 

una población finita. 

Así mismo se ha determinado las técnicas e instrumentos utilizados para el 

recojo de la información de campo. Se empleó dos instrumentos (encuestas) con su 

respectiva validez a través de juicio de expertos, quienes con su experiencia dan 

soporte a los instrumentos y nos permite tener mayor certeza de la información 

recogida. 

En un cuarto capítulo se exponen los resultados de la información recolectada, 

a través de tablas y figuras se ilustran los resultados, los cuales se interpretan y 

analizan detalladamente; en un primer lugar se presenta lo relacionado al uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, posteriormente se presentan datos 

recogidos sobre la comunicación organizacional. 

Culminado las presentaciones de los resultados se realiza una exposición por 

dimensiones de ambas variables y al final las respectivas correlaciones para luego 

efectuar la discusión de los resultados y demostrar las regularidades y relaciones 
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que presentan ambas variables que nos permite probar o improbar las hipótesis 

planteadas. 

En el quinto capítulo se exponen la discusión de los datos empíricos más 

resaltantes encontrados en el proceso de investigación, para luego ser contrastados 

con teorías existentes, así como con investigaciones realizadas en anterioridad, 

para encontrar las diferencias o similitudes que nos permitan dar mayor sustento a 

nuestra investigación 

En el criterio sintético se consignan las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se insertan los 

anexos corresponden a la investigación y que fueron de mucha utilidad para la 

comprensión y desarrollo del estudio. 



1 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del problema 

La proliferación de herramientas para generar, almacenar, transmitir y 

acceder a la información y la constatación de que la "materia prima" más 

preciada en este momento es la propia información, la generación de 

conocimiento y la capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de toda la 

vida, han llevado a conceptos como sociedad del conocimiento. 

Cuando se habla de "conocimiento", interesa distinguir este concepto de 

lo que se puede entender por "información". Así, el término información alude 

a cualquier expresión verbal, numérica, gráfica o de otro tipo que posee un 

significado determinado dentro de un contexto concreto, y cuyo último 

objetivo es comunicar algo. En cambio, el "conocimiento" se podría definir 
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como la capacidad para actuar, en base al uso de una cierta información, y 

como consecuencia de la capacidad de comprender e interpretar la 

naturaleza de algo y la aplicación de ciertas habilidades o capacidades 

complementarias. En este sentido, únicamente se puede hablar de 

aprendizaje cuando hemos interiorizado la información nueva a nuestras 

estructuras mentales, adquiriendo con ello nuevos conocimientos. El acceso 

a la información es una condición necesaria, pero no suficiente para que se 

produzca el conocimiento, para que se aprenda.  

En la Sociedad de la Información, por tanto, el aprendizaje será la base 

que permitirá el desarrollo y el progreso de las sociedades, por lo que las 

políticas laborales que favorezcan sistemas de formación permanente 

tendrán un papel crucial, y deberán atender a la igualdad de oportunidades 

de los diferentes sectores poblacionales, atendiendo principalmente a los 

más desfavorecidos socialmente. En la situación actual existe la necesidad 

de facilitar el acceso a Internet a toda la población, independientemente de su 

género y situación económica, por ello, resulta especialmente importante que 

dentro de los sistemas educativos públicos se posibilite tanto el aprendizaje, 

como la formación, «en» y «con» las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

A través de la historia los cambios tecnológicos han generado polémica, 

sin embargo, en la actualidad, la gran mayoría, otorga especial importancia al 

uso de las TIC´s. 

Como mencionáramos líneas arriba el personal administrativo es la 

principal ventaja competitiva, para que esta se desarrolle por completo 
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tenemos que darles las herramientas necesarias y aplicarlas siendo una de 

estas las TIC´s; el talento humano es un factor determinante en toda 

organización, sea esta chica, mediana o grande, el manejo de las 

competencias por parte de los gerentes contribuirá al desarrollo de esta 

organización haciéndola cada día más competente. 

Las instituciones necesitan que el personal que realiza labores, puedan 

llegar a afectar la calidad de sus productos o los servicios que brinda y tenga 

las competencias apropiadas. Estas competencias pueden ser adquiridas 

mediante un proceso formal de educación, o bien mediante la formación 

directamente en la empresa o institución, la experiencia puede ser un factor 

que indique que se cuenta con dicha competencia. En virtud de lo expresado 

podemos decir que, se hace necesario que vivimos un mundo globalizado 

donde las exigencias son ineludibles las TIC´s van a contribuir a que nuestra 

institución, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a través de 

los trabajadores administrativos, sea más competitiva y se aleje el fantasma 

de la tecnofobia en el uso de las TIC´s. 

1.1.2. Antecedentes 

Longoria, J.F., (2003) en su trabajo: “La Educación en línea: El uso de la 

tecnología de informática y comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje” concluye: Es un hecho que la tecnología de informática y 

comunicación ha venido a revolucionar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

que deja de ser centrado en el docente y más en el estudiante. Asimismo, se 

observa que el estudiante cambia de ser un estudiante pasivo a ser un 

estudiante interactivo. 
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Palacios Torres, Carluis, (2010), en su tesis “Diseño e Implementación de 

una División PNP, de Tecnología de Comunicaciones y Sistema de 

Información orientado al Desarrollo Sostenido de Sistemas de Información 

Estratégicos contra el Crimen Organizado y la Delincuencia”, para optar el 

grado de Magíster en Administración, en la Escuela Superior de la Policía 

Nacional, llego a las siguientes conclusiones: La Policía Nacional no cuenta 

con una Unidad especializada en Tecnología de Información y 

Comunicaciones (TIC) y Sistemas de Información (SI) que esté preparada en 

el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas y que cuente con 

Personal altamente especializado y en número adecuado se encargue del 

desarrollo e implementación de soluciones integrales que involucren TIC y SI, 

que requieren las Direcciones, Divisiones y Unidades PNP. 23 Para esto se 

necesita contar con Sistemas Transaccionales, para la Toma de decisiones y 

Estratégicos, estándar de adquisiciones de Hardware, Software y con un 

objetivo definido a fin de integrar las Base de Datos de todas la Unidades de 

la PNP y brindar un servicio eficiente a sus usuarios, toda vez que en la era 

del conocimiento la información es clave en el combate de la delincuencia 

común y organizada ya que uno de los principales problemas de la Policía es 

la falta de datos sobre el número de bandas, cuántos y quiénes son sus 

integrantes, dónde operan, entre otros detalles. Se llegó a la conclusión que 

la Implementación de una División especializada en Tecnología de 

Información y Comunicaciones (TIC) y de Sistemas de Información (SI) se 

relaciona directamente con los Sistemas de Información Estratégicos para la 

Dirección General y Direcciones PNP, hallándose una correlación directa y 

significativa de 0.773. 
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Pocoví, Gertrudis y Farabollini, Gustavo, (2002), el ensayo sobre Reforma 

del Estado y Modernización de la Administración Pública: Gobierno 

Electrónico, manifiestan que la incorporación de las TIC requiere una 

planificación integrada, caso contrario no produce más que mejoras 

puntuales y puede desarticular procesos “manuales” eficientes. Por otra 

parte, la cantidad de recursos (materiales, económicos, humanos) que se 

invierten no son una garantía para el crecimiento. Los maestristas, por ello, 

deben lograr el entendimiento del potencial y las limitaciones de la TI, su 

papel crítico y estratégico en este nuevo emprendimiento, y administrar los 

riesgos que trae aparejados su implementación. 

Rojano, Teresa, (2003) con su tema “Incorporación de entornos tecnológicos 

de aprendizaje a la cultura escolar: proyecto de innovación educativa en 

matemáticas y ciencias en escuelas secundarias públicas de México”, llegó a 

las siguientes conclusiones: Los efectos provenientes del estudio global o 

sistémico sugieren que no sólo es factible modificar las prácticas dentro del 

aula de matemáticas y de ciencias a partir del uso de las TIC, sino que se 

hace necesaria una reorganización escolar de conjunto, en la cual los 

directivos y los padres de familia participen en los procesos de aculturación 

que tienen lugar durante la asimilación del nuevo modelo educativo. 

Sanz, Mercedes, (2003), en la Universitat Jaume, en su Tesis Doctoral, Las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación y la autonomía de 

aprendizaje, estudia las TIC, que representan en sí mismas un campo de 

conocimiento en expansión, tanto en el ámbito de la investigación como en el 

de la enseñanza. La investigación se encuadra en el ámbito del aprendizaje 
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en autonomía, y en concreto, en la formación con autonomía a través de las 

potencialidades de las TIC, campos de investigación, autonomía y TIC. Trata 

las diferentes corrientes psicopedagógicas y metodologías de aprendizaje, 

señalando cómo aparecen los diferentes aspectos relacionados con el 

aprendizaje en autonomía. Se presenta también, la evolución producida en el 

campo de las tecnologías aplicadas a la educación, en cuanto a las 

posibilidades técnicas que ofrecen, y en cuanto a la interacción con el 

usuario. Finalmente, muestra casos cómo las propuestas tecnológicas de 

aprendizaje recientes pueden ser integradas en diferentes proyectos de 

aprendizaje, según los aprendices, estilo cognitivo y de aprendizaje. 25 

Nájera Sánchez, Juan, (2005), en su tesis de Doctorado, titulada “El Impacto 

Competitivo de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones en el 

Sector Asegurador Español”. Una Visión Basada en los Recursos, donde se 

trata sobre los efectos que la Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones tienen sobre la competitividad empresarial ha sido objeto de 

estudios durante los últimos treinta y dos años en el ámbito de la 

Organización y Administración de Empresas. Sin embargo, la ausencia de 

conclusiones sólidas sobre la existencia de tal relación y el precario 

entendimiento de los factores que influyen en ella, suponen una invitación 

para la profundización en esta línea de investigación. 

1.1.3. Enunciado del Problema 

¿Cuál es la influencia del uso de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación en la Comunicación Organizacional del personal administrativo 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 2018? 
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Problemas específicos  

 ¿Cuáles son las Tecnologías de la Información utilizadas por el personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Qué tecnologías de la comunicación utilizadas por el personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cómo influye la tecnología de la Información en la comunicación 

organizacional del personal administrativo de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa? 

 ¿Cómo influye la tecnología de la comunicación en la comunicación 

organizacional del personal administrativo de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Establecer la influencia del uso de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación en la comunicación organizacional del personal administrativo 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – 2018 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las Tecnologías de la Información más utilizadas por el personal 

administrativo  de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Determinar las tecnologías de la comunicación que usan el personal  

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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 Determinar la influencia de la tecnología de la Información en la 

comunicación organizacional del personal administrativo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Establecer la influencia de la tecnología de la comunicación en la 

comunicación organizacional del personal administrativo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La comunicación que transcurre en el espacio de Internet, plantea una 

serie de cuestionamientos en el campo de las relaciones entre los 

individuos y, por ende,  en  las  organizaciones.  Desde  la  aceptación  del  

surgimiento  de  los nuevos medios basados en las tecnologías de información 

y comunicación, hasta la apreciación de Internet como espacio de participación 

además de ecosistema mediático, surge la necesidad de revisar los procesos 

de comunicación en las diversas esferas de aplicación, en este caso en la 

Universidad Nacional de  San Agustín de Arequipa.  

La presente investigación plantea la posibilidad de conocer  las 

implicancias del uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación 

en la comunicación organizacional del personal administrativo de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Así el aporte de esta investigación radica en que se aborda un tema de 

plena actualidad; hoy que  habitualmente todos los ámbitos de interrelaciones 

humanas están trastocados por las tecnologías de información y 

comunicación. 
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El estudio sobre influencia del uso de las Tecnologías de la Información y 

la comunicación en la comunicación organizacional del personal administrativo 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pone en relieve un 

tema cuya importancia innovadora resulta evidente, surgiendo así una 

importante discusión teórico-práctica sobre los elementos fundamentales de la 

comunicación interactiva. 

La idea de que hay una transformación en las organizaciones a partir de 

la incursión de la comunicación digital puede ser cuestionada; sin embargo, la 

respuesta hipotética a este planteamiento es que las TIC’s y, 

específicamente, las plataformas virtuales, influyen  significativamente  en la  

comunicación organizacional  de esta casa superior de estudios  y en particular 

sobre su propio  publico interno. 

La investigación es factible pues cuenta  con la disponibilidad y uso de 

recursos, tanto materiales, económicos, y financieros, por otro lado fue viable, 

es decir se ha tenido el respaldo social de los involucrados. 

1.4. VARIABLES  E INDICADORES 

1.4.1. Variables 

Variable independiente: Tecnologías de la Información y la comunicación 

Variable Dependiente: Comunicación Organizacional  
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Definición conceptual de las variables  

Tecnologías de la Información y la comunicación 

Por su parte Cabero (1998) menciona que. “En líneas generales 

podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo 

de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconectadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas 

(p.198) 

Comunicación Organizacional  

Según Andrade (2005) define a la comunicación interna es “conjunto de 

actividades efectuados por la organización para la creación y mantenimiento 

de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, 

integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales” (p. 17). 

1.4.2. Indicadores: 

a. Variable: Tecnologías de la Información y la comunicación 

Tecnología de la información 

 Frecuencia y uso 

 Interés de aprendizaje 
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 Actitudes respecto  a las tecnologías de la información 

Tecnologías de la comunicación 

 Experticia 

 Interés de Aprendizaje 

 Actitudes respecto  a la comunicación 

b. Variable Comunicación organizacional  

 Comunicación Oral 

 Comunicación Escrita 

 Comunicación No Verbal 

 Comunicación Formal 

 Comunicación Informal 
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1.4.3. Operacionalización de las variables  

  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 

 
 
 
 
 
 
 
Tecnologías de 
la Información y 
la comunicación 

 
 
Tecnologías de 
la información 

 Frecuencia y uso  
 
 
 
 
 
1 al 8 
 

0 No Conozco 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 Ocasionalmente 
4 Casi siempre 
5 Siempre 

 Interés de 
aprendizaje 

1 Nada 
Interesado 
2 Algo interesado 
3 Muy interesado 

 Actitudes respecto  a 
las tecnologías de la 
información 

 
 
 
 

0 Nada 
1 Básico 
2 Intermedio 
3 Avanzado 

 
 
Tecnologías de 
la comunicación 

 Experticia 
 

 Interés de 
Aprendizaje 
 

 Actitudes respecto  a 
la comunicación 
 

 
 
 
 
9 al 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 No lo conozco 
1 Básico 
2 Intermedio 
3 Avanzado 
 
 
1 Nada 
Interesado 
2 Algo interesado 
3 Muy interesado 
 
0 Nada 
1 Básico 
2 Intermedio 
3 Avanzado 

 
 
Comunicación 
Organizacional  

   Comunicación Oral 1 al 4 Mala 
Promedio 
Buena 

 Comunicación 
Escrita 

5 al 8 Mala 
Promedio 
Buena 

 Comunicación No 
Verbal 

9 al 12 Mala 
Promedio 
Buena 

 Comunicación 
Formal 

13 al 
18 

Mala 
Promedio 
Buena 

 Comunicación 
Informal 

19 al 
24 

Mala 
Promedio 
Buena 
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1.5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Existe influencia significativa del uso de las Tecnologías de la Información 

y la comunicación en la Comunicación Organizacional del personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.5.1. Hipótesis especificas  

H1 Existe inadecuado uso de las Tecnologías de la Información utilizadas 

por el personal administrativo de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

H2 Existe deficiente uso de las tecnologías de la comunicación utilizadas 

por el personal administrativo de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

H3 Existe fuerte influencia de la tecnología de la Información en la 

comunicación organizacional del personal administrativo de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

H4  Existe fuerte influencia de la tecnología de la comunicación en la 

comunicación organizacional del personal administrativo de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

Realizada la búsqueda de información a nivel Regional, Nacional e 

Internacional, referente a antecedentes de investigaciones realizadas con 

respecto al presente estudio se obtuvo la siguiente información: 

2.1.1. Antecedentes de nivel internacional. 

Warren (2013) tesis titulada: “Consideraciones para la implementación de 

tecnologías de información y comunicación en la enseñanza-aprendizaje: 

aplicación en el área de ciencias naturales en enseñanza básica”, presentada 

a la Pontificia Universidad Católica de Chile sus principales conclusiones son: 

El proceso de incorporación de TIC en entornos educativos es altamente 

complejo debido a que existen muchos factores que influyen y que es 

necesario tener en consideración.  

Con respecto a los factores, se identificaron factores propios del 

establecimiento, del profesor, de los alumnos, de la implementación y de la 
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tecnología. Los problemas más recurrentes para la adopción de tecnología 

por parte de los profesores son a nivel de establecimiento, específicamente, 

la falta de tiempo y la escasa infraestructura TIC disponible. En primer lugar, 

la falta de tiempo se debe a la gran carga académica que tienen los 

profesores, específicamente al número de horas de enseñanza en el aula. 

Chile es uno de los países donde los profesores pasan mayor cantidad de 

tiempo enseñando. Esto tiene una influencia en el tiempo que los profesores 

tienen para preparar su enseñanza y cumplir con todas las responsabilidades 

docentes, y también en sus niveles de energía para explorar nuevas 

metodologías, tecnologías, analizar de mejor forma su enseñanza, planificar 

estrategias para incorporar TIC, etc. En segundo lugar, los recursos 

tecnológicos del establecimiento son fundamentales para la adopción por 

parte del profesor. En general, los profesores tienen muchos obstáculos para 

usar las TIC: los equipos están desactualizados, la conexión a internet es 

lenta, los proyectores están en mal estado, no tienen acceso a los 

laboratorios de computación, entre otros. Estas barreras hacen que los 

profesores desistan de usar TIC, principalmente porque pierden tiempo de 

clases solucionando problemas, y prefieran hacer su clase de forma 

“tradicional”. 

Ramírez  (2015) tesis titulada “Las Tecnologías de la información y las 

comunicaciones – TIC - como herramientas de desarrollo económico y su 

impacto en la erradicación de la pobreza extrema y el hambre”, presentada a 

la Universidad Colegio Mayor nuestra Señora del Rosario- Colombia. 

Conclusión: Lo que se detecta a lo largo del análisis realizado, es que la 

implementación y uso de las TIC tiene relación directa con el desarrollo 
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económico, dado que proporciona canales de comunicación y acceso a la 

información y esto promueven nuevos espacios que fortalecen lazos 

comerciales, políticos y sociales entre regiones; así mismo el desarrollo 

económico genera los ingresos monetarios suficientes para que el desarrollo 

de las TIC sea constante y estas a su vez proporcionan herramientas que 

facilitan el acceso a los servicios que la población requiere. Por lo tanto la 

implementación de las TIC se considera como herramientas de desarrollo 

económico. Lo anterior no aseguró que la implementación de las TIC genere 

un impacto representativo en la erradicación de pobreza extrema y el 

hambre, puesto que se identificó que no existe una relación directa, ya que 

para el cumplimiento de esta condición, no solo es necesario los datos de los 

ingresos monetarios, sino también el acceso a datos de diferentes servicios 

tales como: salud, vivienda, educación e información. Por lo tanto, se 

evidencia que en el impacto existen diferentes variables que intervienen en la 

erradicación de la pobreza y el Hambre, las cuales no son incluidas dentro 

del objeto de estudio de este proyecto. 

Carrera (2014) tesis titulada: “promocionar las tecnologías de la información 

y la comunicación (tic) al servicio de la educación en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE)” presentada a la Pontificia Universidad Católica 

de Ecuador, Las principales conclusiones son: Se encontró que el Manual 

Corporativo de la PUCE, no está acorde con una institución universitaria, 

mismo que está incompleto, referente a que el manual solo se basa en el 

logo y no toma en cuenta elementos importantes, como son la utilización de 

la imagen corporativa en otras aplicaciones tales como: páginas web, 

señalética, redes sociales y publicidad de la institución. La comunicación 
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interna de la PUCE es mínima, pues solo realiza campañas pequeñas, esto 

desemboca a que no exista un plan de comunicación adecuado. La Oficina 

de Nuevas Tecnologías es la encargada de informar y manejar las 

tecnologías aplicadas a la educación, tanto para estudiantes como para 

profesores. La Oficina de Nuevas Tecnologías posee los recursos necesarios 

para implementar el Plan de Social Media y el Objeto de Aprendizaje. Previo 

a este proyecto no exista ningún Plan de Social Media y material informativo 

con diseño para informar las TIC en la PUCE. La Oficina de Nuevas 

Tecnologías busca mejorar la atención que brinda a los docentes y 

estudiantes, por este motivo busca utilizar las herramientas necesarias para 

llegar e informar a sus usuarios los servicios y productos que ofrecen. 

2.1.2. Antecedentes de nivel nacional y/o local 

Cohello (2017) tesis doctoral: “Planeamiento, comunicación interna y 

realización profesional en Red Asistencial Desconcentrada Rebagliati 2016”, 

presentada a la Universidad César Vallejo. Conclusión: que existe evidencia 

significativa para afirmar que el modelo de regresión logístico estimado entre 

la Realización Profesional frente al Planeamiento y la Comunicación Interna 

en el personal médico es significativo en la Red Asistencial Desconcentrada 

Rebagliati 2016. 

Bullón (2012) tesis doctoral “Ventaja competitiva de las capacidades 

operacionales y dinámicas de la tecnología de la información: caso de Lima, 

Perú”, presentada a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus 

principales conclusiones: Los resultados de esta investigación evidenciaron 

una interrelación entre estas dos capacidades. Empíricamente se demostró 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Cohello+Aguirre%2C+Gonzalo+Carlos
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que la capacidad dinámica de la TI juega un papel mediador entre la 

capacidad operacional de la TI y la ventaja competitiva, que la capacidad 

operacional de la TI no tiene una relación directa con la ventaja competitiva y 

que los constructos que representan estas capacidades son constructos de 

segundo-orden. El diseño de la investigación fue seccional, usando modelos 

de ecuaciones estructurales (SEM) y el análisis empírico tomó como 

población los sectores financieros, industriales y de servicio de Lima, Perú 

Encarnación (2014) tesis titulada: “Impacto de las TICS en el 

emprendimiento empresarial peruano”, presentada a la Universidad Nacional 

de Ingeniería. Conclusión: Metodológicamente este tipo de acercamiento 

permite evidenciar la forma en la cual el desarrollo tecnológico ha dado 

espacio a la creación de oportunidades para la generación de nuevas 

empresas. Lo cual permite diseñar las bases para la formulación de políticas 

de fomento empresarial e incentivo del uso de TIC en la esfera productiva 

MYPE. 

Martínez y Rodríguez (2018) tesis titulada: “Uso de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC´s) para la mejora de la productividad en las 

pequeñas empresas del sector metalmecánico del rubro de mobiliario 

metalmecánico de Lima Metropolitana”, presentada a la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). Sus principales conclusiones son: El uso de las 

TIC´s ayuda a gestionar mejor el manejo de la información para la toma de 

decisiones; aplicadas a este sector, facilitan los procesos de aprendizaje y 

reducen costos de transacción con otros agentes al automatizar los procesos. 

También, permite a las empresas ser más productivas al mejorar sus factores 

http://cybertesis.uni.edu.pe/browse?type=author&value=Encarnaci%C3%B3n+Espinoza%2C+Emilio+Eduardo
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claves, reduciendo ineficiencias en la utilización de material, mejorando el 

manejo de las existencias y el desempeño de los trabajadores. De esta 

manera las TIC´s contribuyen a mejorar sistemáticamente la situación actual 

de las pequeñas empresas del sector metalmecánico del sub-sector de 

fabricación de muebles de metal en Lima Metropolitana. 

Hitler (2008) tesis titulada: “Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

en las Pymes”, presentada a la Universidad Nacional de Ingeniería. Sus 

principales conclusiones son: Las TICs solas no puede dar a las 

organizaciones los beneficios de flexibilidad, calidad, mayor producción y 

mayor satisfacción del cliente. Las TICs pueden convertirse en una carga 

más que en una ventaja competitiva, a menos que las estructuras 

organizacionales y los procesos de administración o gerenciales sé rediseñan 

para aprovechar la nueva tecnología. Esto significa que antes de aplicar las 

TICs, las empresas deben estar bien organizadas, es decir, cambiar su 

estructura empresarial y los recursos humanos deben tener una sensibilidad 

y formación acerca de la informatización y gestión empresarial. El acceso a 

las TICs en el Perú es un caso especial; a pesar del bajo número de hosts 

(puntos de acceso a la red de Internet), las cabinas de Internet han hecho 

posible que el Perú sea el País con mayor número de usuarios de Internet 

desde lugares públicos.  

El que una empresa sea líder o esté rezagada en su nivel de adopción 

de TICs dependerá de · sus percepciones acerca de los costos y beneficios 

de tal decisión, la naturaleza y número de las transacciones que realice en su 

actividad, así como su deseo de dar este salto tomando en cuenta su 
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tamaño, las características de su dueño o administrador, el número de 

proveedores y consumidores y la posibilidad real de sus 

proveedores/consumidores de utiliz.ar Internet como mecanismo para realizar 

transacciones comerciales. Un papel crucial en todo esto lo desempeña la 

modernización del marco jurídico en que opera las Pymes. Respecto al 

impacto de la adopción de TICs en el desempeño de las Pymes, el más 

importante de todos se observa en la productividad media del trabajo (más 

producción con igual número de empleados). También se encontraron 

resultados positivos de la adopción de TICs en áreas como eficiencia, 

calidad, ventas y rentabilidad de la empresa. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Tecnologías de la Información y la comunicación 

2.2.1.1. Definición de las TICS. 

Primeramente para definir las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) consideramos que son el conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar información y enviarla alrededor del mundo. 

Se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos 

de la informática y las telecomunicaciones, donde la información se 

presenta en diferentes códigos texto, imagen, sonido, etc. 

Por su parte Cabero (1998) considera a las TIC´s  en líneas 

generales que las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma 
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aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas. 

Según Filion, Cisneros y Mejía-Morelos (2011) determinan que: 

Las tecnologías de la información y comunicación son el conjunto de 

programas tanto software, hardware y redes de comunicación que 

permiten procesar y transmitir información, donde inicialmente se utilizaba 

para automatizar las actividades operativas y luego ayudo a las empresas 

a crear una ventaja competitiva. La importancia del uso de las TIC’s en las 

empresas define si no se aplica en su plan estratégico limita su posible 

crecimiento y ponen en riesgo su viabilidad. Algunos gobiernos consideran 

prioritario que las PYME puedan invertir en las tecnologías de la 

información y comunicación (p. 314) 

Teniendo en cuenta que las TICs se inicia gracias a la invención de 

las computadoras y también otros aparatos tecnológicos como son el 

televisor, la radio y sin duda el internet, con el cual se dio un gran impulso 

a las nuevas tecnologías, de esta forma facilita el acceso a la información. 

Las TIC se convierten así en la necesidad tecnológica y en el gestor de 

cambio, basado en la riqueza del conocimiento y dejando de lado la 

riqueza material.  

Para entender mejor que son las TICs, Graells (2012) menciona que 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), cuando juntamos 

estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances 

tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y 
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las tecnología audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados 

con los ordenadores, internet, telefonía, las aplicaciones multimedia y la 

realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan 

información, herramientas para su proceso y canales de comunicación. 

2.2.1.2. Características de las TIC 

Las TIC permiten dar un salto mayor si estas logran ser explotadas 

en su totalidad de una forma más profunda, intuitiva y coherente; de 

acuerdo con todas las posibilidades se puede decir que:  

Pensar informáticamente supone operaciones mentales distintas y 

por lo tanto una propuesta pedagógica específica. No se puede pensar que 

el poder de la tecnología por sí sólo va a conseguir que los viejos procesos 

funcionen mejor. Su uso debe servir para que las organizaciones sean 

capaces de romper los viejos moldes y creen nuevas formas de trabajo y 

funcionamiento. El planteo debe ser cómo usar las tecnologías para hacer 

10 las cosas que todavía no podemos hacer y no sólo cómo poder usarlas 

para mejorar aquéllas que ya hacemos (Minian, 2003). 

Por su parte Cabero (1998) menciona que. “En líneas generales 

podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no 

sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera 

interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas (p.198) 
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Por otro lado, dentro de los múltiples significados que los autores dan 

a las TIC se encuentra el de Cabero (1998) (citado por Belloch, s.f) quien 

recopila las principales características así:  

 Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las TIC 

realizan la creación (aunque en algunos casos sin referentes reales, 

como pueden ser las simulaciones), el proceso y la comunicación de la 

información. Esta información es básicamente inmaterial y puede ser 

llevada de forma transparente e instantánea a lugares lejanos.  

 Interactividad. La interactividad es posiblemente la característica más 

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

Mediante las TIC se consigue un intercambio de información entre el 

usuario y el ordenador. Esta característica permite adaptar los recursos 

utilizados a las necesidades y características de los sujetos, en función 

de la interacción concreta del sujeto con el ordenador. 

 Interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de 

nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos 

tecnologías. Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 

informática y las tecnologías de comunicación, propiciando con ello, 

nuevos recursos como el correo electrónico, los IRC, etc. 

 Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con la 

informática, han posibilitado el uso de servicios que permiten la 

comunicación y transmisión de la información, entre lugares alejados 

físicamente, de una forma rápida 
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 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y 

transmisión de la información abarca todo tipo de información: textual, 

imagen y sonido, por lo que los avances han ido encaminados a 

conseguir transmisiones multimedia de gran calidad, lo cual ha sido 

facilitado por el proceso de digitalización. 

 Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo 

(sonidos, texto, imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por 

los mismos medios al estar  representada en un formato único 

universal. En algunos casos, por ejemplo los sonidos, la transmisión 

tradicional se hace de forma analógica y para que puedan comunicarse 

de forma consistente por medio de las redes telemáticas es necesario 

su transcripción a una codificación digital, que en este caso realiza bien 

un soporte de hardware como el MODEM o un soporte de software 

para la digitalización.  

 Influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es posible 

que el uso de diferentes aplicaciones de la TIC presente una influencia 

sobre los procesos mentales que realizan los usuarios para la 

adquisición de conocimientos, más que sobre los propios 

conocimientos adquiridos. En los distintos análisis realizados, sobre la 

sociedad de la información, se remarca la enorme importancia de la 

inmensidad de información a la que permite acceder Internet. En 

cambio, muy diversos autores han señalado justamente el efecto 

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

calidad de la misma y la evolución hacia aspectos evidentemente 
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sociales, pero menos ricos en potencialidad educativa -económicos, 

comerciales, lúdicos, etc.-. No obstante, como otros muchos señalan, 

las posibilidades que brindan las TIC suponen un cambio cualitativo en 

los procesos más que en los productos. Ya hemos señalado el notable 

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

aprender a construir su propio conocimiento sobre una base mucho 

más amplia y rica. Por otro lado, un sujeto no sólo dispone, a partir de 

las TIC, de una "masa" de información para construir su conocimiento 

sino que, además, puede construirlo en forma colectiva, asociándose a 

otros sujetos o grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor grado de 

protagonismo por parte de cada individuo y facilidades para la 

actuación colectiva) son las que suponen una modificación cuantitativa 

y cualitativa de los procesos personales y educativos en la utilización 

de las TIC.  

 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, 

educativos, industriales…). El impacto de las TIC no se refleja 

únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino que, se extiende 

al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios conceptos de "la 

sociedad de la información" y "la globalización", tratan de referirse a 

este proceso. Así, los efectos se extenderán a todos los habitantes, 

grupos e instituciones conllevando importantes cambios, cuya 

complejidad está en el debate social hoy en día (Beck, 1998). 

 Innovación. Las TIC están produciendo una innovación y cambio 

constante en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar 



26 
 

que estos cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o 

medios anteriores, sino que en algunos casos se produce una especie 

de simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de la 

correspondencia personal se había reducido ampliamente con la 

aparición del teléfono, pero el uso y potencialidades del correo 

electrónico ha llevado a un resurgimiento de la correspondencia 

personal. 

 Tendencia hacia automatización. La propia complejidad empuja a la 

aparición de diferentes posibilidades y herramientas que permiten un 

manejo automático de la información en diversas actividades 

personales, profesionales y sociales. La necesidad de disponer de 

información estructurada hace que se desarrollen gestores personales 

o corporativos con distintos fines y de acuerdo con unos determinados 

principios.  

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

desde la mera comunicación entre personas, hasta el proceso de la 

información para crear informaciones nuevas (Cabero, 1998).  

2.2.1.3. Factores de las TICS 

 Uso y nivel de conocimiento de las TIC´S  

En la actualidad debido a que estamos viviendo un mundo 

globalizado, los cambios tecnológicos van desarrollándose de una 

forma abismal que en cuestión de segundos hay avances significativos 
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debemos estar al ritmo de estos cambios y tener conocimiento sobre el 

uso de las TIC´s. 

Teniendo en cuenta a Ruiz, Callejo, González y Fernández (2004) 

donde afirma que “la penetración de las tecnologías en nuestra  cultura 

es una realidad que se impone. Pero las tecnologías no son neutras, y 

en el proceso de asimilación de los cambios tecnológicos se puede 

percibir un horizonte de posibilidades y algunas amenazas; si estas 

últimas no son neutralizadas a tiempo, conducirían a un lamentable 

empobrecimiento y deterioro de la actividad humana (p.13). 

Según Robbins y Coulter (2005) analiza cómo afecta la tecnología 

a la comunicación gerencial y en forma más específica la tecnología de 

la información, ha cambiado radicalmente la forma en que se 

comunican los miembros de una organización. Por ejemplo, ha 

mejorado significativamente la habilidad de un gerente para supervisar 

el desempeño individual o de equipos, ha permitido a los empleados 

tener información más completa para tomar decisiones más rápidas y 

ha proporcionado a los empleados más oportunidades para colaborar y 

compartir información.  

Además, la tecnología de la información ha hecho posible que en 

las organizaciones las personas estén disponibles, en cualquier 

momento, sin importar dónde estén. Los empleados no tienen que estar 

en sus escritorios con sus computadoras encendidas para comunicarse 

con otros empleados de la organización. Dos adelantos de la tecnología 

de la información están produciendo el impacto más importante en la 
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comunicación actual de la gerencia: los sistemas de cómputo en red y 

la capacidad inalámbrica. (p. 269). 

a) Tecnologías de la información 

En la actualidad la tecnología de la información tiene una gran 

importancia ya que se ha convertido en una necesidad y  es 

imprescindible en una variedad de ámbitos que puede ser tanto en 

lo académico, laboral ocio y comunicaciones interpersonales. 

Según Leavitt y Whisler (1958) consideraron que la nueva 

tecnología no tiene aún un nombre establecido, que deberíamos 

llamarla tecnología de la información (TI) a su vez la afirmaron que 

consistía en tres categorías: la aplicación de métodos estadísticos y 

matemáticos para la toma de decisión, técnicas de procesamiento y 

la simulación del pensamiento de orden superior a través de 

programas de computación. 

De acuerdo con Bunge (1995) considera a la tecnología como 

el campo de conocimiento relacionado con el diseño de artefactos y 

con la planificación de su realización, operación, ajuste, 

mantenimiento y seguimiento a la luz del conocimiento científico. 

Para De Pablos, López-hermozo, Romo y Medina (2004) 

definen a la información como “un conjunto de datos necesarios 

para la realización de uno o varios procesos, que organizados de 

una determinada manera, nos aportan un conocimiento de las cosas 

en general. La forma de estructurar los datos o el orden que 
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establezcamos de los mismos es una cuestión relevante a la hora 

de disponer o no de información” (p. 17). 

Según Pérez y Gardey (2016) mencionan que la tecnología de 

la información se refiere al uso de equipos de telecomunicaciones y 

computadoras (ordenadores) para la transmisión, el procesamiento 

y el almacenamiento de datos. La noción abarca cuestiones propias 

de la informática, la electrónica y las telecomunicaciones. 

Por su parte Serrano y Martínez (2003) afirman que:  

Las nuevas tecnologías de la información han sido parte 

esencial de los recientes cambios dramáticos en la economía y la 

sociedad. Todos estos cambios han acentuado la separación 

(brecha) de los sectores sociales de bajos ingresos respecto de 

aquellos con mayores ingresos y con posibilidades y opciones de 

acceso a la información. Solo un bajo porcentaje de la población 

mundial ha sido beneficiado de las bondades de la tecnología y solo 

unos cuantos son los que tienen acceso a toda la gama de servicios 

que esta ofrece. Esta condición es conocida como la brecha digital 

(p. 13). 

b) Tecnologías de la Comunicación 

Según Pérez y Merino (2016) indican que: tecnología se 

asocia a los conocimientos, técnicas y los dispositivos que 

posibilitan la aplicación del saber científico y comunicación por si 

parte se vincula a la transmisión de información entre un emisor y 
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un receptor que comparten un mismo código. Así también los 

mismos autores, mencionan que la tecnología de la comunicación 

está relacionada a las teorías y los artefactos que posibilitan el 

desarrollo de prácticas comunicativas.  

 Actitudes respecto a las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC´S) 

Tomando en cuenta a Postman (1999) (citado por Ruiz et al., 

2004, p. 12) considera que “La educación tecnológica que trata de 

potenciar el buen uso de las tecnologías y de desarrollar una actitud 

crítica ente ellas, de ver sus posibilidades y limitaciones, de qué 

manera las han utilizado o las utiliza la humanidad, cómo crean nuevos 

mundos” 

En consecuencia, tenemos que tener en cuenta que no solo con el 

hecho de tener acceso a la información no es suficiente para que una 

persona o personas puedan adecuarse y beneficiarse con esta 

información, se debe adquirir nuevas habilidades que ayuden a 

reconocer que tipo de información requiere, cuando la necesita, donde 

y como la busca, como la evalúa y de qué modo la va a utilizar. 

a) Conocimientos instrumentales y usos básicos de las TIC´s 

Según Vera (2012) argumenta que en cuanto a las funciones 

de las TIC´s en educación se puede observar que: motiva los 

medios de expresión, sirve como canal de comunicación, es un 

buen instrumento a la hora de procesar la información o realizar 
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gestión, es una fuente abierta de información. Así mismo afirma que 

por medio de esta herramienta se puede evaluar, diagnosticar y 

rehabilitar. Hay muchos materiales que sirven como medios 

didácticos, otros generan nuevos escenarios formativos, también se 

encuentran aquellos que sirven como medio lúdico y los que ayudan 

al desarrollo cognitivo (Vera, 2012). 

Se debe de tener en consideración que “Las TIC son 

herramientas que pueden facilitar y mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje, enriqueciendo los procesos de transmisión o 

favoreciendo los procesos de construcción del conocimiento. 

Ofrecen un formato variado, facilidad de utilización y distintas 

posibilidades de uso” (Ruiz et al., p. 16). 

Herramientas informáticas necesarias.  

Por un lado González-Serna (2009) indica que:  

Para construir nuestro sitio web, en realidad, necesitamos muy 

escaso software: el editor de texto de nuestro sistema operativo y 

algún programa que nos permita enviar los archivos mediante FTP. 

Lo que sucede es que esta opción minimalista nos exige tener 

conocimientos previos de lenguaje HTML. Por esa razón es 

recomendable que empleemos algún editor de HTML, si es posible 

en modo gráfico, que nos permita ver en cada momento la 

apariencia final de nuestras páginas. Como sucede con casi todas 

las cosas en el mundo de la informática podemos encontrar 

software de edición HTML gratuito y de pago, fácil y complicado, 
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bueno y malo, de modo que deberemos escoger aquel que más se 

ajuste a nuestros conocimientos, tiempo, recursos económicos y 

gustos. El diseño de las páginas web en sí se escapa del objetivo de 

este artículo, por lo que nos ceñiremos a algunas sugerencias sobre 

software de edición accesible sin entrar en consideraciones técnicas 

(p.17). 

Según Hitler (2008) indica que los indicadores básicos de uso 

de las TIC´s son: el primero versa sobre las aplicaciones de 

cómputo en los procesos de una empresa, sean estos 

administrativos o de producción y ventas. El segundo, se refiere a 

las diferentes formas de uso de Internet para facilitar la actividad 

comercial de una empresa.  

a.1. Aplicaciones de cómputo. Se indagó sobre el uso de las 

computadoras por parte de las Pymes para realizar labores 

de diversa índole, tales como, control de cuentas por 

pagar/cobrar, control de inventarios, analizar el 

comportamiento de las ventas, llevar la planilla de la 

empresa, facturación y elaboración de proformas, 

contabilidad de costos, manejo de procesos de producción, 

envío de faxes y generación de bases de datos. 

a.2. Usos de Internet. Internet se ha constituido en una poderosa 

herramienta para llevar a cabo diversas actividades 

administrativas, productivas y comerciales por parte de 

cualquier empresa. De especial interés ver el uso que las 
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Pymes le dan a esta herramienta en sus procesos 

administrativos, de ventas y productivos, tales como bajar 

software, hacer tele-conferencias, capacitar a sus empleados 

y comunicarse con proveedores y clientes.  

 “Banca electrónica: Uno de los mecanismos más importantes 

para promover el uso de Internet entre las empresas lo 

constituye la prestación de servicios financieros en línea por 

parte de los bancos comerciales.  

 "Comercio electrónico: Monge (26) cita un estudio de Andersen 

Consulting, según el cual, existe evidencia empírica del 

importante ahorro que significa para un Banco el que sus 

clientes utilicen Internet al hacer transacciones financieras, tales 

como hacer un abono a un crédito o transferir recursos de una 

cuenta corriente a otra, en vez de realizar tales transacciones en 

forma personal en una ventanilla del Banco (pp. 116-117). 

b) Uso de las TIC´s para la búsqueda, tratamiento y comunicación 

de la información 

De acuerdo con Echevarría (2002) (citado por Ruiz et al., p. 

11) considera que las TIC afectan sobre todo a los medios y a la 

organización:  

Un proceso educativo en el espacio electrónico puede tener 

los fines tradicionales de la educación, pero los medios y la 

estructura de dicho proceso cambian radicalmente: el desafío 
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planteado por el espacio electrónico no solo es tecnológico y 

económico, ante todo es cultural, organizativo y mental.  

c) Conocimiento y uso de las TIC en la comunicación social y 

aprendizaje colaborativo 

El uso de las TIC tanto en almacenamiento, acceso a la 

información, la interactividad con el usuario, simulaciones y la 

brindar un aprendizaje individualizado pueden ser algunas ventajas 

que hacen de las TIC una herramienta útil.  

Según López & Morcillo (2008) (citado por Marín, 2015) nos 

indica que existe una clasificación más sencilla basada en la 

finalidad con la que se diseña, diferenciando así las siguientes 

categorías:  

 Recursos de carácter general. Incluye a todas las herramientas 

que no han sido diseñadas con fines educativos, pero pueden 

utilizarse en numerosas actividades de aprendizaje. Entre otros, 

encontramos por ejemplo los procesadores de texto, hojas de 

cálculo, paquetes de software estadístico, programas de 

tratamiento de imágenes, reproductores de imagen y sonido o 

aplicaciones para creación de contenidos como preparadores de 

presentaciones, generadores de páginas web, etc.  

 Recursos de carácter específico. Incluye los programas que 

han sido diseñados específicamente para facilitar el aprendizaje 

de materias concretas. Destacan así programas de ejercitación y 
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autoevaluación, tutoriales interactivos, simulaciones, laboratorios 

virtuales, laboratorio asistido por ordenador; visitas virtuales, 

colecciones virtuales, bancos de imágenes o webs específicas 

docentes o institucionales.  

 Recursos para consulta. Constituido por una gran diversidad 

de materiales disponibles en Internet y accesibles desde los 

buscadores, como portales educativos, libros, revistas, o 

periódicos electrónicos, videos, bibliotecas, bases de datos, 

mapas, enciclopedias multimedia, Wikipedia, diccionarios, etc.  

 Recursos para la comunicación y el aprendizaje 

cooperativo. Son muy útiles en actividades de grupo o para 

fomentar la participación en comunidades de aprendizaje. Son el 

correo electrónico, los foros, listas de distribución, chats, blogs, 

wikis, webcam, etc. 

Por otro lado Majó & Marqués (2002) señalan que los recursos 

TIC didácticos reúnen una serie de funciones como son:  

 Motivan, despiertan y mantienen el interés.  

 Proporcionan información.  

 Guían los aprendizajes de los discentes: Organización de 

información, relación de conocimientos, creación de nuevos 

conocimientos y aplicación de los mismos, etc.  

 Evalúan conocimientos y habilidades. 
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 Proporcionan simulaciones que proporcionan entornos para 

observar, explorar, experimentar, expresar y crear. 

a) Actitudes necesarias en el uso de las TIC´s 

Es necesario conocer que actitudes se plasman, frente al uso de 

las TIC´s, para ello primero tenemos que saber que es actitud. 

Guitart (2002) asume que la actitud es una: “Tendencia 

psicológica que se expresa en la evaluación de un objeto o de una 

actividad particular con algún grado a favor o en contra” (p. 11), por 

otro lado, Triandis (1974) define la actitud como: “Una idea cargada 

de emotividad que predispone una clase de acciones a una clase 

particular de situaciones sociales” (p. 3). 

Sin embargo desde el punto de vista de Pratt  (2001) considera 

que las actitudes son:  

Tendencia arraigada, adquirida o aprendida, a reaccionar en pro 

o en contra de algo o de alguien. Se evidencia en formas de conducta 

tanto de aproximación como de alejamiento y el objeto de la reacción 

adquiere por consecuencia, un valor positivo o negativo, 

respectivamente desde el punto de vista del sujeto (p. 3). 

Por otro la Actitud es una entidad que está conformada por 

componentes que se debe tener en cuenta.  

Desde esta perspectiva Massiell, Marcano, B., Marcano, N. y 

Araujo (2007) identifican un conjunto de componentes como son:  
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El cognitivo, el cual incluye la información que se dispone 

acerca del objeto, necesaria para efectuar la valoración 

correspondiente, el componente afectivo, responsable de la 

evaluación de las emociones, considerando la inclinación a evaluar 

en términos positivos y negativos a un determinado objeto que se 

tiene frente, y el componente conductual, referido a la conducta o los 

comportamientos que manifiesta el individuo frente al objeto, 

partiendo de una información previa del objeto y luego de haber 

realizado la evaluación emocional del mismo (p. 84). 

Bajo este ángulo, ya teniendo una definición clara a que se 

refieren las actitudes, nos enfocamos en cómo estas son necesarias 

frente a la TIC´s.  

Desde la posición de Bolívar (2010) quien menciona que la 

“actitud del docente hacia las tecnologías de información y 

comunicación, puede ser entendida como una disposición aprendida, 

más o menos permanente, la cual se expresa en términos de las 

creencias, los sentimientos y la tendencia a la acción de los 

profesores hacia estas tecnologías en sentido favorable, neutro o 

desfavorable” (p. 8).  

Asimismo, el autor agrega que la actitud favorable está 

integrada por aquellos docentes que están muy entusiasmados sobre 

el tema y están involucrados de manera activa con el mismo. La 

actitud neutra está representada por aquellos docentes que están 

medianamente interesados y pudieran ser entusiasmados bajo 
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incentivos y circunstancias apropiadas. La actitud desfavorable está 

formada por los profesores que sienten que las TIC´s no tienen una 

alta prioridad y que no vale la pena hacer esfuerzos al respecto 

(pp.13, 14).  

Para Rodríguez (2000) menciona que: “La disposición de los 

docentes es un factor condicionante para el aprendizaje; no basta con 

querer, es preciso poder. Para lograr que se interesen en el 

conocimiento y aprendizaje de las nuevas tecnologías se debe 

motivar a los profesores enseñándoles aquello que podrían lograr 

haciendo uso de la computadora” (pp. 8,9). 

Finalmente, por parte Lamadrid (1999) afirma que “parece que 

siempre existirán posturas docentes a favor y en contra de la 

tecnología. Los que están en contra, que la consideran reduccionista, 

deshumanizante, despersonalizada. Esto se debe, a que no han 

contado con la asesoría de un especialista que les explique cómo y 

en dónde buscar la información que necesitan, así como qué hacer 

con ella”. (p.3). 

b) Uso de las TIC´s en el trabajo 

El uso de las TIC`s se ha ido incrementando llegando a 

significar una parte muy importante e indispensable dentro de las 

organizaciones.  

Por su lado Peirano y Suárez (2005) (citados por Martínez y 

Rodríguez, 2018) refirió que: Las vías por las cuales las TIC ayudan a 
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mejorar el desempeño en las empresas son cuatro: automatizan 

procesos internos, pueden acceder a información necesaria para la 

toma de decisiones, reducen los costos de transacción con otros 

agentes y facilitan los procesos de aprendizaje mediante mecanismos 

de prueba y error en espacios virtuales o simulados.  

 Automatización: Influye sobre los procesos rutinarios. El 

aumento más que proporcional en la eficiencia respondería a la 

relación que surge a partir de la posibilidad de disminuir el trabajo 

humano directo, al tiempo que se generan registros.  

 Accesibilidad a la información: La posibilidad de acceder a 

información relevante y con un costo bajo y en tiempo real permite 

tomar decisiones con la ayuda de una gran variedad de datos.  

 Costos de transacción: La información se puede transmitir de 

manera instantánea y a bajo costo, reduciendo los costos de 

coordinación tanto al interior como al exterior de la empresa. 

 Procesos de aprendizaje: Los ambientes virtuales y modelos de 

simulación facilitan el aprendizaje y reducen los costos. (pag.88) 

2.2.2. Comunicación interna 

2.2.2.1. Definición de comunicación interna  

La comunicación interna funciona y se debe aplicar como si se 

tratase de una estructura global, pero aplicada solo en orden interno de las 

comunicaciones de la organización, además es el esfuerzo de información, 

promoción e integración social que realiza una organización entre sus 
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recursos humanos. Al respecto son muchos autores que han trabajado en 

el tema de comunicación interna los cuales indicaremos a continuación: 

Según Laverde y Palacios (2016) indican que “La comunicación 

interna es un instrumento de gestión eficaz que toda organización, 

independientemente de su tamaño, naturaleza o misión, debe manejar de 

forma hábil, con el fin de mejorar sus resultados” (p. 15). Por otro lado, 

Kreps (1995) afirma que “La comunicación interna es el modelo de 

mensajes compartidos entre los miembros de la organización, es la 

interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los 

miembros de la organización” (p. 22). 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la comunicación interna se 

define como herramienta a disposición de la gerencia, en sus distintos 

niveles, para mejorar el grado de comprensión, compromiso y movilización 

de los empleados con las estrategias y actuaciones empresariales y/o 

departamentales (Gómez, 2007). 

A su vez Scheinsohn (2011) plantea que la comunicación interna 

tiene como objetivo principal integrar el proyecto organizacional en el seno 

de la compañía logrando un mayor consenso entre sus integrantes para la 

definición de propósitos y promoviendo las actitudes necesarias para la 

consecución de los mismos. 

Por otro lado, Collado (1991) afirma que:” La comunicación interna es 

el conjunto de actividades efectuados por cualquier organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros 

a través del uso de medios de comunicación para mantener integrados y 
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motivados para contribuir con su trabajo al logro del objetivo institucional” 

(p. 23). 

Desde la posición de Andrade (2005) define a la comunicación 

interna es “conjunto de actividades efectuados por la organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, 

a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan 

informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro 

de los objetivos organizacionales” (p. 17). 

Por su parte Brandolin (2009) indica que se debe utilizar la 

comunicación interna como una herramienta de gestión específicamente 

dirigida al personal de la organización y que inicia a partir de generar un 

entorno productivo, armonioso y participativo, en donde a través de 

mensajes se logre la motivación del talento humano, se permita que se 

organice y enfoque su trabajo de acuerdo a los objetivos de la 

organización. 

Finalmente, Capriotti (1998) señala que es “un concepto muy 

utilizado, tanto a nivel teórico como en la práctica profesional, es aquél que 

dice que la Comunicación Interna es contar a la Organización lo que la 

Organización está haciendo. Esta noción tiene un marcado carácter 

informacional, ya que es una perspectiva en la que se busca informar al 

personal de las noticias que suceden en la empresa” (p.1). 
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2.2.2.2. Importancia de la comunicación interna 

Los beneficios que conlleva una buena gestión de la comunicación 

interna son muy amplios, pero mencionaremos los que Bw Zyncro (2014) 

nos indica: 

a) Apoya el logro de los objetivos y metas institucionales. Mejora los 

resultados. De esta manera, con una visión y misión compartidas, se 

podrán potenciar las ventas, alcanzar nuevos objetivos, generar 

aumentando con todo ello los beneficios.  

b) Mejora la gestión del conocimiento y la distribución de la información. 

La gente se vuelve más participativa y se dispara el intercambio de 

ideas, opiniones, conocimientos, prácticas e instrumentos con los que 

optimizar los procesos, productos y servicios. Gracias a la mejora de 

esos procesos y del acceso a esa información se reducirán los costes y 

aumentarán los beneficios. 

c) Optimiza la toma de decisiones. Con un canal de comunicación interna 

será sencillo recopilar información mediante procesos de monitorización 

social en las conversaciones que surjan entre los colaboradores. Todo 

ese conocimiento colectivo recopilado será una poderosa herramienta 

en manos de la dirección para tomar decisiones. 

d) Mejora procesos y te ayuda a ser más competitivo. Un equipo mejor 

comunicado, alineado con los objetivos empresariales y que comparte 

su conocimiento es más productivo.  
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e) Incrementa la motivación, la confianza, la fidelidad, el sentimiento de 

pertenencia y la satisfacción del equipo. Si te comunicas bien con tu 

equipo, lo harás sentirse partícipe de las actividades, proyectos, 

iniciativas y decisiones. Una buena comunicación interna mejora la 

cohesión de tu equipo, hará aumentar la tasa de retención de tus 

empleados y disminuirá el absentismo y la tasa de rotación.  

f) Potencia la transversalidad y el trabajo colaborativo. La comunicación 

interna fluida abre la organización a la participación de todos, rompe 

barreras jerárquicas, introduce a la dirección en las conversaciones y 

crea mayores espacios para el intercambio. 

g) Mayor acceso al talento interno. La monitorización de las 

conversaciones en tu herramienta de comunicación interna te permitirá 

identificar personas con conocimientos especiales en determinadas 

áreas e incluso descubrir en ellas talentos desconocidos que podrás 

exprimir para la mejor consecución de tus objetivos empresariales.  

h) Favorece el cambio y la adaptación exitosa a los nuevos entornos de 

trabajo. En tiempos de cambio, las personas necesitan entender los 

nuevos procesos, las razones que lo originan y los planes futuros de la 

organización, cosas que lograrás transmitir con una herramienta 

eficiente de comunicación con tus equipos. 

i) Crea compromisos y convierte a tus colaboradores en los mejores ‘fans’ 

de tu organización y ellos serán quienes mejor hablen de ti. 
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Según refiere el autor estos beneficios pueden ayudar a que la 

organización tenga una mayor aceptación y adaptación de los 

colaboradores al compromiso con la organización dando el conocimiento y 

optimización en la toma de decisiones y de esta forma lograr los objetivos 

organizacionales. 

Así mismo Capriotti (1998) afirma que: para lograr un buen 

funcionamiento de la comunicación interna el eje sobre el que debe girar 

toda la actividad comunicativa es la participación de los miembros de la 

organización. Es decir, las personas deben sentirse involucradas en la 

comunicación, deben considerarse a sí mismos como “miembros activos” a 

la hora de comunicar, y no como meros receptores de información 

proveniente “desde arriba” (p.3) 

Para que los miembros de la organización participen activamente 

deben darse 3 condiciones básicas:  

a) Que los Empleados confíen en los Directivos, no sólo a nivel de 

relaciones laborales, sino que los consideren como interlocutores 

válidos para intercambiar la información necesaria para llevar adelante 

las tareas que se tengan que realizar.  

b) Que los Empleados tengan capacidad para tomar decisiones en su 

nivel de responsabilidad, con lo cual el colaborador se sentirá útil, se 

creará un sentimiento de respeto a su capacidad y se logrará una 

satisfacción en cuanto a sentirse partícipe de los éxitos de la 

organización.  
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c) Que los Empleados tengan la creencia de que sus opiniones serán 

escuchadas. Si el personal considera que sus comentarios o 

sugerencias serán tenidas en cuenta por la Dirección, se generará una 

corriente de comunicación “hacia arriba” y una mayor participación 

(Capriotti, 1998, p. 3). 

2.2.2.3. Objetivos de la comunicación interna 

En una organización se debe definir los objetivos ya que es tan 

importante como saberlos comunicar. Una buena forma de comunicación 

sin un adecuado uso y comprensión entre quiénes la ejecutan es todo un 

fracaso. 

Por otro lado, Editorial Elearninng S. L. (2018) expresan que: 

El objeto de la comunicación interna es la empresa es permitir el 

alineamiento del esfuerzo de todos sus integrantes. La comunicación 

interna en la empresa constituye uno de los elementos centrales para 

articular las relaciones entre los diferentes departamentos de la 

organización empresarial (p.7). 

A su vez este equipo editorial nos indica que “el objetivo principal, 

consiste en establecer un conjunto de procesos de transmisión de la 

información, que permitan conseguir los objetivos de la empresa y de las 

personas” (p. 8). Este objetivo, plantea a su vez, los siguientes aspectos: 

 El desarrollo y mantenimiento de las relaciones interpersonales 
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 La facilitación las relaciones entre la Empresa y las personas que la 

integran 

 La elaboración de la información que recibirá el personal de la empresa 

respecto a los objetivos de la organización. 

 Y finalmente, la orientación y desarrollo de la información para la 

motivación de los comportamientos de los trabajadores. (Editorial 

Elearninng S. L., 2018, p. 8). 

Para Diez (2011) postula que la comunicación interna tiene dos 

objetivos fundamentales que son: informar y motivar. Contribuye de forma 

más específica dando claridad y transparencia a los colaboradores sobre 

los planes y proyectos de la organización, fomenta la participación e 

involucra a los colaboradores con las metas y objetivos comunes, supera la 

resistencia al cambio y proporciona señales de alerta ante conflictos 

potenciales, entre otros. 

Por su parte, Brandolin (2009) plantea como objetivos de la 

comunicación interna armonizar, mediante la promoción del compromiso 

de todos los empleados para alcanzar los objetivos asumidos por la 

organización; implicar, evitando oposiciones y discrepancias en la 

actuación cotidiana a partir del diálogo; mejorar, propiciando un cambio 

hacia las actitudes positivas y; crecer, mediante la mejora de la 

productividad al generar una comunicación clara donde los objetivos son 

conocidos y el trabajo se desempeña en función de estos. 
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Según Capriotti (1998) afirma que los objetivos de comunicación 

interna se relacionan en tres niveles, a saber:  

Relacional: busca establecer una relación fluida entre trabajadores y 

sus directivos, por medio de canales efectivos entre todos los niveles de la 

compañía. Operativo: facilita la circulación e intercambio de información 

entre todos los niveles de la organización, aumentando su funcionamiento, 

agilizando procesos y áreas, y una mejor coordinación entre ellas. 

Motivacional: busca motivar y dinamizar la labor de los miembros de la 

organización, contribuyendo a crear un clima de trabajo armónico, que 

propenda por una mejor calidad del trabajo y en la mejora de la 

productividad y competitividad de la organización. (p. 6). 

2.2.2.4. Factores direccionales de la comunicación interna 

 Comunicación formal: 

Según el equipo de Editorial Elearning S. L. (2018) indican que 

dentro de la comunicación interna puede producirse la comunicación de 

manera formal, donde el contenido está referido, a aspectos laborales 

únicamente. En general, utiliza la escritura como medio. La velocidad 

es lenta debido a que tiene que cumplir todos los procedimientos 

burocráticos.  

Por otro lado “la comunicación formal es la que se da a través de 

las fuentes y/o los canales oficiales de la organización” (Andrade, 2005, 

p. 19). 

Para Robbins y Coulter (2005) enfatiza que: 
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La comunicación formal se refiere a la comunicación que sigue la 

cadena oficial de mando o es parte de la comunicación requerida para 

que alguien realice un trabajo. Por ejemplo, cuando un gerente pide a 

un empleado que termine una tarea, se está comunicando formalmente. 

Lo mismo hace el empleado que atrae la atención de su gerente hacia 

un problema. Cualquier comunicación que ocurra dentro de los planes 

laborales organizacionales prescritos se clasificaría como formal 

(p.266). 

 Comunicación informal: 

De acuerdo con Andrade (2005) indica que “la comunicación 

informal es la que utiliza la red no oficial de relaciones interpersonales. 

Generalmente se daa de boca a boca y se le suele conocer como “radio 

pasillo”, término que resulta muy gráfico para entender su naturaleza” 

(p. 19). 

Para (Editorial Elearninng S. L., 2018, p. 6) la comunicación 

informal es “donde el contenido de comunicación, a pesar de estar 

referido a aspectos laborales, utiliza canales no oficiales (reunión en 

estancias fuera del lugar específico de trabajo, encuentros en los 

pasillos, las pausas del café o la comida, etc.)”. 

Según (García, 1998, p. 47-48) los circuitos de la comunicación 

internas de carácter informal no siempre identificables, aducen en las 

organizaciones contemporáneas la estructura tenue y traslúcida que las 

expone a una creciente influencia de lo social y de lo humano. Esto 

implica aspectos positivos. Más que hablar de organización formal e 
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informal, sería no hablar de “Organización real”. La gestión de la 

comunicación interna requiere un conocimiento detallado de esta 

realidad peculiar, tan plural y cambiante como las mismas empresas. 

Lo importante es tener en cuenta estos hechos: 

- Los mensajes circulan por ellos 

- No tienen sanción oficial 

- No se proyecta tan minuciosamente 

- Se interpretan de las formas más variadas 

- A menudo contienen muchas inexactitudes 

- No tiene origen cierto 

- Ni cauces fijos (ni en contenido, ni en dirección) 

- Circulan por varias redes 

- Proceden de la organización social. 

Pero pueden constituir (de hecho, constituyen) un medio eficaz de 

comunicación interna. 

Finalmente, Robbins y Coulter (2005) menciona que la 

comunicación informal es: 

La comunicación organizacional que no está definida por la 

jerarquía estructural de la organización. Cuando los empleados platican 

entre sí en el comedor, al caminar por los pasillos o mientras se 

ejercitan en el gimnasio de la empresa, establecen una comunicación 

informal. Los empleados hacen amistades y se comunican entre sí. El 

sistema de comunicación informal cumple dos propósitos en las 

organizaciones: 1) permite a los empleados satisfacer su necesidad de 
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interacción social, y 2) puede mejorar el rendimiento de una 

organización al crear canales de comunicación alternativa y, a menudo, 

mucho más rápidos y eficientes. (p. 266). 

 Comunicación vertical: 

Según Andrade (2005) afirma que “la comunicación vertical es la 

que se da entre los diferentes niveles jerárquicos de la organización; es 

ascendente cuando la información sube de un nivel inferior a otro 

superior, y descendente cuando viaja en el sentido opuesto” (p.18). 

Para García (1998) menciona que la comunicación vertical: 

Es la que fluye de arriba abajo de modo que un superior en orden 

jerárquico asume el papel de emisor respecto a sus subordinados 

(vertical descendente) y éstos replican, asumiendo a su vez el papel de 

emisores respecto a aquél (vertical descendente). La comunicación 

vertical se da, tanto en términos absolutos, siguiendo el orden de 

jerarquía de la alta dirección sobre el conjunto de la empresa, como en 

términos relativos, siguiendo el orden jerárquico dentro de cada una de 

las áreas (p.71). 

Desde el punto de vista del mismo autor indica que dentro de la 

comunicación vertical están de forma: 

- Descendente: suele ser un modo impropio de denominar a la 

información que proviene de los directivos y mandos de la empresa 

en forma de comunicados, avisos, órdenes o consignas, dirigidos a 

sus subordinados.  
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- Ascendente: La existencia de la comunicación ascendente es la 

prueba de fuego y el síntoma inequívoco de una buena gestión del 

activo humano porque es un indicio claro de que los directivos y 

mandos de la empresa estiman a sus empleados como personas 

capaces de aportar valor a la vida de la empresa en forma de 

conocimientos, sugerencias y actitudes (García, 1998, ps. 71-72). 

 Comunicación horizontal: 

Tal como Andrade (2005) menciona “la comunicación horizontal 

es la que se da entre las personas que están en el mismo nivel 

jerárquico, sea que formen parte de la misma área o que pertenezcan a 

áreas distintas” (p. 18). La comunicación horizontal es la que fluye entre 

las áreas, pero dentro de la franja de un mismo nivel: entre directores 

de área, de departamento, de servicio, etc. (García, 1998, p. 72) la 

comunicación horizontal hace referencia a la organización en cuanto a 

complejidad, variedad, diversidad de funciones y especialización de 

tareas.  

Según este mismo autor la comunicación horizontal es la que 

mejor responde a la tendencia estructural de las organizaciones 

contemporáneas, por tres razones fundamentales que son: 

- Porque anima al conjunto de organización, erige a la empresa en 

sistema abierto en ósmosis con sus ambientes y entornos y evita el 

flujo a través de circuitos reduccionistas y prefijados, que conducen 

al departamentalismo. 
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- Porque se adecua mejor que ninguna otra a estructuras líquidas, 

con pocos niveles jerárquicos, propias de organizaciones, que 

priman las competencias personales, facilitan la descentralización y 

delegación de funciones, se aproximan a la clientela y aprovechan 

los recursos de los grupos de estudio y los equipos de proyecto (en 

un equipo de proyecto un trabajador puede tener a su jefe como 

informador); y 

- Porque caracterizan el tipo de comunicación que hoy propician las 

nuevas tecnologías de redes digitales y servicios integrados (work-

place communities, estrategias de groupware, etc.), que han 

superado las limitaciones espaciales con sus delegaciones, por 

lejanas y distantes que estén, sino también en diálogo con un 

mercado virtualmente global. (Garcia, 1998, p. 72). 

Por lo tanto, Díez (2010) afirma que: 

Las deficiencias de la comunicación horizontal se pueden resolver 

a través de entrevistas personales, reuniones interdepartamentales, 

grupos de debate o mediante el análisis del origen de los rumores que 

pueden entorpecer dicha comunicación horizontal, para poder atajarlos 

a su debido tiempo (p. 15). 

Desde el punto de vista conceptual Robbins y Coulter (2005) 

consideran a la comunicación lateral como: 

La comunicación que se lleva a cabo entre empleados que están 

en el mismo nivel organizacional se denomina comunicación lateral. En 
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el ambiente a menudo caótico y rápidamente cambiante de hoy en día, 

las comunicaciones horizontales son necesarias a menudo para ahorrar 

tiempo y facilitar la coordinación. Por ejemplo, los equipos 

interfuncionales dependen mucho de esta forma de interacción en 

comunicación; sin embargo, puede crear conflictos si los empleados no 

mantienen informados a sus gerentes sobre las decisiones o las 

acciones que han tomado (p.267). 

 Rumores: 

Desde el punto de vista de Purizaga (2015) menciona que: 

El rumor se define como la información que se comunica al interior 

de la empresa sin contar con evidencias seguras. Constituye, por tanto, 

la parte falsa y no verificada de la información. Podría ser correcta por 

casualidad, pero por lo general es incorrecta; en consecuencia, es de 

suponer que resulta indeseable” (p. 117). 

Según García (1998) para el tratamiento de los rumores conviene 

diseñar una estrategia de acción, que incluya, entre otras, estas 

decisiones: 

- Localizar a los elementos influyentes (líderes de opinión). Tratar con 

ellos y pedirles sugerencias. 

- Establecer juntas de empleados con representación de los distintos 

departamentos y pedirles que acudan para confirmar, desmentir o 

aclarar el rumor. 
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- Buzones para preguntas y sugerencias formuladas y las respuestas 

de la dirección.  

- Reservar sección en la revista para responder a los rumores, tal 

como han llegado a los oídos de la dirección. 

- Mencionar (rumor y cauce formal) se han de mover en dos niveles 

funcionales y éticos. (p.48). 

Por otro lado, Editorial Vértice (2007) menciona que “el rumor es 

la información informal que se transmite sin que haya normas de 

evidencia fidedigna. Es la paste no verificada ni verdadera. Podría ser 

correcta por casualidad, pero casi siempre es incorrecta; de ahí que 

sea indeseable” (p. 23). Por lo general los rumores surgen cuando la 

gente está emocionalmente inquieta o inadecuadamente informada por 

lo que debe procurarse que se dé el ambiente contrario, dando una 

sensación de seguridad, basada en un flujo de información adecuado y 

alejado de ambigüedades (Editorial Vértice, 2007, p. 25). 

Teniendo en cuenta a Robbins & Coulter (2005) asumen que:  

Los rumores que fluyen por medio de la comunicación informal 

tampoco se pueden eliminar por completo. Sin embargo, lo que los 

gerentes pueden hacer es minimizar las consecuencias negativas de 

los rumores limitando su grado e impacto. ¿Cómo? Comunicándose 

abierta, completa y honestamente con los empleados, sobre todo en 

situaciones donde éstos no están de acuerdo con las decisiones o 

acciones propuestas o reales de la gerencia (pp. 268). 
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Tal como expresa Quesada (2003) argumenta que: “los rumores, 

chismes y las murmuraciones son tipos de comunicación no prevista, 

no estructurada; provienen del anonimato o de fuentes no precisas. Se 

originan en grupos pequeños, pero van creciendo dentro de la 

organización. Surgen, especialmente, cuando los canales formales de 

comunicación no son adecuados” (p.16). 

Finalmente, desde el punto de vista De Castro (2017) indican que 

los rumores surgen cuando: 

- No se tiene información suficiente sobre decisiones importantes de 

la empresa. 

- Se dan condiciones ambiguas de trabajo 

- Existen situaciones que causan estrés y/o ansiedad (p.25). 

Así mismo refiere que los rumores tienen características muy 

particulares, entre ellas: 

- No lo controla la administración de la empresa. 

- Muchos de los empleados tiendes a creer más en ellos que en las 

comunicaciones formales, ya que proporcionan más información, 

aunque no sea veraz. 

- Solo sirven a quienes los difunden (De Castro, 2017, p.25). 
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 Comunicación transversal: 

Para Díez (2010) afirma que la comunicación transversal abarca 

todos los niveles jerárquicos y se establece con el propósito de dotar a 

la empresa de un lenguaje común, involucrar a toda la organización de 

los valores y la cultura de la empresa e intentar conseguir una gestión 

participativa (p. 15).  

Como indica el autor si nos referimos a comunicación transversal 

se habla de unidad de lenguaje común, cultura organizacional 

compartida, gestión participativa y muchos aspectos que genera 

unidad. 

Para García (1998) la comunicación transversal es la que fluye 

entre distintas áreas y distintos niveles al mismo tiempo; por ejemplo 

entre el director del área de recursos humanos y el jefe del servicio de 

formación (oblicua descendente), o entre el jefe del servicio de 

contabilidad y el director de comercial (oblicua ascendente)  

Así mismo el autor refiere que la comunicación transversal tiene 

que superar una barrera particularmente difícil ya que está constituida 

por el peso y la susceptibilidad del poder jerárquico, que no suele 

aceptar de buen grado, ni la injerencia de otras jerarquías sobre sus 

propios subordinados, ni la actitud de éstos cuando tratan de puentear 

su autoridad y competencia. (García, 1998, p. 73). 

Finalmente, Editorial Elearninng S. L. (2018) nos indican que la 

comunicación transversal:  
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Abarca todos los niveles de la pirámide jerárquica, es decir, se 

produce estrés personas de diferentes niveles organizacionales sin 

relaciones directas de dependencia. Tiene como principal objetivo 

configurar un lenguaje común entre los distintos miembros de la 

organización y configurar una serie de actividades coherentes con los 

valores y principios que la organización persigue. Este tipo de 

comunicación es la que crea más unión en el seno de la organización 

(p. 22). 

Problemas de la comunicación transversal: 

- Las relaciones cruzadas serán estimuladas siempre que resulten 

apropiadas. 

- Los subordinados se abstendrán de establecer compromisos que 

excedan su autoridad. 

- Los subordinados mantendrán informados a sus superiores de las 

actividades interdepartamentales importantes. (Editorial Elearninng 

S. L., 2018, p. 22) 

 Comunicación diagonal: 

Para Andrade (2005) define:  

La comunicación diagonal es la que se establece entre personas 

de distintos niveles y áreas. La gran transformación que están 

experimentando las organizaciones desde hace un par de décadas ha 

hecho este tipo de comunicación (al igual que la horizontal) cada vez 
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más frecuente e importante, debido a la necesidad de conformar 

equipos de trabajo integrados por personas de diversas procedencias 

(especialidades, áreas, niveles y funciones) (p.18). 

Según Marriner (2009) indica que “Las comunicaciones 

diagonales permiten a los individuos con diversa información participar 

en la solución de problemas con personas de otros niveles dentro de la 

organización” (p.11).  

Por otro lado, Palacios (2016) afirma que “la comunicación 

diagonal se de entre directores, jefes y colaboradores procedentes de 

diferentes nivles y áreas y puede ser fuente de colaboración y 

creatividad” (p. 242). El mismo autor nos da a conocer que las 

comunicaciones diagonales se promueven para generar diálogo entre 

personas con diferente formación con el fin de crear y proponer 

grandes aportaciones para generar mejoras continuas para la 

organización.  

En el mismo orden Robbins y Coulter (2005) considera a la 

comunicación diagonal como: La comunicación diagonal es la que pasa 

a través de las áreas de trabajo y los niveles organizacionales. Cuando 

un analista del departamento de crédito se comunica directamente con 

un gerente de mercadotecnia regional (observe que es un 

departamento diferente y un nivel organizacional distinto) debido a un 

problema con un cliente, esa es una comunicación diagonal. Con el fin 

de lograr eficiencia y velocidad, la comunicación diagonal puede ser 
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benéfica. Y el uso creciente del correo electrónico facilita la 

comunicación diagonal.  

En muchas organizaciones, cualquier empleado puede 

comunicarse por correo electrónico con cualquier otro empleado, sin 

importar el área de trabajo o nivel organizacional. Sin embargo, al igual 

que con la comunicación lateral, la comunicación diagonal tiene el 

potencial para crear problemas si los empleados no mantienen 

informados a sus gerentes. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

3.1. ALCANCE Y DISEÑO 

Por su alcance: Es una investigación Causal – Explicativa, en virtud  que se 

desea conocer la relación causa – efecto, de la variable independiente sobre la 

variable dependiente y a partir de los resultados explicar las posibles 

relaciones  existentes entre ellas. 

Por su diseño: De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) el 

estudio corresponde al diseño no experimental, por cuanto no se manipularon 

las variables, en virtud que solo se observaron los hechos como se dan en el 

contexto natural, para luego ser analizados. 

Según  su alcance a temporal: según la secuencia del estudio es de corte 

transversal debido que los datos serán  obtenidos en un solo tiempo o llamado 

tiempo único.  
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Por su carácter: Se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que la investigación se 

centra en aspectos objetivos, susceptibles de ser cuantificados. Y para 

confrontar la gestión combina con el enfoque cualitativo 

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.2.1. Técnicas 

 Para la variable independiente: Tecnologías de la información y la 

comunicación, se utilizará la técnica de la Encuesta. 

 Para la variable dependiente: Comunicación organizacional, se utilizará la 

técnica de la Encuesta. 

3.2.2. Instrumentos  

Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo 

son: 

Para la variable Independiente: Tecnologías de la información y  la 

comunicación Guía de Autodiagnóstico en la utilización de las TIC´s (2013) 

Arequipa, respecto a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC´s),  conocimientos instrumentales y usos básicos de las , TIC´s, uso de 

las TIC´s para la búsqueda, tratamiento y comunicación de la información, 

conocimiento y uso de las TIC´s en la comunicación social y aprendizaje 

colaborativo,  actitudes necesarias en el uso de las TIC´s, uso de las TIC´s en 

el trabajo, consta de 55 Ítems, preguntas cerradas tipo escala. 
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Para la variable dependiente: Comunicación organizacional. 

Cuestionario, elaborado por Carolina Calcina Zevallos, Fátima Lira 

Barrios, Arequipa (2013), consta de 24 preguntas distribuidas en 5 factores, 

los cuales a su vez se encuentran divididos en 2 partes Comunicación 

Interpersonal (12 ítems) y Comunicación Organizacional (12 ítems), está 

diseñada en base a la Escala de Likert 

3.2.3. Validación de los instrumentos 

a) Tecnologías de la información y la comunicación 

Validez y confiabilidad: La validez del contenido del Cuestionario de 

Guía de Autodiagnóstico en la utilización de las TIC´s fue obtenido 

mediante la revisión del instrumento por parte de 6 profesionales entre 

especialistas en Tecnologías de la Información y entendidos en la 

elaboración de instrumentos de medición. El procedimiento a seguir 

consistió en entregar a los evaluadores el cuestionario para que 

determinen si el contenido de los ítems guarda relación con la variable 

que se pretende medir. Además, las recomendaciones dadas por cada 

evaluador fueron consideradas en la elaboración final del instrumento. 

La confiabilidad: Los datos se analizaron con los métodos Alfa de 

Cronbach y Split Half de Guttman, evidenciando correlaciones de 0,833 y 

0,781 respectivamente; lo que permite inferir la alta consistencia interna 

de los datos y permite afirmar que el instrumento es confiable.  
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b) Comunicación organizacional. 

Para la validez y confiabilidad del cuestionario, aplicamos una prueba 

piloto a 17 personas cuyas edades oscilaban a partir de los 20 años, de 

ambos sexos y de condición socioeconómica media y de ocupación 

indistinta (profesionales de nivel técnico y superior). El fin del desarrollo 

de este trabajo fue para corroborar que los ítems planteados en el 

cuestionario eran aplicables a la realidad local. 

Así mismo para la aplicación del instrumento para la presente 

investigación se aplicó una prueba piloto a 20 trabajadores de ESSALUD 

obteniendo una consistencia interna de 0,84 Alpha de Cronbach3 

3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.3.1. Ámbito de localización.  

Los límites geográficos del estudio.  

3.3.1.1. Ubicación espacial  

El estudio se realizó en la universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, ubicada en la provincia y departamento de Arequipa. 

3.3.1.2. Ubicación Temporal  

La investigación se realizó en el período comprendido entre los 

meses abril a julio del año 2019. 
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El instrumento se aplicó entre los meses de junio y Julio 2019., Su 

límite temporal es de un año; conforme lo establecido en el cronograma de 

trabajo.  

3.3.2. Unidades de estudio  

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuenta con 

personal administrativo en sede principal, ubicada en la Calle Santa Catalina 

101, así como en las 18 facultades y sus respectivas escuelas profesionales 

de pre y pos grado. 

3.3.2.1. Población 

La población para la presente investigación está compuesta por 1390 

personas entre Personal Administrativo y Auxiliar de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Criterio de Inclusión 

 Personal de ambos sexos 

 Personal que tengan más de tres meses en la Institución. 

 Personal que estén laborando actualmente. 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 
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3.3.2.2. Muestra 

Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula 

estadística de Gabaldon (1980), considerando un margen de 5% de error y 

95% de nivel de confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra 

representativa de la población para obtener en la investigación resultados 

aceptables: 

Dónde:  

N = Universo (516)  

l   = Margen de error 5.  

z = Nivel de confianza 95 = 1.96  

(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las mismas 

características)  

P = Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el 50% posea las 

mismas características de la población)  

Q = Variabilidad 50 

Entonces: 

50 × 50

5
1.96 +

50 × 50
516

=
2500

25
3.841

=
2500

6.50 + 4.84
=
2500

11.34
= 302 
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La muestra es 302 personas entre Personal Administrativo y Auxiliar de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

El Tipo de Muestreo  

El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, es decir, se 

elige a los sujetos de la población según disponibilidad en sus respectivas 

áreas de trabajo. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para realizar esta investigación se solicitó el apoyo del señor Rector de la 

UNSA y Jefes de áreas del donde laboran el Personal de la Universidad 

Nacional de San Agustín –Arequipa. 

 Sensibilización del personal involucrado, de todas las áreas de la 

universidad sobre el motivo de la investigación. 

 Aplicación del instrumento de recolección de datos. 

 Revisión de los datos procesamiento de la información. 

 Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación. 

 Descripción, Análisis e interpretación de los datos. 

 Discusión de la información con aplicación de SPSS. 

 Redacción del informe. 

 Presentación de los resultados de la investigación.  



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  
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4.1. RESULTADO DE ENCUESTAS 

Tabla 1 

Comunicación Oral 

  
fi % 

Mala  159 52.6 

Promedio 108 35.8 

Buena 35 11.6 

Total 302 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 1: Comunicación Oral. 
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Interpretación 

Según los resultados mostrados en el cuadro y gráfico anterior referente 

a la “Comunicación Oral”, se puede afirmar que de un total de 302 personas 

encuestadas: el 52.6% (159) de encuestados encuentran que la comunicación 

oral que se da en la institución es mala, es decir, que los involucrados 

consideran que la información no se expresa directamente entre los 

compañeros de trabajo, que los jefes dan órdenes a través de documentos y 

no de forma directa a los trabajadores, lo que genera que algunos aspectos 

importantes que no han sido claramente expresados en documentos no sean 

entendidos debidamente;  el 35.8% (108) de estos, consideran que la 

comunicación oral se da de forma promedio; mientras que el 11.6% (35), 

consideran que la comunicación oral es buena, es decir, la comunicación oral 

para algunos encuestados se da de manera fluida, constante y es concisa al 

momento de ser transmitida. 
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Tabla 2 

Comunicación Escrita. 

  fi % 

Mala  104 34.4 

Promedio 119 39.4 

Buena 79 26.2 

Total 302 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 2: Comunicación Escrita. 
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Interpretación: 

Gracias a los resultados obtenidos referente a la “Comunicación Escrita”, 

se puede afirmar que de un total de 302 personas encuestadas: el 39.4% (119) 

de encuestados encuentran que la comunicación escrita se da en una 

frecuencia promedio, es decir, que la comunicación escrita expresada en 

diferentes tipos de documentos no es muy clara para todos los trabajadores, 

los mensajes transmitidos son muy difusos y esto genera confusión en lo que 

se les quiere indicar;  el 34.4% (104) de estos, consideran que la comunicación 

escrita es mala; mientras que el 26.2% (79), consideran que la comunicación 

escrita es buena, es decir, la comunicación escrita para algunos encuestados 

es bastante clara y precisa, los mensajes transmitidos son entendibles para 

estos trabajadores. 
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Tabla 3 

Comunicación No Verbal. 

  fi % 

Mala  175 57.9 

Promedio 98 32.5 

Buena 29 9.6 

Total 302 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 3: Comunicación No Verbal. 
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Interpretación: 

Siguiendo el cuadro y gráfico anterior referente a la “Comunicación No 

Verbal”, se puede afirmar que de un total de 302 personas encuestadas: el 

57.9% (175) de encuestados encuentran que la comunicación verbal que se da 

en la institución es mala, es decir, que la mayoría de trabajadores en la 

institución no saben cómo expresar sus ideas o pensamientos a través de los 

gestos, señas, sonidos o movimientos, lo que genera que la comunicación no 

verbal no llegue a ser buena y entendible;  el 32.5% (98) de estos, consideran 

que la comunicación no verbal se da de forma promedio; mientras que el 9.6% 

(29), consideran que la comunicación no verbal es buena, es decir, la 

comunicación no verbal según la percepción de algunos encuestados es fluida 

y clara, los trabajadores saben expresar adecuadamente mensajes a través de 

los gestos, movimientos, señas o sonidos. 
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Tabla 4 

Comunicación Formal. 

  fi % 

Mala  117 38.7 

Promedio 104 34.4 

Buena 81 26.8 

Total 302 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 4: Comunicación Formal. 
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Interpretación: 

Analizando los datos obtenidos referente a la “Comunicación Formal”, se 

puede afirmar que de un total de 302 personas encuestadas: el 38.7% (117) de 

encuestados encuentran que la comunicación formal que se da en la institución 

es mala, es decir, que en la institución no se tienen claramente identificados 

los canales de comunicación que permitan que se desarrolle una comunicación 

formal, lo que ocasiona que se den malos entendidos entre los trabajadores, 

que los mensajes no sean enviados a las personas indicadas o que no se 

cumpla con un procedimiento para que la comunicación llegue debidamente;  

el 34.4% (104) de estos, consideran que la comunicación formal se da de 

forma promedio; mientras que el 26.8% (81), consideran que la comunicación 

formal es buena, es decir, la comunicación que se da en la institución sigue 

procedimientos establecidos de acuerdo a  los canales de comunicación con 

los que cuenta la organización. 
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Tabla 5 

Comunicación Informal. 

  fi % 

Mala  151 50.0 

Promedio 125 41.4 

Buena 26 8.6 

Total 302 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 5: Comunicación Informal. 
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Interpretación: 

Respecto al cuadro y gráfico que anteceden, referente a la 

“Comunicación Informal”, se puede afirmar que de un total de 302 personas 

encuestadas: el 50.0% (151) de encuestados encuentran que la comunicación 

informal que se da en la institución es mala, es decir, que la comunicación 

entre compañeros de trabajo es casi nula, no se interrelacionan entre ellos, 

solo mantienen una comunicación de acuerdo al puesto que ocupan, y esto 

debido a que no mantienen vínculos de afinidad que permitan que surja este 

tipo de comunicación; el 41.4% (125) de estos, consideran que la 

comunicación informal se da de forma promedio; mientras que el 8.6% (26), 

consideran que la comunicación informal es buena, es decir, que estos 

trabajadores tienen muy buenas relaciones con sus demás compañeros lo que 

genera que cuando surgen dudas e inconvenientes pueden consultarles a sus 

compañeros no interesando el grado de jerarquía de la institución. 
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Tabla 6 

Comunicación Laboral 

  fi % 

Mala  132 43.7 

Promedio 103 34.1 

Buena 67 22.2 

Total 302 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 6: Comunicación Laboral. 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados plasmados en el cuadro y gráfico anterior 

sobre la “Comunicación Laboral”, se puede afirmar que de un total de 302 

personas encuestadas: el 43.7% (132) de encuestados encuentran que la 

comunicación laboral que se da en la institución es mala, es decir, que la 

comunicación desarrollada en el interior de la institución no está siendo 

debidamente gestionada, ocasionando que la comunicación en este ámbito 

sea deficiente; el 34.1% (103) de estos, consideran que la comunicación 

laboral se da de forma promedio; mientras que el 22.2% (67), consideran que 

la comunicación laboral es buena, es decir, la comunicación que se da en el 

interior de la institución está siendo debidamente gestionada permitiendo que 

los trabajadores tengan claras las vías de comunicación desarrolladas en la 

institución. 
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Tabla 7 

Comunicación Organizacional. 

  fi % 

Mala  140 46.4 

Promedio 109 36.1 

Buena 53 17.5 

Total 302 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 7: Comunicación Organizacional. 
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Interpretación: 

Frente a las estadísticas obtenidas con  referencia a la “Comunicación 

Organizacional”, se puede afirmar que de un total de 302 personas 

encuestadas: el 46.4% (140) de encuestados encuentran que la comunicación 

organizacional que se da en la institución es mala, es decir, que la 

comunicación establecida formalmente en la organización no se desarrolla 

adecuadamente y por ende no permite lograr los objetivos de la organización; 

el 36.1% (109) de estos, consideran que la comunicación organizacional se da 

de forma promedio; mientras que el 17.5% (53), consideran que la 

comunicación organizacional es buena, es decir, la comunicación que se da en 

el interior de la empresa se cumple correctamente y ayuda a lograr los 

objetivos de la organización. 
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Tabla 8 

Tecnologías de la Información. 

  fi % 

No conoce 31 10.3 

Nunca 36 11.9 

Casi nunca 53 17.5 

Ocasionalmente 39 12.9 

Casi siempre 68 22.5 

Siempre 75 24.8 

Total 302 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 8: Tecnologías de la Información. 
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Interpretación 

Luego de haber desarrollado el instrumento, se pudieron obtener los 

siguientes resultados en cuanto a “Tecnologías de la Información”; de un total 

de 302 trabajadores encuestados, se puede determinar que el 24.8% (75) de 

estos, consideran que se estas tecnologías se utilizan siempre, es decir, que 

estos trabajadores para realizar su trabajo saben utilizar esas estas 

tecnologías que son las computadoras, celulares, entre otros aparatos 

tecnológicos de la actualidad que permiten realizar el trabajo más eficiente, el 

22.5% (68), consideran que se emplean casi siempre, un 17.5% (53) casi 

nunca se emplean,  un 12.9% (39) de trabajadores emplean estas tecnologías 

ocasionalmente; mientras que un 11.9% (36), nunca han empleado estas 

tecnologías para el desarrollo de su trabajo y un 10.3% (31) simplemente no 

conocen estas tecnologías o no saben como emplearlos. 
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Tabla 9 

Tecnologías de la Información: Interés de Aprendizaje. 

  fi % 

Nada interesado 0 0.0 

Algo interesado 59 19.5 

Muy interesado 243 80.5 

Total 302 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 9: Tecnologías de la Información: Interés de Aprendizaje. 
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Interpretación: 

Analizando los resultados obtenidos en cuanto a las “Tecnologías de la 

Información Interés de Aprendizaje”, se puede afirmar que de un total de 302 

personas encuestadas: el 80.5% (243) de encuestados encuentran muy 

interesados frente a este tema, es decir, que la gran mayoría de los 

trabajadores quieren obtener mayores conocimientos sobre estas tecnologías 

que permitirán mejorar su trabajo eficientemente; mientras que el 19.5% (59) 

de estos, consideran que están algo interesados frente a estos temas. Cabe 

recalcar que ningún encuestado considera estar nada interesado frente a estos 

temas. 

Y es que se debe tener en cuenta que el poder emplear estas tecnologías 

en el ámbito cotidiano laboral de los trabajadores, permitirá facilitar el 

desarrollo de su trabajo por lo que se agilizaran los procesos, lo cual como 

consecuencia traerá beneficios claros para la organización. 
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Tabla 10 

Tecnologías de la comunicación. 

  fi % 

No conoce 29 9.6 

Básico 149 49.3 

Intermedio 96 31.8 

Avanzado 28 9.3 

Total 302 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 10: Tecnologías de la comunicación. 
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Interpretación 

Según el cuadro y grafico que anteceden, referentes a “Tecnologías de la 

Comunicación”, de 302 encuestados, se puede asegurar que el 49.3% (149) de 

trabajadores consideran que en cuanto al desarrollo de estas tecnologías de la 

comunicación están en un nivel básico, es decir, en la institución no se  

desarrollan este tipo de tecnologías, ya que aplicarlas en la entidad tiene un 

alto costo y el que los empleados no se acostumbren a emplearlas les puede 

generar grandes pérdidas; el 31.8% (96) de estos, consideran que el desarrollo 

de estas tecnologías en un nivel intermedio, así también el 9.6% (29)considera 

que la institución no conoce estas tecnologías, y el 9.3% (28) de los 

trabajadores encuestados considera que la institución las desarrolla en un nivel 

avanzado, es decir, estos trabajadores están se les ha capacitado frente a 

estos temas y tienen conocimiento de que ya se están desarrollando 

correctamente en la organización, y esto puede haber ocurrido ya que la 

organización está empezando a emplear estas tecnologías poco a poco, con 

grupos pequeños de trabajadores. 
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Tabla 11 

Tecnologías de la comunicación. Interés de aprendizaje. 

  fi % 

Nada interesado 0 0.0 

Algo interesado 89 29.5 

Muy interesado 213 70.5 

Total 302 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 11: Tecnologías de la comunicación. Interés de aprendizaje. 
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Interpretación: 

Debido a los resultados mostrados en el cuadro y gráfico anterior frente a 

las “Tecnologías de la Comunicación Interés de Aprendizaje”, se puede afirmar 

que de un total de 302 personas encuestadas: el 70.5% (213) de encuestados 

encuentran muy interesados frente a este tema, es decir, que la gran mayoría 

de los trabajadores quieren obtener mayores conocimientos sobre estas 

tecnologías ya que permitirán una mayor expansión de la organización y 

también mejor desarrollo de profesional para ellos; mientras que el 29.5% (89) 

de estos, consideran que están algo interesados frente a estos temas. Cabe 

recalcar que ningún encuestado considera estar nada interesado frente a esta 

temática. 

Es importante que la institución genere interés en los trabajadores, ya 

que el buen uso y desarrollo de estas tecnologías aceleraran el crecimiento de 

la institución. 
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Tabla 12 

Actitud respecto a las TIC. 

  fi % 

Nada 0 0.0 

Básico 149 49.3 

Intermedio 122 40.4 

Avanzado 31 10.3 

Total 302 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 12: Actitud respecto a las TIC. 
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Interpretación 

Respecto al cuadro y grafico que anteceden, referentes a la “Actitud 

respecto a las TIC’s”, de 302 encuestados, se puede asegurar que el 49.3% 

(149) de trabajadores consideran que en cuanto a la actitud que tienen frente a 

las TIC’s, están en un nivel básico, estos tienen un interés mínimo frente a 

estas tecnologías, las ganas de aprenderlas y emplearlas son mínimas, debido 

a que la institución no ha mostrado las ventajas de emplear este tipo de 

tecnologías, que no solo beneficiara a la institución sino también al trabajador; 

el 40.4% (122) de estos, consideran que tienen una actitud a nivel intermedio 

frente a desarrollar estas tecnologías, y el 10.3% (31) de los trabajadores 

encuestados que se encuentran en un nivel avanzado, es decir, estos 

trabajadores tienen una actitud muy buena frente a este tema, se sienten 

plenamente dispuestos a emplear y desarrollar estas tecnologías en su trabajo 

habitual, ya que saben que estas tecnologías traerán muchos beneficios tanto 

para la institución como para ellos. 
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Tabla 13 

Uso de las TICS. 

 
fi % 

Muy favorable 24 7.9 

Favorable 35 11.6 

Medio 124 41.1 

Desfavorable 103 34.1 

Muy desfavorable 16 5.3 

Total 302 100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 13: Uso de las TICS. 
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Interpretación 

Analizando los datos obtenidos sobre al “Uso de las TIC’s”, de un total de 

302 trabajadores encuestados, se puede determinar que el 41.1% (124) de 

estos, consideran que el uso de estas tecnologías tienen un beneficio medio, 

es decir, que estos trabajadores consideran que el poder emplear las TIC’s 

pueden generarles muchos beneficios pero que el aprender a utilizarlas les 

demandara mucho tiempo, lo cual retrasará sus funciones y eso no resulta 

beneficioso para ellos, el 34.1% (103), consideran que su uso es desfavorable, 

un 11.6% (35) consideran que las TIC’s son favorables,  un 7.9% (24) de 

trabajadores consideran muy favorable el emplear estas tecnologías; y un 

5.3% (16) creen que el uso de las TIC’s es muy desfavorable para su trabajo, 

porque consideran que para aprender estas tecnologías les tomara mucho 

tiempo y los beneficiosos que traerán no serán notorios, por lo que prefieren 

trabajar con los métodos antiguos. 
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Tabla 14 

Frecuencia de uso de las TICS. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 14: Frecuencia de uso de las TICS. 
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Interpretación 

De acuerdo a los resultados plasmados en la tabla y figura 14 sobre 

“Frecuencia de uso de la Tics” se aprecia: 

De los indicadores Procesador de Texto el 5,3 %, Intranet académica el 5,6% 

y Acceso a fuentes digitales de información el 5,2% los encuestados los 

utilizan casi siempre, logrando optimizar el uso frecuente de las tecnologías 

de la información en la institución generando un valor agregado porque 

potencia sus procesos y automatiza labores. 

Del indicador Hoja de cálculo el 3,9% lo utiliza ocasionalmente, del indicador 

Procesamiento grafico el 1,4 % e indicador Presentaciones multimedia el 

1,9% nunca lo utilizan se podría inferir que debido al trabajo que suele hacer 

los encuestados no requieren del uso regular, consideramos que el uso de los 

mismos les permitiría eliminar tareas manuales, tener menor margen de 

errores y mayor rapidez de tareas laborales. 

Del indicador de Procesamiento de video y sonido el 0,3% y Paquetes 

estadísticos el 0,6% no lo conocen, se infiere que hay un limitado 

conocimiento ya que ambos son indicadores útiles en toda organización 

laboral. 

Finalmente, del indicador videos tutoriales el 1,9% casi nunca lo utilizan, se 

infiere que, debido a la labor del encuestado, este uso no es necesario. 

Consideramos que el uso de los servicios de Tecnologías de la información son 

elementos estratégicos para prever las necesidades de la organización que los 

gestiona y es necesario optimizar cada una de las herramientas mencionadas 

porque generaría un servicio eficaz y eficiente. 
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Tabla 15 

Experticia en el uso de las TICS. 

TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

PUNTAJE TOTAL CRITERIO  

Correo electrónico 332 3 Avanzado 

Chat  278 3 Avanzado 
Participación en una 
comunidad virtual 

132 1 Básico 

Conferencias con video y audio  182 2 Intermedio 
Foros de discussion 123 1 Básico 

Instagram 119 1 Básico 

Wiki 99 1 Básico 
Facebook 292 3 Avanzado 

Twiter. 123 2 Intermedio 

Unidades de almacenamiento 
Virtual 

114 1 Básico 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 15: Experticia en el uso de las TICS. 
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Interpretación 

De acuerdo a los resultados plasmados en la tabla y figura 15 sobre 

“Experticia en el uso de la Tics” se aprecia: 

De los indicadores experticia en el uso del correo electrónico, chat   Facebook 

la gran mayoría de encuestados se encuentran en el nivel avanzado se infiere 

que como son aplicaciones de interfaz de usuario bastante sencilla e intuitiva, 

son fáciles de usarlas con frecuencia porque están instaladas en sus 

teléfonos inteligentes y computadoras lo que permitirá tener un manejo 

eficiente y rápido. 

De los indicadores de conferencias con video y audio, Twitter los 

encuestados se encuentran en el nivel intermedio, en cuanto a conferencias 

con video y audio se tiene “Hangouts” como la herramienta de 

videoconferencias por excelencia. por su integración y compatibilidad 

consiguiendo concentrar todo lo que necesitas en un solo lugar, también 

“Adobe connect” sistema de comunicación web seguro para realizar 

seminarios, reuniones, tutorías, independiente de la ubicación de la persona, 

esta se puede dar en tres modalidades: meetings, learning y webinars. En 

relación al uso de Twitter como red de microblogging permite el acceso a una 

comunicación global, siendo una ventaja pues puedes enviar mensajes sin 

importar en qué país se encuentre la persona. 

En cuanto a los indicadores de participación en comunidad virtual, foros de 

discusión, Instagram, Wiki, y unidades de almacenamiento virtual, la minoría 

de encuestados se encuentran en un nivel básico, lo que indica que los 

encuestados pueda que no las tengan instaladas en sus dispositivos móviles, 

limitándose solo a un manejo de uso poco frecuente.  
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Tabla 16 

Interés de aprendizaje en el uso de las TICS. 

TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

PUNTAJE TOTAL CRITERIO  

Correo electrónico 330 3 Muy interesado 

Chat  322 3 Muy interesado 
Participación en una comunidad 
virtual 

236 2 Algo interesado 

Conferencias con video y audio  242 2 Algo interesado 

Foros de discussion 247 2 Algo interesado 

Instagram 236 2 Algo interesado 

Wiki 164 1 
Nada 

interesado 

Facebook 330 3 Muy interesado 

Twiter. 309 3 Muy interesado 

Unidades de almacenamiento 
Virtual 

232 2 Algo interesado 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 16: Interés de aprendizaje en el uso de las TICS. 
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Interpretación  

De acuerdo a los resultados plasmados en la tabla y figura 16 sobre “Interés 

de aprendizaje en el uso de la Tics” se aprecia: 

De los indicadores de interés en el aprendizaje en el uso del correo electrónico, 

chat, Facebook, Twitter la gran mayoría de encuestados se encuentran en la 

valoración de “muy interesados” en utilizarlos como medios de aprendizaje y 

optimizar su uso. 

De los indicadores participación en una comunidad virtual, conferencias con audio y 

video, foros de discusión e Instagram y unidades de almacenamiento virtual los 

encuestados están en la valoración de “algo interesado” se infiere que debe ser 

debido a desconocimiento de las bondades del uso óptimo de estas aplicaciones. 

En cuanto al indicador Wiki una minoría de encuestados se encuentra en la 

valoración de “nada interesado” debido a que no han valorado que sirve para crear 

páginas web de forma rápida y eficaz, además ofrece gran libertad a los usuarios, 

incluso para aquellos usuarios que no tienen muchos conocimientos de informática 

ni programación. 
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4.2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS: 

4.2.1. Prueba de Hipótesis Específica 3. 

Ha  Existe fuerte influencia de las tecnologías de la Información en la 

comunicación organizacional del personal de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Ho  No existe influencia de la tecnología de la Información en la comunicación 

organizacional del personal de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

Tabla 17 

Correlación de las tecnologías de la Información con la comunicación 

organizacional. 

  

Comunicación 
organizacional 

Tecnologías de la 
Información 

Correlación de Pearson .836 

Sig. (bilateral) .048 

N 302 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una 

correlación de Pearson r= 0.836, entre las variables Tecnologías de la 
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Información con la Comunicación organizacional de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, este grado de correlación indica que la relación 

entre ambas variables es positiva, mostrándose un nivel de relación fuerte. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= 

.048, muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación 

entre ambas variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que 

se concluye que, existe una relación estadísticamente significativa directa 

entre las Tecnologías de la Información con la Comunicación organizacional, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es decir, que a un 

mejor uso de las Tecnologías de la Información mejorara la Comunicación 

organizacional. 
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4.2.2. Prueba de Hipótesis Específica 4. 

Ha  Existe fuerte influencia de las tecnologías de la comunicación en la 

comunicación organizacional del personal de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Ho  No existe influencia de la tecnología de la comunicación en la 

comunicación organizacional del personal de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

Nivel de confianza: 95% ( = 0.05) 

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05 

Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05 

Tabla 18 

Correlación de las tecnologías de la comunicación con la comunicación 

organizacional. 

  

Comunicación 
organizacional 

Tecnologías de la 
comunicación 

Correlación de Pearson ,685 

Sig. (bilateral) .005 

N 302 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una 

correlación de Pearson r= 0.685, entre las variables Tecnologías de la 

comunicación con la Comunicación organizacional de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, este grado de correlación indica que la relación 
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entre ambas variables es positiva, mostrándose un nivel de relación fuerte. 

Decisión estadística: 

Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia    

p= .005, muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación 

entre ambas variables es estadísticamente significativa, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que 

se concluye que, existe una relación estadísticamente significativa directa 

entre las Tecnologías de la comunicación con la Comunicación 

organizacional, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

El objetivo general de esta investigación fue establecer la influencia del uso de 

las Tecnologías de la Información y la comunicación en la Comunicación 

Organizacional de una casa superior de estudios, para lo cual se validó el contenido 

del Cuestionario de Guía de Autodiagnóstico en la utilización de las TIC´s, que se 

realizó mediante la revisión del instrumento por parte de 6 profesionales entre 

especialistas en Tecnologías de la Información y entendidos en la elaboración de 

instrumentos de medición.  

Encontrando en los resultados obtenidos que un 52.6% de trabajadores 

encuentran que la comunicación oral que se da en la institución es mala, es decir, 

que los involucrados consideran que la información no se expresa directamente 

entre los compañeros de trabajo, que los jefes dan órdenes a través de documentos 

y no de forma directa a los trabajadores, lo que genera que algunos aspectos 

importantes que no han sido claramente expresados en documentos no sean 

entendidos debidamente, lo que complementa lo que señala,  La Academia COE 

(2017) que nos indica que, “la comunicación oral es aquella que se establece entre 
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dos o más personas, tiene como medio de transmisión el aire y como código un 

idioma. Cada vez que nos comunicamos hacemos uso de un lenguaje. Pero una 

forma muy particular de usar el lenguaje es la comunicación oral que corresponde al 

intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la escritura, de 

signos, de gestos o señales, sino utilizando únicamente la voz para transmitir una 

información.” Y es por ello que este tipo de comunicación resulta importante para 

que la información sea transmitida de forma clara y concisa. 

Por otro lado, en lo que respecta a la comunicación escrita se pudo evidenciar 

que la mayoría de trabajadores encuestados encuentran que la comunicación 

escrita que se utiliza en la universidad se da en una frecuencia promedio, es decir, 

que la comunicación escrita expresada en diferentes tipos de documentos no es 

muy clara para todos los trabajadores, los mensajes transmitidos son muy difusos y 

esto genera confusión en lo que se les quiere indicar, para Raffino (2019) “la 

comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras o de 

cualquier otro código escrito. El emisor y el receptor deben compartir 

el conocimiento de ese código en cuestión, para que la comunicación sea efectiva.” 

Y es que esto es indispensable para que las funciones en una organización se 

lleven adecuadamente, el contar con documentos con mensajes claros para todos 

los trabajadores, produce una mayor efectividad en el trabajo de las personas de la 

institución.  

En cuanto a los resultado sobre la Comunicación No Verbal, se evidencio que 

la mayoría de encuestados encuentran que la comunicación verbal, en la institución 

es mala, esto porque la mayoría de trabajadores en la institución no saben cómo 

expresar sus ideas o pensamientos a través de los gestos, señas, sonidos o 

https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
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movimientos, lo que genera que la comunicación no verbal no llegue a ser buena y 

entendible; de acuerdo a ello Raffino (2019) no menciona que “la comunicación no 

verbal se refiere a todas aquellas formas de comunicación que no emplean la 

lengua como vehículo y sistema para expresarse. La comunicación no verbal tiene 

que ver con gestos, sonidos, movimientos y otros elementos paralingüísticos, o sea, 

que suelen acompañar al uso del lenguaje verbal para matizarlo y encauzarlo. Tanto 

es así que es posible transmitir no verbalmente un mensaje contrario a lo que se 

expresa mediante las palabras.”  Es por ello que una mala comunicación no verbal 

puede ocasionar que los mensajes expresados a través de señas o gestos no sean 

comprendidos adecuadamente y generen malos entendidos en los trabajadores 

generando problemas en la organización. 

También se considera que la Comunicación Formal, que se da en la institución 

es mala, es decir, que en la institución no se tienen claramente identificados los 

canales de comunicación que permitan que se desarrolle una comunicación formal, 

lo que ocasiona que se den malos entendidos entre los trabajadores, que los 

mensajes no sean enviados a las personas indicadas o que no se cumpla con un 

procedimiento para que la comunicación llegue debidamente, ya que el 38.7% de 

encuestados encuentran que la comunicación formal es mala; para Sánchez (2009) 

“en la comunicación formal, la propia organización es la que establece las vías de 

comunicación siguiendo los niveles jerárquicos y los protocolos establecidos. Se 

emplea para transmitir órdenes e instrucciones, o cuestiones relacionadas con el 

trabajo.” El no desarrollar una comunicación formal puede ocasionar que los 

mensajes en la organización no tengan una dirección correcta y que se genere 

confusión en el desarrollo de las funciones. 

https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
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De la misma manera el 50% de los trabajadores  considera que la 

comunicación informal que se da en la institución es mala, es decir, que la 

comunicación entre compañeros de trabajo es casi nula, no se interrelacionan entre 

ellos, solo mantienen una comunicación de acuerdo al puesto que ocupan, y esto 

debido a que no mantienen vínculos de afinidad que permitan que surja este tipo de 

comunicación; y considerando lo indicado por Sánchez (2009), “la comunicación 

informal es la que surge espontáneamente entre los miembros de una empresa 

movidos por la necesidad de comunicarse, sin seguir los cauces oficiales, lo cual 

permite agilizar muchos trámites, y en ocasiones permite obtener información 

adicional”, podemos precisar que el no desarrollar buenas relaciones entre 

compañeros puede ocasionar problemas terribles de comunicación interna en la 

organización. 

Con respecto a la comunicación laboral, segun Vindi (2013) “la comunicación 

laboral es el proceso mediante el cual un individuo o entidad de la estructura 

organizativa se pone en contacto con otro individuo u otra parte de la estructura, 

también personas externas a esta que se involucran con el desarrollo de la 

organización.” Este tipo de comunicación siempre está presente en toda 

organización y su gestión debe ser fundamental para que la organización logre lo 

que se propone y no se perjudique, es así que 43.7 % de trabajadores encuestados 

señala que la comunicación laboral que se da en la institución es mala, es decir, que 

la comunicación desarrollada en el interior de la institución no está siendo 

debidamente gestionada, ocasionando que la comunicación en este ámbito sea 

deficiente. 



108 
 

En lo que respecta a la comunicación organizacional debemos considerar lo 

señalado por Antezana (2005), “se entiende como comunicación organizacional el 

conjunto de procesos de información y comunicación de las empresas, en diversas 

áreas y con objetivos particulares, que son diseñados para transmitir una imagen 

estratégica a sus públicos objetivo. La comunicación organizacional tiene una 

dimensión interna y una externa; es decir, basado en relaciones comunicacionales 

que se realizan dentro de la organización, y externa, dirigida a distintos públicos 

fuera de ella.” El desarrollar adecuadamente este tipo de comunicación puede llevar 

al éxito a la organización y permitir que los trabajadores tengan claridad en lo que se 

debe de lograr, encontrando que el 46.4% de trabajadores encuentran que la 

comunicación organizacional que se da en la Universidad es mala, es decir, que la 

comunicación establecida formalmente en la organización no se desarrolla 

adecuadamente y por ende no permite lograr los objetivos de la organización, 

generando inconvenientes en el cumplimiento de las normas u ordenes emitidas al 

interior de la universidad. 

A través de los resultados de la presente investigación también se pudo 

constatar que el 24.8% de trabajadores administrativos de la universidad,  

consideran que las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan 

siempre, es decir, que estos trabajadores para realizar su trabajo utilizan las 

tecnologías que les brinda la universidad, las cuales son las computadoras, como 

primer elemento pero así mismo usan sus celulares, entre otros aparatos 

tecnológicos de la actualidad que permiten realizar el trabajo más eficiente, a lo cual 

Pérez y Gardey (2014) nos mencionan que  “el concepto de tecnología de la 

información refiere al uso de equipos de telecomunicaciones y 

computadoras (ordenadores) para la transmisión, el procesamiento y el 

https://definicion.de/computadora
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almacenamiento de datos. La noción abarca cuestiones propias de la informática, la 

electrónica y las telecomunicaciones.” Desarrollar este tema en toda organización es 

fundamental y es que hoy en día nos encontramos en la era tecnológica por lo que 

todos los trabajadores deben tener pleno conocimiento en este tipo de tecnología 

que ayudara en el desarrollo de su trabajo. 

El otro complemento al punto anterior son las tecnologías de comunicación 

sobre lo que Banrep (2017) nos menciona que, “las tecnologías de comunicación se 

refieren a todos los nuevos medios que, en los últimos años, han facilitado el flujo de 

información (internet, el videodisco digital [DVD], los computadores portátiles y todos 

los aparatos tecnológicos que sirven para producir, desarrollar y llevar a cabo la 

comunicación). En lo que se refiere a los medios de comunicación, las nuevas 

tecnologías han posibilitado la existencia de periódicos digitales, de publicidad en 

Internet, de la emisión de música y videos sin necesidad de aparatos de radio o 

equipos de sonido, así como de la comunicación instantánea entre personas de 

diversos países con un costo económico mucho menor que el que implican los 

servicios telefónicos convencionales. Un efecto notable que han tenido las nuevas 

tecnologías en el ámbito de los medios de comunicación ha sido el de hacer que el 

uso los medios manuscritos de comunicación (es decir, las cartas y mensajes que 

se enviaban de un lado a otro por medio del servicio postal) haya menguado 

enormemente.” Estas tecnologías facilitan el flujo de la comunicación permitiendo 

que las organizaciones puedan expandirse y llegar a ms países a nivel mundial, 

permitiendo mejoras notables en las instituciones. 
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CONCLUSIONES 

Primera.- A lo largo de la presente investigación, se han identificado dificultades en 

los procesos de comunicación del personal administrativo estudiado, donde la 

insuficiencia de conocimientos tecnológicos no favorece el empleo de medios 

modernos y más eficientes en el desarrollo del trabajo administrativo. 

Segunda.- Los problemas de comunicación organizacional detectados se expresan 

en todos los aspectos que involucran la variable comunicación analizada. Por lo que 

afectan su realización formal, informal, verbal, no verbal y escrita, siendo en este 

caso la comunicación verbal la que presenta más dificultades y la escrita. Tanto una 

y otra, no permiten una mejor comprensión del lenguaje o de lo que las partes 

integrantes del proceso comunicativo pretenden expresar a través de disposiciones 

y documentos, incidiendo en la frecuencia de errores y malentendidos. 

Tercera.- Si bien el desconocimiento y la necesidad de uso más productivo de las 

TIC’s en la organización, el presente estudio considera que esta influencia no se 

agota ni es exclusiva con este problema sino que externaliza otro que refiere a la 

necesidad de mejorar las relaciones interpersonales del personal administrativo. 

Cuarta.- De otro lado, las tecnologías más utilizadas y sobre las cuáles existe mayor 

dominio de parte del personal administrativo son las relacionadas con hoja de 

textos, intranet académica, acceso a fuentes digitales, mensajería instantánea y 

redes sociales: correo electrónico, chat, Facebook; mientras que las menos 

utilizadas y conocidas guardan relación con aplicativos utilitarios, foros, conferencias 

y almacenamiento de información, por lo que se infiere que el personal tiene y 

mantiene una forma de comunicación organizacional todavía no inserta en grado 
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significativo a las exigencias y diversidad que caracterizan a las TIC’s de los tiempos 

modernos, pero tampoco encuentra reducida al anacronismo no tecnológico y si 

bien su tránsito a la era digital no es absoluto, al menos lo es en términos 

relativos.  

Quinta.- Si bien los trabajadores administrativos valoran la importancia de las TIC’s 

en el desarrollo laboral y organizacional, no se muestran muy convencidos de que 

esta realidad sea aplicable a la organización administrativa de la universidad, lo que 

se traduce en la contradicción que, en su parte genérica, se presenta como el 

aprecio a las TIC’s en tanto elementos de desarrollo sobre los que están interesados 

en aprender, desde la otra parte, particular a la aplicabilidad de las TIC’s a la 

realidad del sistema administrativo universitario, se muestran incrédulos y 

desanimados, destacándose el desconocimiento concreto que las TIC’s pueden 

tener en el sistema organizacional señalado.  

Sexta.- De acuerdo al punto anterior, la aparente contradicción hallada en el interés 

por las TIC’s puede reflejar que en la organización universitaria la promoción de la 

ciencia, tecnología e innovación de parte de la comunidad universitaria no ha 

guardado correspondencia, siendo incluso marcadamente desproporcional, con las 

necesidades que, en ese sentido, requiere su sistema administrativo. 

Séptima.-  Si se considera la comunicación formal, determinada por documentos 

escritos de circulación material y, cuando es posible, digital, el escaso dominio de 

las TIC’s guarda relación con dificultades en la preparación, dirección de 

comunicaciones a distintos niveles así como el acceso a ellas. A esto se añade el 

hecho que si existe desconocimiento de trámites y procesos administrativos y en sí 

mismos del funcionamiento universitario en cuanto a la comunicación interna y 
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externa, más allá del uso de las TIC’s los yerros de comunicación tendrán lugar, lo 

que conduce a repensar no solo en la tecnología sino en los procesos 

comunicacionales de base, lo que parte por el conocimiento del sistema 

universitario, su legislación y procesos. 

Octava.- Las TIC’s en cualquiera de sus estados, ejerce influencia sobre el personal 

del sistema administrativo, específicamente sobre la comunicación organizacional, 

concretamente sobre cómo se comunican a nivel interno, siendo esta relación 

inadecuada, pero a pesar de serlo, el personal administrativo no es indiferente a la 

emergencia de las TIC’s en la sociedad actual, lo que indica que de una u otra 

manera se sabe que el quehacer administrativo sigue las vías de la modernización 

sobre las que el personal tiene conocimiento, siendo necesaria la implementación 

operativa que se inicia con la capacitación e implementación de nuevos procesos. 

Novena.- A pesar de que la comunicación del personal administrativa es 

inadecuada, posee un nivel de funcionalidad que no debe ser desestimado, pues 

aporta racionalidad suficiente para reducir el caos que haría imposible la gestión 

universitaria, en términos logísticos, presupuestales, admisiones, graduaciones, 

organización jerárquica, registros entre muchos otros, siendo el desafío que tal 

racionalidad se integre crecientemente con la tecnologización de procesos que se 

espera contribuyan en la sinergia de dependencias y personas y, así, en la mayor 

eficiencia, eficacia y efectividad administrativa. 
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SUGERENCIAS 

Primera.- Teniendo en cuenta la relación positiva que existe entre las TIC’s y la 

comunicación organizacional se sugiere acciones concretas que potencien las 

primeras cuyos efectos en esta última redundarán favorablemente no solo en 

mejoría del trabajo del personal sino en la satisfacción que éste encuentre en él, 

potenciando más aún y concomitantemente su interés y buena disposición por 

seguir aprendiendo. 

Segunda.- Conforme la línea conductiva anterior, la motivación del personal, 

expresada como interés por aprender en mucho o en poco aspectos concretos de 

las TIC’s, debe promover el diseño y ejecución de programas de capacitación, 

donde la motivación previa incida en la necesidad y utilidad de los nuevos 

aprendizajes, donde además no se descartan el empleo de estímulos  

Tercera.- Habiendo establecido la relación entre las variables de estudio, el 

resultado obtenido debe incidir de un lado en el diagnóstico del sistema 

administrativo de otras dependencias universitarias, por ejemplo, las existentes 

fuera de la sede administrativa de la universidad  y que se localizan en las áreas de 

ciencias sociales, biomédicas e ingenierías. Tales resultados permitirán 

complementar una visión integral iniciada ya con la presente investigación y de otro 

lado, proporcionan el derrotero que puede ser continuado, valorando nuevas 

variables relacionadas, en un extremo, con habilidades duras, productividad y 

desempeño y, en otro extremo, con habilidades blandas, clima y satisfacción laboral 

del personal administrativo. 

Cuarta.- Como en toda relación de aprendizaje hombre-hombre, hombre máquina, 

se necesita que el software, artefactos y otras tecnologías de comunicación estén 
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disponibles y que el sistema de ejecución del trabajo permita su creciente empleo, lo 

que requiere, al mismo tiempo, no sólo del aprendizaje de tecnología o de su uso 

mediato o inmediato sino de la promoción de valores insertos en la cultura 

organizacional, que permitan paulatinamente la modernización de la propia gestión 

universitaria. 

Quinta.- Un nuevo reto en este proceso, a la luz del desarrollo tecnológico y 

sensibilización medioambiental, consiste en prescindir del papel y preferir medios de 

comunicación no impresa en hojas de papel, propuesta sugerida desde el la 

Dirección Universitaria y que ha tenido acogida en distintas Escuelas Profesionales. 

En tal sentido, la continuidad de este ejercicio no debe dejar de promoverse en el 

ámbito interinstitucional como punto de partida con aspiración interinstitucional que 

implica impulsar legislación ad hoc que la reconozca. 

Sexta.- Teniendo en cuenta la política universitaria actual que promueve la 

investigación científica a través de la creación de concursos para la derivación de 

recursos y subvenciones, podría incluirse la temática organizacional, comunicativa y 

tecnológica de la Universidad Nacional de San Agustín, a fin de promover estudios 

al respecto o, incluso, programas de intervención o desarrollo que procuren ideas y 

alternativas para la modernización organizacional.   

Séptima.- Teniendo en cuenta la política universitaria actual que promueve la 

investigación científica a través de la creación de concursos para la derivación de 

recursos y subvenciones, podría incluirse la temática organizacional, comunicativa y 

tecnológica de la Universidad Nacional de San Agustín, a fin de promover estudios 

al respecto o, incluso, programas de intervención o desarrollo que procuren ideas y 

alternativas para la modernización organizacional.   
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Octava.- Siendo la comunicación un concepto complejo y, al mismo tiempo, una 

compleja concepción, en cualquier caso, implica inexorablemente a personas, 

siendo inherente el factor tanto cognitivo como afectivo que se desarrolla en ella, por 

lo que cualquier mejora en las relaciones humanas debe circular por el saber, el 

hacer, pero esencialmente por que las personas guarden mejores relaciones 

interpersonales entre sí, siendo prudente la recomendación de programas de 

capacitación en la materia abordada por esta investigación y en la promoción de 

mejores relaciones humanas del personal administrativo. 

Novena.-  El diseño de sistemas informáticos o plataformas exclusivas en la gestión 

interna de la universidad como los tienen otras entidades estatales como la SUNAT, 

Poder Judicial, puede contribuir a potenciar el sistema de comunicación laboral 

mediante la disposición de hojas de ruta, seguimiento en tiempo real y virtual de 

documentos, control y supervisión, pueden  unificar, homogenizar y mejorar las 

tareas administrativas. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Influencia del uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación en la Comunicación Organizacional del personal de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa – 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR POB/’ MUESTRA DISEÑO TEC/INST. 

 

 

 

 

 

 

influencia del uso de 

las Tecnologías de 

la Información y la 

comunicación en la 

Comunicación 

Organizacional del 

personal de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

– 2018 

Objetivo General 

Establecer la influencia del uso 

de las Tecnologías de la 

Información y la comunicación 

en la comunicación 

organizacional del personal de 

la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa – 2018 

Objetivos Específicos: 

Identificar las Tecnologías de la 
Información más utilizadas por 
el personal  de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa. 
 
Determinar las tecnologías de la 
comunicación que usan el 
personal  de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa. 
 
Determinar la influencia de la 
tecnología de la Información en 
la comunicación organizacional 
del personal  de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa? 
 
Establecer la influencia de la 
tecnología de la comunicación 
en la comunicación 
organizacional del personal  de 
la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. 

 
Existe influencia del uso de las 
Tecnologías de la Información y la 
comunicación en la Comunicación 
Organizacional del personal de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa  
Hipótesis Específicas 

H1 Existe inadecuado uso 
de las Tecnologías de la 
Información utilizadas por el 
personal  de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa? 
H2 Existe deficiente 
uso de las tecnologías de la 
comunicación utilizadas por el 
personal  de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa 
H3 Existe fuerte influencia 
de la tecnología de la Información 
en la comunicación organizacional 
del personal  de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa. 
H4 Existe fuerte influencia de la 
tecnología de la comunicación en 
la comunicación organizacional 
del personal  de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa. 
 

 

Tecnologías de 
la Información y 
la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
Organizacional 

 

 Frecuencia y uso 

 Interés de 
aprendizaje 

 Actitudes respecto  
a las tecnologías 
de la información 

 Experticia 

 Interés de 

Aprendizaje 

 Actitudes respecto  

a la comunicación 

 

 

 

 

Comunicación Oral 
Comunicación 
Escrita 
Comunicación No 
Verbal 
Comunicación 
Formal 
Comunicación 
Informal 
 
 

 

Población para la 

presente 

investigación está 

compuesta por 

1390 personal 

administrativo de 

la Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 

Arequipa  

 

La muestra es 

302 personal 

administrativo y 

auxiliares de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín de 

Arequipa.  

El Diseño no 

experimental, por 

cuanto no se 

manipularan las 

variables, en virtud 

que solo se 

observaron los 

hechos como se 

dan en el contexto 

natural, para luego 

ser analizadas, 

según la secuencia 

del estudio es de 

corte transversal 

debido que los 

datos serán  

obtenidos en solo 

tiempo o llamado 

tiempo único 

Técnicas 

 

 Para la variable 
independiente: 
Tecnologías de 
la Información y 
la 
comunicación 
se utilizó  la 
técnica de la 
encuesta. 

 Para la variable 
independiente: 
Comunicación 
organizacional, 
se utilizó la 
técnica de la 
encuesta. 
 

Instrumento 

 

Cuestionaros para 

ambas variables 

 

 

 



125 
 

ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Título    : Cuestionario de Comunicación Organizacional 

Autoras   : Carolina Calcina Zevallos, Fátima Lira Barrios. 

Lugar    : Arequipa-Perú 

Año    : 2013 

Procedencia   : Arequipa 

Forma de aplicación : Individual o colectiva 

Edades de aplicación : Adultos de 18 a más 

Tiempo de aplicación : 20 minutos  

Ámbito de aplicación : Sujetos adultos 

Descripción   : Este cuestionario consta de 24 preguntas distribuidas en 5 

factores, los cuales a su vez se encuentran divididos en 2 partes Comunicación 

Interpersonal (12 ítems) y Comunicación Organizacional (12 ítems).Este cuestionario fue 

diseñado por las investigadoras de este estudio, está diseñada en base a la Escala de 

Likert, y a un conocimiento previo de la Institución en coordinación con la gerencia y el área 

de RR. HH. 

Factores    

La escala de Comunicación Laboral quedó como una escala aditiva de medición ordinal de 

24 proposiciones dividida en 2 partes: Comunicación Interpersonal y Comunicación 

Organizacional asociada a cinco factores que se definen como sigue: 

- Factor I: Comunicación Oral (4 ítems): El proceso que ocurre entre una fuente-

emisor y un receptor enviando y recibiendo mensajes en una transacción continua. 

- Factor II: Comunicación Escrita (4 ítems): Es aquella que se transmite mediante la 

palabra escrita. 

- Factor III: Comunicación No Verbal (4 ítems): El grado de acuerdo frente a los 

lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y 

asociada directamente con el trabajador. 
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- Factor IV: Comunicación Formal (6 ítems): El grado de complacencia frente a la 

interrelación con otros miembros de la organización con quien se comparte las 

actividades laborales cotidianas. 

- Factor V: Comunicación Informal (6 ítems): Oportunidad que tiene el trabajador de 

realizar actividades significativas a su autorrealización. 

 

Sub-escalas Mala Promedio Buena 

Comunicación oral 4 a 13 14 a 15 16 a 20 

Comunicación escrita 4 a 10 11 a 13 14 a 20 

Comunicación no verbal 4 a 15 16 17 a 20 

Comunicación formal 6 a 16 17 a 22  23 a 30 

Comunicación informal 6 a 14 15 a 18 19 a 30 

Comunicación laboral TOTAL 24 a 73 74 a 83 84 a 120 

 

Validez y Confiabilidad de la Escala 

Para la validez y confiabilidad del cuestionario, aplicamos una prueba piloto a 17 

personas cuyas edades oscilaban a partir de los 20 años, de ambos sexos y de 

condición socioeconómica media y de ocupación indistinta (profesionales de nivel 

técnico y superior). El fin del desarrollo de este trabajo fue para corroborar que los 

ítems planteados en el cuestionario eran aplicables a la realidad local. 

Así mismo para la aplicación del instrumento para la presente investigación se 

aplicó una prueba piloto a 20 trabajadores de ESSALUD obteniendo una 

consistencia interna de 0,84 Alpha de Cronbach. 
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CUESTIONARIO 

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona. 

 

Edad  : ________                                                    Género : ________ 

Tiempo de Servicio: __________   Situación Laboral: Nombrado (  )   Contratado (  ) 

Área de Trabajo: ___________________________   

 

Por favor marcar con una “X” la opción que mejor represente el grado en el que está 

de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Conteste absolutamente todos los 

enunciados, evitando hacerlo al azar. El presente cuestionario es confidencial y 

anónimo, solo se realizará con fines investigativos. Agradecemos su colaboración y 

honestidad  en su desarrollo. 

 

Totalmente De acuerdo   :   TA 

De acuerdo                       :   A 

Indeciso                           :   I 

En desacuerdo               :   D 

Total desacuerdo           :  TD  
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 TA A I D TD 

1. Considero que mi jefe utiliza un lenguaje claro 
cuando se dirige hacia mí. 
 

     

2. A la mayor parte de mis pares en el trabajo les 
cuesta comunicarse. 
 

     

3. Dentro de mi red de trabajo la comunicación se da 
de manera fluida. 
 

     

4. La organización promueve una comunicación 
interna clara y eficiente. 
 

     

5. En la organización la comunicación se da mediante 
el uso de medios como : cartas,     comunicados, 
emails ;etc. 

     

6. Cuando mi jefe desea comunicarme algo, lo hace 
por medio de un correo electrónico.  

     

7. El correo electrónico (e – mail) dificulta la 
comunicación directa entre las personas en la 
empresa. 

     

8. Leo las publicaciones de las demás áreas de 
trabajo dentro de mi institución. 

     

9. Mi jefe utiliza el lenguaje corporal al expresar algo 
lo cual me permite percibir el mensaje.   

     

10. Sé cuándo es mejor guardar silencio. 
 

     

11. Empleo la modulación y el volumen de voz para 
reforzar lo que digo. 

 

     

12. Soy capaz de distinguir las emociones de los 
demás a mi alrededor con la observación de los 
gestos y actos de esa persona  sin necesidad de 
que exprese lo que diga 

     

13. La información es comunicada por varias formas  
hasta asegurar que fue  correctamente 
transmitida. 

     

14. Se  me dio a conocer apropiadamente las 
responsabilidades y actividades a desarrollar en 
mi puesto. 

     

15. Recibo toda la información que necesito para 
poder realizar eficientemente mi trabajo. 

     

16. Tengo conocimiento sobre el uso de herramientas 
tecnológicas que permiten un mejor 
procesamiento de la información necesaria para 
desempeñar mi trabajo. 

     

17. Frecuentemente reviso con mi jefe mi trabajo en 
busca de nuevas ideas que incrementen mi 
efectividad. 

     

18. Considero que hay integración y coordinación 
entre mis compañeros del mismo nivel para la 
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solución de problemas y tareas. 

19. Cuando las cosas salen mal las dependencias 
son rápidas en culpar a otras. 

 

     

20. La información relacionada con la institución 
(misión, visión, valores) , me llega a través de 
personas de otras áreas de trabajo. 

     

21. Cuando recibo demasiada información de mi 
superior inmediato y no sé cómo usarla, la delego 
a otros. 

     

22, Existe un sistema de comunicación de doble vía 
dentro de la institución (jefe-colaborador, 
colaborador-jefe) lo cual facilita reunir información 
dentro o fuera de mi área de trabajo. 

     

23. La distancia y la distribución física entre mi 
superior inmediato y yo, obstaculiza la 
comunicación. 

     

24. La información que proviene de los niveles 
superiores llega a mí a través de rumores o 
terceras personas. 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA AUTODIAGNÓSTICO EN LA UTILIZACIÓN 

DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

 Nombre de la Prueba: Guía de Autodiagnóstico en la utilización de las TIC´s 

 Año: 2013 

 Procedencia: Arequipa - Perú 

 Administración: Individual / Colectiva 

 Nº de Ítems: 55 

 Duración: Variable (Promedio 30 minutos) 

 Significación: Uso de las TIC´s, Tecnologías de la información, Tecnologías 

de la Comunicación, opiniones respecto a las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC´s), conocimientos instrumentales y usos básicos de las 

TIC´s, uso de las TIC´s para la búsqueda, tratamiento y comunicación de la 

información, conocimiento y uso de las TIC´s en la comunicación social y 

aprendizaje colaborativo, actitudes necesarias en el uso de las TIC´s, uso de 

las TIC´s en el trabajo 

 Puntuación: Calificación Manual  

 Aplicación: Estudiantes de las distintas áreas de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa.  

 Validez del Cuestionario 

La validez del contenido del Cuestionario de Guía de Autodiagnóstico en la 

utilización de las TIC´s fue obtenido mediante la revisión del instrumento por 

parte de 6 profesionales entre especialistas en Tecnologías de la Información y 

entendidos en la elaboración de instrumentos de medición. El procedimiento a 

seguir consistió en entregar a los evaluadores el cuestionario para que 

determinen si el contenido de los ítems guarda relación con la variable que se 

pretende medir. Además, las recomendaciones dadas por cada evaluador fueron 

consideradas en la elaboración final del instrumento. 

 Definición de TIC´s. 

Son recursos tecnológicos que nos permiten acceder al conocimiento, la 

información y las comunicaciones, a través del computador ya sea en red o 

localmente. 
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 Puntuación del cuestionario 

La puntuación de cada uno de los ítems del cuestionario según el factor es como 

se muestra a continuación:  

Uso y nivel de conocimiento de las TIC´s 

 

a) Tecnologías de la Información 
 

FRECUENCIA DE USO INTERÉS DE APRENDIZAJE 

No conozco  0 ptos.    Nada interesado 1 ptos 

Nunca 1 ptos    Algo interesado 2 ptos 

Casi nunca 2 ptos    Muy interesado  3 ptos 

Ocasionalmente 3 ptos 

Casi siempre 4 ptos 

Siempre 5 ptos 

b) Tecnologías de la Comunicación 
 

EXPERTICIA  INTERÉS DE APRENDIZAJE 

No lo conozco  0 ptos. Nada interesado         1 ptos 

Básico 1 ptos. Algo interesado           2 ptos. 

Intermedio 2 ptos. Muy interesado           3 ptos. 

Avanzado 3 ptos.  

 

Actitudes respecto  a las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC´s) 

 

Nada    0 ptos 

Básico 

 

1 ptos 

Intermedio 

 

2 ptos 

Avanzado 3 ptos 

 Calificación del Cuestionario 

El cuestionario proporciona un nivel general de Ambiente de trabajo, que resulta 

de sumar las puntuaciones obtenidas en la totalidad de ítems que conforman el 

cuestionario (55) y niveles según cada factor del cuestionario, resulta de sumar 
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las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ítems que conforman el factor 

respectivo. 

 Confiabilidad 

Los datos se analizaron con los métodos Alfa de Cronbach y Split Half de 

Guttman, evidenciando correlaciones de 0,833 y 0,781 respectivamente; lo que 

permite inferir la alta consistencia interna de los datos y permite afirmar que el 

instrumento es confiable.  

  

Método de análisis Escala DO – SPC 

Alfa de Cronbach 0,813 

Split Half de Guttman 0,781 

 

 

CATEGORÍAS  PUNTUACIÓN 

SEGÚN 

FACTORES 

PUNTUACIÓN 

TOTAL 

Muy Favorable  9 a 10 puntos 82 a 105 puntos 

Favorable  7 a 8 puntos 62 a 81 puntos 

Medio  5 a 6 puntos 42 a 61 puntos 

Desfavorable  3 a 4 puntos 22 a 41 puntos 

Muy Desfavorable - a 2 puntos   - a 21 puntos 
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  FACTORES ITEMS  QUE  LO  

CONFORMAN 

  

USO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS 

TIC´s 

 

  Tecnologías de la información Del ítem 1 al 8 

  Tecnologías de la Comunicación Del ítem 9 al 18 

  

ACTITUDES RESPECTO A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (TIC´s) 

 

  Conocimientos instrumentales y usos 

básicos de las TIC´s 

Del ítem 20 al 36 

  Uso de las TIC´s para la búsqueda, 

tratamiento y comunicación de la 

información 

Del ítem 37 al 42 

  Conocimiento y uso de las TIC en la 

comunicación social y aprendizaje 

colaborativo 

Ítem 43 

  Actitudes necesarias en el uso de las 

TIC´s 

Del ítem 44 al 47 

  Uso de las TIC´s en el trabajo Del ítem 48 al 55 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LA 
COMUNICACION 

 

Estamos haciendo una encuesta y necesitamos su ayuda para rellenar este simple cuestionario 

sobre cómo usa algunas de las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día. Las preguntas son 

claras, sencillas y sólo le llevará algunos minutos. Muchas gracias por su ayuda. 

I. INFORMACIÓN GENERAL (complete o señale con una X, según el caso) 
 

1. Género           Masculino                      Femenino                                         Otro 

2. Edad:    

3. Año de estudios 
 

 Primero    Segundo   tercero       

cuarto                           Quinto                                       Sexto 

 

 

4. Acceso Internet 
 Universidad                    Vivienda                      Cabina Internet      Otro 

 

¿Cuál?:______________________________________________ 
 

5. Facultad o Área a la que pertenece:    
 

6. Tipo de contratación 
 Nombrado                   Contratado           CAS 

 

II. USO Y NIVEL DE CONOCIMIENTODE LAS TIC 

 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Señale frente a cada ítem, cuál es su Frecuencia de uso e Interés de aprendizaje 
respecto a las Tecnologías de la Información, de acuerdo a las siguientes escalas: 

FRECUENCIA DE USO    INTERÉS DE APRENDIZAJE 

No conozco 0           Nada interesado 

Nunca 1           Algo interesado 

Casi nunca 2          Muy interesado  

Ocasionalmente 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 

  

1 

2 

3 
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1 
2 
3 

 

 
No. 

 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Frecuencia de 
Uso 

Interés de 
Aprendizaje 

0 1 2 3 4 5 1 2 3 

1 Procesador de texto (p.e Word)          

2 Hoja de cálculo (p.e. Excel)          

3 Procesamiento gráfico (p.e. Paint, Photoshop, Corel)          

 
4 

Procesamiento video y sonido (p.e. Windows Movie 
Maker, Adobe Premier) 

         

5 Presentaciones multimedia (p.e. PowerPoint, Flash)          

6 Paquetes estadísticos (p.e. SPSS)          

7 Videotutoriales          

 
8 

Acceso a fuentes digitales de información (motores de 
búsqueda, enciclopedias, diccionarios, revistas, listas de 
interés, portales educativos, recorridos virtuales) 

         

 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

Señale frente a cada ítem, cuál es su Experticia (conocimiento, práctica, experiencia 
y habilidad) e Interés de aprendizaje respecto a las Tecnologías de la Comunicación, 
de acuerdo a las siguientes escalas: 
 

EXPERTICIA  INTERÉS DE APRENDIZAJE 

No lo conozco 0 Nada interesado 

Básico 1 Algo interesado 

Intermedio 2 Muy interesado 

Avanzado 3  
 

 
No. 

 
TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

Experticia Interés de 
Aprendizaje 

0 1 2 3 1 2 3 

9 Correo electrónico        

10 Chat         

11 Participación en una comunidad virtual        

12 Conferencias con video y audio (p.e skype)        

13   Aula Virtual (DUTIC)        

14 Blog        

15 Wiki        

16 Facebook        

17 Twiter.        

18 Unidades de almacenamiento Virtual ( p.e. Dropbox)        
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III. ACTITUDES RESPECTO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TIC) 

TIC: Son recursos tecnológicos que nos permiten acceder al conocimiento, la 

información y las comunicaciones, a través del computador ya sea en red o 

localmente. 

Instrucciones: A continuación, encontrará algunos enunciados con respecto 

a las TIC. De acuerdo a las siguientes afirmaciones, por favor, dé su opinión 

respecto a cada una de ellas, marcando el nivel de la escala que mejor la 

refleje. Marque con X, SÓLO una alternativa. 
 

Nada 0 

Básico 1 

Intermedio 2 

Avanzado 3 

 
 
 

 
 

No. 
 ESCALA 

0 1 2 3 

20 Conozco los elementos del ordenador, sus principales periféricos, sus usos, la 
manera en que se conectan entre sí y su mantenimiento básico 

    

21 Sé encender y apagar el ordenador, abrir y cerrar programas     

22 Sé realizar operaciones básicas de uso y personalización del Sistema Operativo 
WINDOWS  

    

23 Sé realizar operaciones básicas de uso y personalización del Sistema Operativo 
LINUX 

    

24 

Sé moverme por el sistema de archivos de mi Sistema Operativo (S.O.) unidades de 
disco duro, disquete, CD/DVD, memoria USB, crear, abrir/cerrar archivos/carpetas, 
mover, copiar, eliminar, archivos/carpetas, etc., para guardar o recuperar 
información en diferentes soportes. 

    

25 Realizo tareas de mantenimiento básico del ordenador: uso de antivirus, realización 
de copias de seguridad, eliminación de información obsoleta… 

    

26 
Conozco los tipos de archivos más utilizados y los programas con los que están 
asociados en función de su extensión (documentos de texto, presentaciones, 
archivos de imagen, pdf, archivos comprimidos…) para trabajar con ellos. 

    

27 Sé que es un archivo comprimido (ZIP, RAR…) y utilizo los programas para 
descomprimir y comprimir (Winzip, Winrar…) 

    

28 Manejo el procesador de textos y lo utilizo habitualmente para crear y/o modificar 
documentos que pueden incluir texto, imágenes, tablas, gráficos… 

    

29 Manejo programas de presentaciones (tipo PowerPoint, Open Impress…) y lo utilizo 
habitualmente para crear y modificarlos. 

    

30 Conozco los pasos necesarios para imprimir documentos desde diferentes 
programas. 

    

31 Sé utilizar una base de datos para introducir datos y hacer consultas.     

32 Utilizo hojas de cálculo para presentar series numéricas, realizar cálculos sencillos, 
representar gráficamente… 

    

33 Manejo básicamente editores gráficos  para crear/editar,  dibujos, fotografías y los 
formatos de imagen más utilizados. 
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34 Conozco el proceso de adquisición o captura de imágenes u otros documentos 
desde un escáner. 

    

35 Conozco  el manejo básico de una cámara digital, la manera de descargar 
fotografías desde la misma y/o de su tarjeta de memoria al ordenador. 

    

36 Manejo habitualmente programas informáticos multimedia para crear/editar, grabar 
y reproducir sonido, vídeo… 

    

37 
Utilizo las herramientas de navegación por Internet (Navegadores) y realizo con 
ellos tareas básicas de navegación por la Red: guardar direcciones en marcadores 
o favoritos, recuperar direcciones del historial de navegación, etc. 

    

38 
Soy capaz de buscar información en  Internet  en diferentes formatos y soportes 
(programas, imágenes, sonidos, texto…), analizarla, organizarla y evaluarla con 
sentido crítico para ampliar mis conocimientos. 

    

39 Manejo herramientas de correo electrónico (gestor de correo o correo vía web) para 
enviar y recibir mensajes, ficheros adjuntos y organizar la libreta de direcciones 

    

40 Utilizo herramientas de comunicación interpersonal como chats, foros, redes 
sociales,  mensajería instantánea… 

    

41 Manejo de manera autónoma el ordenador como recurso para la consulta de 
información y su procesamiento. 

    

42 
Conozco y uso los distintos lenguajes (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro) de manera integrada para comprender, clasificar, interpretar y presentar la 
información. 

    

43 
Utilizo herramientas  para  trabajar en proyectos colaborativos a través de Internet 
(WEB 2.0): blogs, wikis, herramientas ofimáticas y de edición de imagen on-line, 
foros, redes sociales, formación virtual. 

    

44 Uso las TIC de manera ética,  respetuosa, responsable y segura     

45 Uso las TIC de manera crítica     

46 Valorar las TIC como herramienta de desarrollo profesional     

47 
Distingo diferentes usos de las TIC (como herramienta de trabajo, recurso 
educativo, ocio y entretenimiento, información, comunicación, herramienta 
creativa…). 

    

48 Utilizo el ordenador habitualmente como herramienta de trabajo (uso con alumnos, 
uso como herramienta de trabajo personal…) etc. 

    

49 Uso habitualmente la red WIFI, Laptops, etc. como recursos para  búsqueda y 
tratamiento de la información referente a mi trabajo. 

    

50 Me interesan las páginas Web, blogs, foros, redes sociales, etc. en los que se habla 
del uso de las TIC y las visito regularmente. 

    

51 Utilizo las TIC para realizar mis tareas administrativas.     

52 Intento resolver yo mismo/a los problemas derivados del uso habitual de las TIC 
antes de recurrir a alguien más experto 

    

53 Considero que soy un usuario suficientemente autónomo para utilizar las TIC en mi 
trabajo sin excesiva dependencia de los demás 

    

54 He incorporado el tratamiento de la información y la competencia digital como 
elemento de mis programaciones de aula. 

    

55 Conozco la actual legislación sobre uso de las TIC, y el tratamiento que tienen 
como competencia básica  

    

 


