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RESUMEN 

 

 La presente investigación tiene como título “Implementación de la Plataforma 

Virtual DUTIC y la percepción de la imagen de la UNSA en los estudiantes de la escuela 

profesional de Ciencias de la Comunicación, 2019”; para ello se ha planteado como 

objetivo analizar la percepción que tienen los estudiantes de la imagen de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa a partir de la implementación de la plataforma virtual 

DUTIC, además de establecer relación entre la Implementación de la Plataforma con la 

Percepción de la Imagen de la UNSA; para llevarlo a cabo, se ha recurrido al enfoque 

cuantitativo, el tipo de investigación es de tipo descriptivo correlacional; el diseño 

empleado es no experimental de corte transversal o transeccional. El tipo de muestreo 

empleado fue la probabilística, es decir se utilizó una fórmula matemática para determinar 

la muestra, la que estuvo conformada por 265 estudiantes. Para recolección de datos, se 

utilizó una encuesta dirigida a los estudiantes con 15 preguntas. Los resultados son 

favorables para la Plataforma Virtual implementada, pues la gran mayoría de estudiantes 

así lo señalan; además, se ha podido establecer que la Implementación de la Plataforma 

Virtual se relaciona con la Percepción e Imagen de la UNSA, pues los niveles de 

significancia en todos los casos son menores al nivel crítico aceptado (p < 0,05), por tanto, 

se concluye que la Plataforma Virtual, va a repercutir de manera significativa en la 

Percepción e Imagen de la UNSA. 

 

Palabras Clave: Plataforma Virtual, Percepción, Imagen Institucional. 
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ABSTRACT 

 

 This research has the title “Implementation of the Virtual DUTIC Platform and the 

perception of the image of UNSA in students of communication sciences, 2019”; For this 

purpose, it has been proposed to analyze the perception that students have of the image of 

the National University of San Agustín de Arequipa from the implementation of the virtual 

platform DUTIC, in addition to establishing a relationship between the Implementation of 

the Platform with the Perception of the Image of the UNSA; To carry it out, the quantitative 

approach has been used, the type of research is of a descriptive correlational type; The 

design used is non-experimental cross-sectional or transectional. The type of sampling used 

was the probabilistic, that is, a mathematical formula was used to determine the sample, 

which was made up of 265 students. For data collection, we used a survey aimed at students 

with 15 questions. The results are favorable for the Virtual Platform implemented, as the 

vast majority of students indicate this; In addition, it has been possible to establish that the 

Implementation of the Virtual Platform is related to the Perception and Image of the 

UNSA, since the levels of significance in all cases are lower than the accepted critical level 

(p <0.05), therefore, It is concluded that the Virtual Platform will have a significant impact 

on the Perception and Image of the UNSA. 

 

Keywords: Virtual Platform, Perception, Institutional Image. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La presente tesis es un trabajo de investigación que se realizó en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín en 

Arequipa y lleva como título “IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

DUTIC Y LA PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN DE LA UNSA EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, 2019”.   

 

 La evolución dentro de la sociedad de la información y del conocimiento ha estado 

muy ligada al mejoramiento de las plataformas virtuales que han ido adquiriendo en los 

últimos años gran importancia al ser utilizadas en diferentes áreas de nuestra vida, pero 

donde ha tenido más alcance y envergadura es en el área de la educación, los procesos de 

enseñanza - aprendizaje se han visto influidos por la implementación de estas nuevas 

herramientas tecnológicas que han venido siendo de gran utilidad para la interacción entre 

alumno y docente. 

 

 Por otro lado, la imagen corporativa siempre ha sido un factor importante dentro de 

cualquier empresa o institución, la cual es creada a partir de la impresión o percepción que 

experimenten los usuarios o individuos, siendo esta de vital importancia para la empresa o 

institución, ya que depende de muchos componentes el contribuir a mantener una imagen 

estable y creciente. 

 

 El presente trabajo consta de IV capítulos, los cuales detallaremos brevemente a 

continuación: 

 

 El Capítulo I, denominado Planteamiento Teórico y Metodológico de la 

Investigación, donde podremos encontrar lo que se refiere a la situación problemática, 

detallando el planteamiento, enunciado, las interrogantes de la investigación, los objetivos 

(general y específicos), la justificación, la hipótesis, el sistema de variables (dependiente e 

independiente) y la operacionalización de variables. 

  

 El Capítulo II, al que se le denomina como Marco Teórico, en él se desarrolla todo 

respecto a los antecedentes de la investigación con los cuales podemos tener referencias en 



 

 

 

base a investigaciones anteriores a nuestro tema de estudio, así como también todo el 

sustento teórico con definiciones brindadas por diferentes autores. 

 

 Seguidamente el Capítulo III, denominado Planteamiento Operacional en el que se 

desplegará todo lo alusivo a la población y muestra, metodología y alcance, diseño de la 

investigación, técnica de muestreo, todo el procedimiento para la recolección de datos y la 

validación del instrumento de recolección de datos. Aquí se procedió a recolectar la 

información mediante la aplicación de encuestas a 265 alumnos de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 En el Capítulo IV, al que se le denomina Resultados de la Investigación desarrolla 

lo referido a los resultados de lo investigado, tabulaciones y gráficos, donde también 

encontramos la interpretación y análisis de cada uno de estos. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía, web grafía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En las últimas décadas se ha escuchado mucho los términos “Tecnologías de la 

Información”, “Sociedad del Conocimiento”, “Era digital”, etc., debido a que la 

sociedad se ha visto invadida por herramientas tecnologías que han modificado las 

relaciones sociales, económicas, políticas y culturales tradicionales educativas. Por 

ello, se observa el rol que han ido teniendo con el paso de los años estas tecnologías y 

su sin número de aplicaciones en diferentes aspectos de vida cotidiana de las personas 

 

En tal sentido la mayoría de instituciones de educación, como universidades, 

institutos y hasta colegios en todo el Perú, han optado por utilizar estas plataformas e-

learning que facilitan el proceso de aprendizaje y la comunicación entre maestros y 

alumnos. Los centros de estudios superiores tampoco son ajenos al uso de esta 

herramienta tecnológica, y recientemente han optado por brindar un usuario y 

contraseña a todos sus alumnos y docentes para que puedan interactuar y tener acceso a 

información del curso, notas, diapositivas, etc., adecuándose así a estas nuevas 
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tecnologías. Como algunos ejemplos se puede ver a la universidad ESAN que utiliza la 

plataforma Blackboard Collaborate Ultra, al igual que la UPC que además está 

implementando sistemas adaptativos de aprendizaje que permiten dotar de mayor 

flexibilidad al proceso, la Universidad San Ignacio de Loyola que cuenta con la 

modalidad Blended o semipresencial; y en Arequipa, la casa de estudios de Educación 

Superior, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa con la plataforma 

Moodle. 

 

Estas Tecnologías de la Información y Comunicación abarcan infinidad de 

herramientas tecnológicas, entre ellas las que se investigarán en este estudio, como son 

las plataformas virtuales, que en los últimos años se han convertido en recursos 

indispensables para las empresas, siendo utilizadas un 21% en el sector educación, un 

12% en el sector de las tecnologías, un 9% en manufacturas, y el conjunto de 

marketing, publicidad, servicios financieros y asociaciones sectoriales un 29%. 

 

Como se ha observado, estas plataformas han sido utilizadas en mayor proporción 

por el sector educación, principalmente como apoyo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, brindando facilidades tanto al docente como al alumno. El uso de estas 

plataformas, como se mencionó anteriormente, permite facilitar la experiencia entre 

usuarios, en este caso docente – alumno, brindándoles recursos digitales para que esta 

interacción sea más factible en el proceso enseñanza – aprendizaje, buscando que los 

alumnos tengan una participación más activa, que puedan construir conocimiento y se 

involucren aún más en este proceso. 

 

Con estas plataformas que crean un entorno para el aprendizaje de una manera más 

didáctica, hay una comunicación más interactiva entre alumnos, docentes, 

coordinadores, etc., ya que pueden acceder a contenidos del curso, documentos, 

programa de asignaturas, tareas, etc.; a la vez que también se puede realizar un 

seguimiento al desempeño del alumno. 

 

La gran mayoría de universidades y colegios de la región no han sido ajenos a este 

cambio tecnológico y han tenido que implementar estas plataformas virtuales, se puede 

encontrar en Arequipa que casas de estudios superiores como la Universidad Católica 

de Santa María usan la plataforma Moodle al igual que la Universidad Católica San 
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Pablo que además implementó el año pasado la herramienta Turnitin la cual es una 

herramienta web que permite a los docentes revisar los trabajos de los alumnos y 

calificarlos de una manera más rápida y sencilla a la vez que pueden detectar casos de 

plagio; por otro lado la Universidad Tecnológica del Perú prefiere utilizar la plataforma 

Canvas, una plataforma educativa de e-learning que permite modificar su interfaz para 

adaptarse a las necesidades tanto de un niño de cinco años como de un adulto que está 

estudiando su maestría y la Universidad Alas Peruanas hace uso de la plataforma 

virtual Blackboard Collaborate Ultra, que es un sistema e-learning colaborativo que 

permite tener clases síncronas (en tiempo real) de una manera simple, cómoda y 

confiable. 

 

Ahora bien, no acogerse a estos cambios, significaría un retraso en la innovación 

tecnológica, el no contar con herramientas virtuales que sirven de apoyo tanto para 

alumnos como docentes. Pero lo que falta, muy aparte de la implementación de esta 

plataforma, es el uso y aprovechamiento por parte de los alumnos, que se sientan 

identificados con su centro de estudios y le den el uso adecuado a ese correo 

institucional o al usuario que les brindan para que puedan acceder a estas plataformas. 

 

La Universidad Nacional de San Agustín cuenta con la Oficina de Dirección 

Universitaria de Tecnologías de la Información y Comunicación, que viene 

funcionando como órgano de asesoramiento desde hace aproximadamente tres años 

bajo la Resolución de Consejo Universitario N° 239 – 2016,y que viene difundiendo 

los recursos tecnológicos poniéndolos bajo disposición de alumnos y docentes como en 

este caso, la plataforma Moodle, que tiene la finalidad de ayudar a complementar su 

aprendizaje, a la vez que el docente también pueda tener una comunicación permanente 

con sus alumnos, pudiendo realizar también foros, subir diapositivas, tareas, 

información del curso o debates de una manera directa fuera de los horarios de las 

clases presenciales.  

 

Hasta el año 2018 la oficina de DUTIC contaba con 5533 aulas virtuales de 

pregrado habilitadas y de estas, 1585 están en uso. También brindaron capacitación a 

366 docentes en el uso de Moodle nivel básico de las diversas facultades de la 

universidad. Así mismo, la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación que es 
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el lugar donde aplicaremos nuestra herramienta de investigación, cuenta con 854 

alumnos matriculados y 32 docentes. 

 

Ahora bien, lo que es necesario analizar es el uso que le están dando a esta 

plataforma los estudiantes, y cómo están percibiendo ellos la imagen de su casa de 

estudios a partir de la implementación de esta; saber si está siendo utilizada 

correctamente y si la están sabiendo aprovechar en su totalidad.  

 

No existe mucha cantidad de estudios que se hayan realizado sobre las plataformas 

virtuales e-learning, sobre todo enfocada al tema de las relaciones públicas y la 

imagen, la mayoría de investigaciones han sido relacionadas al área de la informática o 

educación, pero no al área de estudios del presente trabajo de investigación 

 

Entonces, lo que se busca es estudiar a esta plataforma como herramienta específica 

de las relaciones públicas y el papel que juega en la percepción que tienen los alumnos 

de la imagen de su universidad, teniendo en cuenta la nueva implementación de esta 

herramienta para la mejora de sus aprendizajes y comunicación, por esto se considera 

muy importante la investigación de esta plataforma e-learning DUTIC y la percepción 

que tienen los alumnos de la imagen de la universidad a partir de la implementación de 

esta herramienta. 

 

Por todo ello, se dará respuesta a la pregunta formulada en la presente investigación, 

para ello se utilizará el método científico. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es la percepción que tienen los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la imagen de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa a partir de la implementación de la plataforma virtual 

DUTIC – primer semestre 2019? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

 

a. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los alumnos de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa en el uso de la plataforma virtual DUTIC? 

 

b. ¿Cuáles son los elementos de identidad corporativa que usa la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa mediante el uso de la 

plataforma virtual DUTIC? 

 

c. ¿Cómo repercute la implementación de la plataforma virtual DUTIC en la 

imagen de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - primer 

semestre 2019? 

 

d. ¿Cuál es la relación entre la identidad e imagen percibida por los alumnos 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a partir del uso de la 

plataforma DUTIC? 

 

e. ¿Con qué eficacia funciona la plataforma virtual DUTIC utilizada por los 

alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar la percepción que tienen los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación de la imagen de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa a partir de la implementación de la plataforma virtual 

DUTIC – primer semestre 2019. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a. Analizar el nivel de conocimiento que tienen los alumnos de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa en el uso de la plataforma virtual DUTIC. 

 

b. Describir los elementos de identidad corporativa que usa la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa mediante el uso de la plataforma virtual 

DUTIC. 

 

c. Analizar la repercusión que tiene la implementación de la plataforma virtual 

DUTIC en la imagen de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- primer semestre 2019. 

 

d. Analizar la relación entre la identidad e imagen percibida por los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa a partir del uso de la plataforma 

DUTIC. 

 

e. Describir el nivel de eficacia de la plataforma virtual DUTIC utilizada por los 

alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

La percepción que tienen los alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la imagen de la Universidad Nacional de San Agustín es positiva a 

partir de la implementación de la plataforma virtual DUTIC en el primer semestre 

2019. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El mundo ha cambiado tanto en las últimas décadas que se habla de una nueva era, 

la sociedad actual llamada la sociedad de la información ha vuelto a las personas tan 

dependientes de la tecnología que es imposible imaginar un entorno laboral, educativo, 

de compras, de medios de información, de interacción y relaciones interpersonales sin 

internet, sin las redes sociales o las diversas plataformas virtuales. 

 

Esta revolución tecnológica ha repercutido en la percepción que tienen los seres 

humanos de sí mismos y de su entorno, centrándose en el proceso de la información y 

en la generación del conocimiento y las tecnologías; ahora bien, se sabe que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos recursos, 

herramientas y programas que usa la persona para poder procesar, administrar y 

compartir información mediante los diversos soportes tecnológicos que ofrece esta 

nueva era. 

 

El papel actual de estas TIC en la sociedad actual es muy importante ya que ofrecen 

muchos servicios como el correo electrónico, la búsqueda rápida de información, 

descarga de música, etc., y gracias a esto han podido incursionar fácilmente en todos 

los ámbitos de la vida cotidiana de las personas. 

 

Ahora bien, estas TIC brindan una variedad de herramientas por las cuales se puede 

acceder a todo tipo de información, como son las plataformas virtuales. A estas 

plataformas se le conoce como Sistema de Gestión de Aprendizaje o Learning 

Management System (LMS), pero mayormente conocidas como plataformas E-

learning, que puede ser utilizada en centros de estudio, empresas, universidades, etc., y 

permiten realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje o el de la empresa en la 

que esté siendo utilizada. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación es importante porque el estudio de 

estas plataformas virtuales está ligado directamente al área o línea de investigación, 

que son las relaciones públicas, y lo que se busca con esta investigación es conocer 

cómo esta plataforma DUTIC ha repercutido en la imagen percibida por los alumnos 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Se analizará estas 
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plataformas como recurso de las Relaciones Públicas y si estas están siendo 

aprovechadas correctamente, y demostrar su importancia como herramienta 

tecnológica para la universidad. 

 

Esta investigación también será un aporte importante para docentes y alumnos que 

tendrán como guía esta investigación para futuros estudios e indagaciones sobre el 

tema de las plataformas virtuales e-learning y cómo son utilizadas como recursos para 

las Relaciones Públicas y la percepción de la imagen por parte de su público objetivo.  

 

Lo que se quiere llegar a tener es un estudio sobre la percepción de la imagen que 

tienen los alumnos acerca de su institución, pero por medio de la plataforma digital 

DUTIC que recientemente se ha implementado, y que un futuro seguirá siendo 

utilizado por ser una herramienta tecnológica de gran apoyo, pero que debe ser 

aprovechada en su totalidad. 

 

1.6. VARIABLES 

 

1.6.1. Variable Independiente 

 

Plataforma Virtual  

 

1.6.2. Variable Dependiente 

 

Percepción - Imagen 

 

 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Percepción 

 

Imagen Corporativa 

Características 

 

Componentes de la 

imagen 

 

 

Clasificación de las 

imágenes 

 

 

 

Formación de una 

imagen 

 

 

Percepción del individuo 

 

Componente físico 

Componente conceptual 

Componente valorativo 

 

Imagen personal 

Imagen de producto  

Imagen de marca 

Imagen institucional 

 

Imagen ideal 

Imagen proyectada 

Imagen real 

 

Identidad Corporativa 

-Cultura corporativa 

-Filosofía corporativa 

 

 

-Subjetiva 

- Temporal 

- Condición selectiva 

 

Imagen formal 

Transmisión al consumidor 

Resultado 

 

 

Creencias y asociaciones 

Imagen de lanzamiento 

Nivel de imagen 

 

Creencias/valores/conductas 

Misión 

Visión 

Valores centrales 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

Plataforma virtual 

 

Características 

 

 

 

 

 

 

Ventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desventajas 

 

 

 

 

 

-Inmaterialidad 

-Interactividad 

-Interconexión 

-Instantaneidad 

-Digitalización 

-Innovación 

 

 

-Brinda grandes beneficios y 

adelantos en salud y 

educación. 

-Potencia a las personas 

mediante el apoyo e 

intercambio de información. 

-Apoya a las personas 

empresarias para presentar y 

vender sus productos a través 

de la Internet, además de que 

acerca a los consumidores a 

lo que necesitan.  

-Permite el aprendizaje 

interactivo y la educación a 

distancia. 

-Ofrece nuevas formas de 

trabajo. 

 

 

 

Procesos de comunicación 

de la información 

Usuario/servidor 

Creación de tecnologías 

Rapidez de información 

Formato universal 

Cambio 

 

Base de datos 

Chat  

Consulta 

Cuestionario 

Encuesta 

Foros 

Glosarios 

 

 

 

Comercio 

 

 

Plataforma gratuita 

 

 

 

 

Desarrollo para una 

institución 

 

 

Enlazar páginas web 

Enlazar archivos 
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Elementos 

 

 

 

 

 

 

Tipos de plataformas 

virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de las TIC ha marcado 

una gran “brecha digital”, 

separando cada vez más a los 

educados de los analfabetos. 

-Falta de privacidad, 

aislamiento, fraude, merma 

los puestos de trabajo, 

etcétera.  

 

 

 

Herramientas 

 

 

 

 

Plataformas comerciales 

Plataformas de software 

libre (o de 

investigación y 

colaboración) 

Plataformas de software 

propio 

 

 

-Características 

-Ventajas y Desventajas 

-Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moodle 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron diversas fuentes de 

apoyo entre las cuales destacan las siguientes tesis consultadas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, como también de otras universidades nacionales e 

internaciones. 

 

2.1.1. Antecedentes Locales 

 

Calcina y Donaires (2016), con la tesis titulada “Importancia del uso e-learning 

como herramienta de las relaciones públicas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

virtual (acto didáctico) en los alumnos de la escuela profesional de Ciencias de la 

Comunicación – UNSA. Arequipa segundo semestre 2016”, su objetivo fue 

determinar la importancia del uso E- Learning como herramienta de las Relaciones 

Públicas en el proceso de enseñanza aprendizaje virtual (acto didáctico) en los 

alumnos de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación. El diseño de la 

investigación fue no experimental, porque no se manipularon las variables, es decir 

no alteraron en forma intencional las variables independientes para visualizar su 

efecto sobre otras variables. Esta investigación fue de tipo descriptivo. Para la 

selección de la muestra utilizaron el muestreo probabilístico estratificado, quedando 

como muestra 255 sujetos. Para la recolección de datos utilizaron un cuestionario con 
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preguntas cerradas. Las investigadoras llegan a la conclusión que la virtualidad en el 

uso del E-Learning como herramienta de las Relaciones Públicas en el acto didáctico 

como facilitador del aprendizaje en los alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación es muy importante.  

 

De otro lado, Chucoya y Galdos (2016), en su estudio sobre: “Influencia del 

marketing sensorial en la imagen corporativa percibida por los pacientes de la liga de 

lucha contra el cáncer Arequipa, durante los meses de agosto, septiembre y octubre 

del año 2016” se planteó como objetivo principal determinar la influencia del 

Marketing Sensorial, en la Imagen Corporativa percibida por los pacientes de la Liga 

de Lucha Contra el Cáncer, Arequipa. El tipo de investigación fue descriptivo – 

explicativo; recurriendo a un diseño no experimental de corte transversal o 

transaccional. Su muestra estuvo conformada por 357 sujetos, donde utilizaron el 

muestro probabilístico. Su instrumento para la recolección de datos fue un 

cuestionario. Las investigadoras llegan a concluir que el Marketing Visual que existe 

en la Liga de Lucha Contra el Cáncer-Arequipa se ve reflejado en la atención con un 

54%, en la percepción con un 56% y en la emoción de su público objetivo con un 

42%, de pacientes que asisten a esta institución.  

 

En el estudio realizado por Gallegos y Vigil (2015) cuyo título es “Influencia de 

la mensajería instantánea en las actitudes y nivel de conocimiento de las Tics en los 

estudiantes del 5° año, de la especialidad de relaciones públicas de la escuela de 

Ciencias de la comunicación-UNSA, segundo semestre año -2015”, se plantearon 

como objetivo  identificar la influencia que tiene la mensajería instantánea en los 

estudiantes de 5to año de la escuela de Ciencias de la Comunicación, especialidad en 

Relaciones Públicas, en la actitud y nivel de conocimiento de las Tics. El estudio 

realizado fue de tipo descriptivo-correlacional, utilizando un diseño no experimental 

de corte transversal porque la investigación se centró en analizar y recolectar datos en 

un solo momento, en un tiempo único, su propósito esencial es describir las variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Su muestra estuvo 

conformada por 80 estudiantes, elegidos de manera intencional (muestreo no 

probabilístico). El instrumento que se empleó fue un cuestionario, formulario 

estructurado de preguntas con opciones de respuesta de escala Likert. Las 

investigadoras llegan a concluir que los estudiantes de la Escuela Profesional de 
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Ciencias de la Comunicación de la especialidad de Relaciones Públicas, hacen uso del 

servicio de internet hace más de tres años, así mismo se conectan a este servicio todos 

los días y lo utilizan más de dos horas al día, la inclusión tecnológica en varios 

factores de la vida cotidiana, económica, social y culturalmente, hace que sea 

prácticamente obligatorio estar conectado a una red, es por eso la frecuencia de su 

uso.  

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Choquehuanca (2017) en la tesis “Percepción de la imagen corporativa de la 

empresa Sodimac en los integrantes del círculo de especialistas, San Miguel 2017”, se 

planteó como objetivo principal, identificar el nivel de percepción de la imagen 

corporativa de la empresa Sodimac en los integrantes del círculo de especialistas; 

para ello utilizó el enfoque cuantitativo, recurriendo a un diseño de investigación no 

experimental. En esta investigación se utilizó el tipo de muestro no probabilístico de 

tipo intencional. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento 

utilizado fue un cuestionario. En el trabajo de investigación se concluye que el nivel 

de percepción de la reputación corporativa es positiva siendo la dimensión con más 

alta aceptación; ya que en sus dos indicadores como son Sentimientos positivos y 

grado de confianza los integrantes de círculo de especialistas están de acuerdo en un 

100% manifestando que consideran a Sodimac una empresa amigable además que es 

una empresa líder y ejemplo y pospuesto repetirían la visita a la tienda y 

recomendarían a Sodimac con amigos y familiares. 

 

Por su parte, Anco (2015) realizó una investigación con el título “Aplicación de 

la plataforma virtual Moodle en el aprendizaje de informática en los estudiantes del 

primer ciclo de la especialidad de telecomunicaciones e informática; Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle durante el año 2014”; en ella se 

planteó como objetivo determinar el grado de influencia del uso de la Plataforma 

Moodle en el aprendizaje del curso de informática, en los estudiantes del primer ciclo 

de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática; Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle durante el año 2014. El tipo de investigación fue 

una experimental, específicamente utilizó el diseño de cuasi experimental. En ella 

participaron 30 estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Telecomunicaciones 
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e Informática; Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El 

instrumento de medición fue una prueba elaborada por 10 preguntas que medía el 

nivel de aprendizaje de informática con el uso de la plataforma virtual Moodle. En 

esta investigación se concluye que la Plataforma virtual Moodle es una innovación 

pedagógico-tecnológica, y se ha demostrado que es un medio eficaz para generar 

aprendizajes significativos en el tema de la informática, con los estudiantes del primer 

ciclo de la especialidad de Telecomunicaciones e Informática; Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

2.1.3. Antecedentes Internacionales 

 

Cuenca (2017) en su investigación sobre el “Estudio de la percepción de la 

imagen institucional de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito en los 

estudiantes de administración de empresas”, en ella se plantea como objetivo 

principal identificar las percepciones de imagen que tienen los estudiantes de 

Administración de Empresas como resultado de la gestión comunicacional en base a 

las sub variables: identidad y cultura. Para llevar a cabo la investigación, se utilizó 

una investigación de alcance exploratoria, explicativa y descriptiva. El método 

utilizado fue cuantitativo y cualitativo, es decir tuvo una naturaleza mixta. Se utilizó 

como instrumento para la recolección de datos, una encuesta con 27 ítems con 

preguntas cerradas y abiertas. En la investigación se concluye: en relación a la gestión 

comunicacional de la Universidad Politécnica Salesiana las percepciones fueron: a). 

Deficiencias en el sistema comunicacional. b). La información no fluye en todas las 

áreas de la universidad. c). Uso de medios y canales de comunicación de forma 

vertical. y d). Falta crear sentido de pertenencia en los estudiantes. En la Percepción 

sobre identidad organizacional se encontró que existe una relación pragmática por 

parte de los estudiantes. Los elementos que no tuvieron acogida por los estudiantes 

fueron: el servicio prestado por los colaboradores, que tiene un peso importante en la 

cultura, para los estudiantes es deficiente. Los reglamentos de la universidad, no 

tienen ningún impacto en los estudiantes y la apariencia del campus es anticuada y de 

colegio. 

 

Por último, Alegría (2015) en su tesis titulada “Uso de las TIC como estrategias 

que facilitan a los estudiantes la construcción de aprendizajes significativos”, en ella 
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se planteó como objetivo principal establecer en qué forma los estudiantes del nivel 

básico del Colegio Capouilliez utilizan las TIC como estrategias de aprendizaje. Para 

su realización, se recurrió al enfoque cuantitativo, cuyo diseño fue no experimental de 

corte transversal, descriptivo. Para la selección de la muestra recurrió al muestreo no 

probabilístico, por tanto, estuvo conformada por 225 estudiantes, 109 hombres y 116 

mujeres. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario con escala de valoración, 

que consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, 

ante los cuales se pide la reacción de los participantes. En la investigación se 

concluye que la mayoría de los estudiantes del ciclo básico del Colegio Capouilliez 

confían en la calidad de la información que circula en Internet y la utilizan 

constantemente para la entrega de tareas o para consultar posibles soluciones a 

problemas académicos. Asimismo, se destacó que los estudiantes no cuentan con un 

modelaje de organización de la información a través de uso de las TIC, con lo cual se 

puede inferir un escaso análisis y síntesis de la información, lo que revela que no hay 

una estrategia para gestionar la información procedente de la red. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Relaciones Públicas 

 

2.2.1.1. Definición 

 

Para Caldevilla (2007) indica que: “Las Relaciones Públicas constituyen el 

reflejo teórico de la práctica corriente en el llamado “mundo de los negocios” en el 

campo de la comunicación entre el empresario individual o social y sus públicos, 

comunicación dirigida a crear un “clima de confianza” entre ambos, que se 

traduzca en un incremento recíproco de beneficios.” (p. 19). 

 

Acerca de esto podemos interpretar que lo que busca las Relaciones Públicas 

es ganar la confianza de su público, desarrollándose una fructífera comunicación 

entre ambas partes para que el beneficio sea para mutuo. 

 

Por otro lado, Xifra (2010) señala que: “El propósito de las relaciones 

públicas es establecer y/o mantener relaciones de confianza y de interés mutuo 



16 

 

 

entre las organizaciones y sus públicos o, al menos, evitar un clima de 

desconfianza entre las partes.” (p. 11). 

 

Así mismo Rojas (2008) nos indica que el Instituto de las Relaciones 

Públicas y la Asociación de Consultores de RRPP del Reino Unido se pusieron de 

acuerdo para dar la siguiente definición: “Las relaciones públicas tratan de la 

reputación: el resultado de lo que haces, lo que dices y lo que otros dicen de ti. Las 

relaciones públicas son la disciplina que se preocupa por la reputación, con el 

objetivo de ganar comprensión, apoyo y opinión que influya en el 

comportamiento. Es el esfuerzo planificado y sostenido para establecer y mantener 

buena voluntad y entendimiento mutuo entre una organización y sus públicos”. (p. 

39).  

 

De lo anterior podemos desprender que para las Relaciones Públicas son 

muy importantes los vínculos sociales que influyen demasiado en la reputación de 

la empresa, que se debe tener mucho cuidado con la percepción que tienen otras 

empresas y el público objetivo. Nos dicen que con buenas estrategias 

comunicativas se podrá mantener esa buena socialización entre empresa y público. 

 

2.2.1.2. Objetivos de las Relaciones Públicas 

 

Tomando en cuenta a Aguadero (2013, p.28), los objetivos de las Relaciones 

Públicas son:  

 

a. Controlar las actitudes y opiniones que los diferentes públicos tienen sobre la 

organización. 

b. Asesorar a la más alta jerarquía en materia de comunicación, conducta y 

cultura organizacional. 

c. Mantener informada a la dirección sobre las tendencias y los cambios en el 

endoentorno y exoentorno socioeconómico y político. 

d. Determinar por medio de la investigación las necesidades de comunicación, 

dentro de las áreas de la organización y con sus públicos. 

e. Elaborar políticas de comunicación para todas las áreas. 
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f. Establecer normas, canales y costumbres sobre el sistema de relaciones 

formales. 

g. Dar a conocer, en su justa medida, los objetivos y planes de la organización, 

con la intención de que sean asumidos por sus públicos e identificados con los 

mismos. 

h. Incrementar las relaciones entre la organización y sus públicos, para facilitar 

el alcance de los objetivos mediante un mayor conocimiento y familiarización. 

i. Asesorar y facilitar servicios a todas las áreas, en materia de relaciones con los 

públicos. 

j. Evaluar las acciones que se lleven a cabo en torno a las materias y los 

programas de su competencia. 

 

De esto se puede deducir que el objeto de las Relaciones Públicas es sobre 

todo integrarse a los objetivos y metas que tengan la institución u organización con 

la que están trabajando, a la vez que se fortalecerá el vínculo con su público 

objetivo desarrollando las acciones y estrategias de comunicación necesarias.  

 

2.2.1.3. Funciones de las Relaciones Públicas 

 

Algunas funciones de las Relaciones Públicas son: 

 

a. Elaboración y puesta en marcha de un programa de relaciones públicas con los 

diferentes públicos, tanto a corto, medio y largo plazo. 

b. Preparación o aprobación de todas las noticias, artículos, fotografías, etc. que 

se entregan a los medios de comunicación. 

c. Identificar y analizar las tendencias de las organizaciones y sus públicos. 

d. Fomentar las buenas relaciones entre el personal y los públicos internos y 

externos de la empresa o institución. 

e. Proyectar la imagen e identidad corporativa. 

f. Participar en reuniones directivas. 

g. Conocer y clasificar los diversos públicos de la entidad. 

h. Asesoría y consejos a los departamentos de personal en cuestiones de 

relaciones con los empleados, de forma que se ayude a la empresa a ilustrar. 
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De todo lo anteriormente mencionado podemos decir que estos son sólo 

ciertos parámetros sobre las funciones que tiene la oficina de Relaciones Públicas 

en cada empresa o institución, ya que cada vez en nuestra profesión hay más por 

descubrir, por estudiar, etc. También podemos ver que el trabajo que desempeña la 

oficina está ligado con otras áreas, es por esto que debe existir una buena 

comunicación con estas ya que ayudarán a que se cumplan los objetivos que 

tengan la empresa o institución.  

 

2.2.1.4. Importancia de las Relaciones Públicas 

 

Se sabe que las Relaciones Públicas se encargan de gestionar la 

comunicación entre una empresa o institución y su público objetivo, pero su 

importancia radica, según Aranibar, (2013, p. 83) en: 

 

a. Homogeneidad de la comunicación. Información y elementos de imagen. 

b. Buena disposición e identificación de los empleados o miembros. 

c. Posicionamiento en el mercado, prestigio e imagen social. 

d. Formulación y dirección de políticas. 

e. Calidad en el servicio, apoyado en estrategias de comunicación y relación. 

f. Promoción de productos o servicios. 

g. Aceptación y reconocimiento de sus públicos internos y externos. 

h. Integración de necesidades y expectativas de la empresa con la de sus 

públicos. 

i. Prevención y solución de problemas de relación y comunicación. 

j. Buena voluntad de los clientes reales y potenciales. 

k. Investigación permanente de las opiniones y actitudes de sus públicos. 

 

Como se puede ver, las Relaciones Públicas se han convertido en parte vital 

de las empresas, que le da la posibilidad a estas de tener la posibilidad de llegar a 

su público objetivo, son las generadoras de un vínculo entre empresa y 

consumidor, generando una imagen positiva haciendo que esto refleje un clima 

favorable para las metas de la empresa o institución. Las relaciones públicas 

siempre están en descubrimiento, ya que se centran en la búsqueda de crear otras 
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formas para que el público siempre tenga un vínculo fuerte y de confianza con su 

empresa o institución, logrando los resultados deseados. 

 

2.2.2. Medios de Comunicación 

 

2.2.2.1. Definición 

 

Como bien sabemos los medios de comunicación son herramientas que 

utilizamos para informar, así como recibir y enviar mensajes, sea de manera 

individual o de forma masiva. Ahora en la actualidad se han vuelto esenciales para 

la interacción humana, son necesarios para la necesidad que tiene el humano de 

relacionarse entre sí, y por los cuales transmiten emociones, sentimientos, ideas y 

pensamientos.  

 

La importancia e influencia que han adquirido con el transcurso del tiempo 

es innegable, sabemos que los medios de comunicación han ido adquiriendo cierto 

poder en la sociedad actual, ya que, así como transmiten información de manera 

masiva, no sabemos si esa información es del todo verídica, o si sólo ponen de 

conocimiento lo que conviene o no conviene. 

 

A pesar de que ha vuelto natural esta relación cotidiana con los medios, 

hasta ahora no se ha podido dar a ciencia cierta una definición que englobe todo el 

significado que pueda abarcar ese término, ya que según el contexto en el que se 

les estudie tiene sus propios objetivos, beneficios, ventajas y desventajas 

 

2.2.2.2. Clasificación 

 

A. Por su estructura física: 

 

Medios audiovisuales 

 

Estos medios son los que se pueden ver y oír, que se basan sobre todo en 

imágenes y sonidos para hacer llegar la información, como son la televisión 

y el cine. Ahora bien, sabemos que la televisión es el medio de 
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comunicación más famoso de todo el mundo, ya que tiene una mayor 

cobertura a nivel mundial, transmite información y tiene contenido variado 

para todo tipo de público como documentales, noticieros, telenovelas, series, 

películas, etc. Por otro lado, el cine está más considerado como un medio de 

comunicación de entretenimiento que informativo, por su plataforma se 

interesaron en ella más productores de documentales, películas, etc. 

 

Medios radiofónicos 

 

La radio es el único medio que forma parte de esta clasificación, ya que 

es el único que puede transmitir información por medio de formatos sonoros. 

A diferencia de la televisión tiene mucha más facilidad de llegar al público y 

no necesita de tanta producción, ni de imágenes, sólo de un micrófono y una 

cabina de sonido donde se realiza la emisión de la información que se brinda 

al aire.  

 

Es mucho más fácil que llegue a más sectores de la población, porque 

son económicos y de fácil traslado, y permite al oyente que disfrute de 

música, noticias, entrevistas, sin tener la necesidad de verlos. 

 

Medios impresos 

 

En este grupo se encuentran los periódicos, las revistas, folletos, 

trípticos, volantes, o cualquier publicación impresa en cualquier tipo de 

papel. Su sistema de distribución es complejo por eso no llega a todo el 

público, pero es más duradero y la información que brinda puede ser leída 

una y otra vez para su análisis.  

 

Medios digitales 

 

Son llamados los “nuevos medios” o “nuevas tecnologías”, y 

normalmente se accede a ellos a través de internet, por eso es considerado 

uno de los medios más masivos a nivel mundial ya que gracias a su facilidad 

es mayor el número de personas que acceden a él.  
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B. Por su estructura según su carácter: 

 

Los medios de comunicación, según su carácter se clasifica en: 

 

Informativos 

 

Estos medios se encargan de informar acerca de acontecimientos que 

están ocurriendo. Los medios informativos que más sobresalen son los 

noticieros, las emisoras que tienen en su programación emitir noticias todo el 

día, las revistas de análisis e información, y los periódicos o diarios 

informativos. 

 

De entretenimiento 

 

Su propósito es recrear a su público, y para eso utilizan recursos como el 

humor, el cine, el espectáculo, música, dibujos animados, etc.  

 

De análisis 

 

Son los medios que se valen de los acontecimientos del momento, y 

buscan analizar, examinar, investigar y explicar el porqué de dichos 

acontecimientos. El medio que más hace uso del análisis es el escrito por el 

tiempo y el espacio, aunque también hay medios como la televisión y la 

radio que también recurren a programas de análisis de noticias. 

 

Especializados 

 

Estos medios exponen temas que le interesan a determinado sector. 

Como pueden ser ciencia, cultura, cocina, etc.  
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2.2.2.3. Funciones de los Medios de Comunicación 

 

A. Informar 

 

Es una de las funciones más importantes, brindar información acerca de 

acontecimientos que estén sucediendo en el mundo. Esta información que 

trasmiten debe ser lo más objetiva posible. 

 

B. Educar 

 

Los medios de comunicación educar al público a través de sus contenidos 

que trasmiten, sea por TV, radio o medios impresos. Ahora el internet también 

brinda información gratuita para maestros o estudiantes. 

 

C. Entretener 

 

Proporcionar un espacio de diversión, y se trata de entretener a los 

radioyentes, lectores o televidentes.  

 

D. Orientar y formar opinión 

 

Esta función es aquella que pretende convencer al receptor sobre un tema o 

sobre algo específico y utiliza la argumentación como soporte principal y 

fundamental para este fin. 

 

 

E. Publicidad y propaganda 

 

Esta función es de la sociedad moderna, la publicidad o la misma 

información publicada predispone a la población a la demanda (o no) de un 

producto o servicio. 
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2.2.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

2.2.3.1. Definición 

 

Suárez (2010) indica que: Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) están presentes en todos los niveles de nuestra sociedad 

actual, desde las más grandes corporaciones multinacionales, a las pymes, 

gobiernos, administraciones, universidades, centros educativos, organizaciones 

socioeconómicas y asociaciones, profesionales y particulares., etc., son tecnologías 

que se han convertido en imprescindibles para muchas personas y empresas. 

 

Ordenadores, teléfonos móviles, reproductores MP3, tarjetas de memoria, 

Televisión Digital Terrestre (TDT), Discos Versátiles Digitales (DVD) portátiles, 

navegadores Global Position System, (GPS), Internet, etc., son tecnologías que se 

han convertido en imprescindibles para muchas personas y empresas. (p.2) 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación son prácticamente el 

resultado de la informática más las telecomunicaciones, para que podamos mejorar 

el uso, almacenamiento y la transmisión de la información que deseamos 

compartir. Con esto conseguimos una evolución y un mejor nivel de 

comunicación, siendo esta de mayor velocidad y mayor calidad, que a su vez 

reducen costos y tiempo.  

 

Suárez (2010) señala que la aplicación de las TIC a todos los sectores de la 

sociedad y de la economía mundial ha generado una serie de términos nuevos 

como, por ejemplo, e-business y e-commerce (negocio y comercio electrónico), e-

government (gobierno electrónico), e-health (sanidad electrónica), e-learning 

(formación a distancia), e-inclusion (inclusión social digital o el acceso a las TIC 

de los colectivos excluidos socialmente), e-skills (habilidades para el uso de las 

TIC), e-work (teletrabajo), e-mail (correo electrónico), banda ancha (ancho de 

banda grande en el acceso a las redes de telecomunicación), domótica (control de 

electrodomésticos en el hogar), etc. (p.2) 
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2.2.3.2. Características 

 

Las características que diferentes autores especifican como representativas de 

las TIC, recogidas por Cabero (1998), son: 

 

2.2.3.2.1. 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. 

 

2.2.3.2.2. 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.  

 

2.2.3.2.3. 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.  

 

2.2.3.2.4. 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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2.2.3.2.5. 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.  

 

2.2.3.2.6. 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.  

 

2.2.3.2.7. Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos. 

 

Es posible que el uso de diferentes aplicaciones de la TIC presente una 

influencia sobre los procesos mentales que realizan los usuarios para la 

adquisición de conocimientos, más que sobre los propios conocimientos 

adquiridos. En los distintos análisis realizados, sobre la sociedad de la 

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

a la que permite acceder Internet. En cambio, muy diversos autores han señalado 

justamente el efecto negativo de la proliferación de la información, los problemas 

de la calidad de la misma y la evolución hacia aspectos evidentemente sociales, 

pero menos ricos en potencialidad educativa -económicos, comerciales, lúdicos, 

etc.-. No obstante, como otros muchos señalan, las posibilidades que brindan las 

TIC suponen un cambio cualitativo en los procesos más que en los productos. Ya 

hemos señalado el notable incremento del papel activo de cada sujeto, puesto que 

puede y debe aprender a construir su propio conocimiento sobre una base mucho 
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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.  

 

2.2.3.2.8. 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, U. 1998).  

 

2.2.3.2.9. Innovación. 

 

Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en todos los 

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

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

casos se produce una especie de simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso 

de la correspondencia personal se había reducido ampliamente con la aparición 

del teléfono, pero el uso y potencialidades del correo electrónico han llevado a un 

resurgimiento de la correspondencia personal.  

 

 

2.2.3.2.10. 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 
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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. 

 

2.2.3.3. Clasificación 

 

Las TIC conforman un conjunto de recursos necesarios que nos ayudan a 

gestionar la información, como lo mencionamos anteriormente, los ordenadores, 

los programas informáticos y las redes son necesarias para convertirla, 

almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 

Se pueden clasificar las TIC en:  

 

2.2.3.3.1. Redes 

 

Suárez (2010) señala que las redes permiten la conexión entre varios 

ordenadores o periféricos. Cuando están en proximidad geográfica se llaman redes 

locales y cuando conectan ordenadores distantes se denominan redes de 

telecomunicaciones (p.21):  

 

Dentro de estas se puede mencionar 

 

A. Telefonía fija y móvil 

 

Un teléfono fijo, como el que todos tenemos en casa, se refiere a un 

teléfono que utiliza una línea telefónica con alambre de metal, cobre o fibra 

óptica, para la transmisión; a diferencia de un móvil de línea celular, que 

utiliza ondas de radio para la transmisión. 

 

B. Banda ancha 

 

La banda ancha se refiere a la capacidad de acceso que se pueda tener a 

Internet. La conexión a Internet de banda ancha puede ofrecerse a través de 
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una empresa telefónica, un proveedor de servicios de Internet o una compañía 

de cable. Banda ancha es una de las conexiones a Internet más rápidas 

disponibles para los consumidores de hoy en día. El Internet de banda ancha 

utiliza múltiples canales de datos para enviar información a través de las redes 

de suscriptores.  

 

C. Televisión 

 

Sabemos que la televisión es uno de los medios de comunicación con 

mayor presencia en el todo el mundo. Pero actualmente con los avances 

tecnológicos existen versiones analógicas y digitales, y hay cuatro tecnologías 

para este medio como: la televisión terrestre, la televisión por satélite, 

televisión por cable y televisión digital. 

 

2.2.3.3.2. Terminales 

 

Los terminales actúan como punto de acceso de los ciudadanos a la sociedad 

de la información y por eso son de suma importancia y constituyen uno de los 

elementos que más está evolucionando: es continua la aparición de terminales 

que permiten aprovechar la digitalización de la información y la creciente 

disponibilidad de infraestructuras por intercambio de esta información digital. 

También son conocidos como consolas ya que es un dispositivo electrónico o 

electromecánico de hardware, el cual es usado para introducir o mostrar datos de 

una computadora o sistema de computación. 

 

A. Computadoras de escritorio y portátiles 

 

Una computadora de escritorio u ordenador de sobremesa es un tipo de 

computadora personal, diseñada y fabricada para ser instalada en una 

ubicación fija, como un escritorio o mesa; a diferencia de la computadora 

portátil que es un ordenador pequeño personal móvil o transportable, que pesa 

normalmente entre 1 y 3 kg, posee un teclado y una pantalla incorporados.  

 

 



29 

 

 

B. Teléfonos móviles o smartphones 

 

Teléfono celular con pantalla táctil, que permite al usuario conectarse a 

internet, gestionar cuentas de correo electrónico e instalar otras aplicaciones y 

recursos a modo de pequeño computador. García y Rupérez (2007) Como su 

nombre lo indica, se trata de aparatos cuya base de diseño y concepción es su 

empleo como teléfono celular. Pero con la incorporación de un potente 

procesador, mayor cantidad de memoria y un sofisticado sistema operativo 

(Symbian, PalmOS, Windows Movile e incluso Linux) acercan, cuando no 

supera, sus posibilidades a las de las PDAs. (p. 169) 

 

C. Sistemas operativos para PC 

 

El Sistema Operativo (SO) es el programa o software básico de un 

ordenador, es una plataforma que facilita la interacción entre el usuario y los 

demás programas del ordenador y los dispositivos de hardware. 

 

Las funciones básicas de un Sistema Operativo son administrar los 

recursos del ordenador, coordinar el hardware y organizar los archivos y 

directorios de su sistema. Los más utilizados son Windows, Linux y Mac. 

Tanto Windows como Mac vienen con un navegador integrado, Windows el 

navegador Internet Explorer y Mac Safari. 

 

D. Navegador de internet 

 

Es un software, aplicación o programa que permite el acceso a la Web, 

interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web para 

que estos puedan ser visualizados. Entre los más utilizados encontramos a 

Google Chrome (55,2%), Safari (13,5%), Internet Explorer (6,1%), Firefox 

(5,4%) y por último Opera (3,2%). 
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E. Reproductores portátiles de audio y video 

 

Los reproductores de audio y vídeo se encargan de organizar y reproducir 

este tipo de archivos. En la actualidad la mayoría de los reproductores tratan 

estos dos tipos de contenido de forma simultánea. 

 

2.2.3.3.3. Servicios en las TIC 

 

Las tecnologías de la información y comunicación, específicamente el uso de 

las computadoras sumada a la interacción social, resultó ser una tremenda 

innovación en la forma de comunicación tradicional. 

 

El uso del internet se enfocó más en una herramienta de interacción social, 

pero las empresas aprovecharon también para darles uso como un canal de 

difusión de productos y servicios que brinden para sus usuarios. Algunos de estos 

servicios son: 

 

A. Correo Electrónico 

 

Es una de las actividades más frecuentes en los hogares con acceso a 

internet. El correo electrónico y los mensajes de texto del teléfono móvil han 

modificado las formas de interacción social que tenemos. 

 

Junto con el teléfono y el fax, el correo electrónico es el recurso básico 

para enviar y recibir mensajes a través de un ordenador. Su funcionamiento 

resulta verdaderamente simple, puesto que se trata de un sencillo programa 

similar a un procesador de textos donde escribimos el mensaje, indicamos la 

dirección del destinatario y ordenamos el envío con un clic. Dicho mensaje se 

almacena en otro ordenador hasta que el destinatario decide leerlo. Por tanto, 

se trata de un sistema de mensajería de un ordenador a otro a través de líneas 

telefónicas o de otro tipo, utilizando como soporte Internet. (p. 1) 
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B. Búsqueda de información 

 

Es uno de los principales servicios de la sociedad de la información, 

proporcionado para los llamados motores de búsqueda, como Google o 

Yahoo, que son herramientas que permiten extraer de los documentos de texto 

las palabras que mejor los representan. Los resultados de la búsqueda son un 

listado de direcciones web donde se detallan temas relacionados con las 

palabras clave buscadas. La información que se busca se puede encontrar en 

páginas web, imágenes, información y otros tipos de archivos. 

 

C. Banca en línea o banca electrónica 

 

El sector bancario ha sufrido una fuerte revolución en los últimos años 

gracias al desarrollo de las TIC, que ha permitido el fuerte uso que se está 

haciendo de estos servicios. El servicio prestado por las entidades financieras 

tiene como misión permitir a sus clientes realizar operaciones y transacciones 

con sus productos en tiempo real de forma autónoma, independiente, segura y 

rápida. 

 

D. Audio y música 

 

Desde que se volvieron populares los reproductores MP3, la venta y 

bajada de música por internet ha desplazado rápidamente a los formatos CD. 

Un nuevo servicio relacionado con los contenidos de audio es el podcast, esta 

palabra viene de la contracción de iPod y Broadcast. Son ficheros de audio 

grabados por aficionados o por medios de comunicación, que contienen 

noticias, música, programas de radio, entre otros.  

 

E. E-administración 

 

La Administración electrónica o e-Administración es el conjunto de 

soluciones que permite a la ciudadanía y a las empresas poder relacionarse 

con las organizaciones públicas a través de medios electrónicos. Podría 

asimilarse a una "ventana virtual" única que permite la prestación de los 
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servicios públicos por parte de las administraciones a la ciudadanía y a las 

empresas. 

 

F. E-gobierno 

 

El e-Gobierno, también conocido como gobierno digital, utiliza las 

tecnologías de información y comunicación para ayudar a los gobiernos a ser 

más accesibles a los electores, mejorar los servicios y a ser más eficientes, y a 

estar cada vez más conectados con otras partes de la sociedad; reforzando así 

la asociación fundamental entre el sector público y los ciudadanos. El 

gobierno-e también fomenta una participación más amplia de los ciudadanos 

en el proceso y gestión de los gobiernos. 

 

G. E-learning 

 

La plataforma de e-learning, campus virtual o Learning Management 

System (LMS) es un espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la 

experiencia de capacitación a distancia, tanto para empresas como para 

instituciones educativas. Este sistema permite la creación de “aulas virtuales”, 

en ellas se produce la interacción entre tutores y alumnos, y entre los mismos 

alumnos; como también la realización de evaluaciones, el intercambio de 

archivos, la participación en foros, chats y otras herramientas adicionales. 

 

H. Servicios móviles 

 

La telefonía móvil es uno de los apartados que aporta más actividad a los 

servicios de las TIC. Es un servicio final de telecomunicaciones del servicio 

móvil terrestre que permite a los usuarios comunicarse mediante voz, 

mensajes de texto, video llamada, internet, etc. de manera inalámbrica 

generalmente a través de teléfonos o módem celulares. 
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2.2.3.3.4. Consolas de Juegos 

 

Es un equipo de entretenimiento interactivo o modificación del sistema 

informático que produce una señal en la pantalla de video que se puede utilizar 

un dispositivo de pantalla para visualizar un videojuego. A través de los años las 

consolas de videojuegos han evolucionado, ya que estas son capaces de 

entrelazarse por medio del internet para interactividad “online”, aun así, no 

pierden la función para la que fueron hechas, jugar. 

 

Se puede distinguir dos tipos de consolas, las de bolsillo y las de salón; las 

primeras son consolas portátiles de pequeño tamaño, mientras que las segundas 

necesitan de una pantalla, normalmente una televisión, para poder jugar con 

ellas, a la vez que poseen mejores características y gráficos. 

 

Son tres las grandes empresas que sobresalen en el mercado de las consolas 

de videojuegos como son Sony, Nintendo y Microsoft. 

 

2.2.3.3.5. Blogs 

 

Un blog es un sitio web donde uno o varios autores (bloggers) publican 

regularmente artículos (entradas o posts) de temas variados que son ordenados 

cronológicamente, del más actual a menos. Debajo de cada entrada se ofrece un 

espacio donde los lectores pueden dejar sus comentarios y varios botones para 

compartir el contenido en la social media. 

 

Alonso y Arébalos dicen (2010) Por otro lado, los blogs son multimediales: 

61% publica fotos, 29% videos y 24%, música. En el ámbito de la Web 2.0, los 

televidentes son productores, los lectores, editores y un adolescente puede ser un 

líder de opinión. (p. 174) 

 

Se puede decir que un blog es una evolución de un diario personal en papel. 

Las personas, en lugar de escribir sus impresiones en una hoja, las publican en 

este sitio web y las comparten con todos los usuarios de Internet. 
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2.2.3.4. Ventajas y Desventajas 

 

Ibáñez y García (2009) mencionan que, en esta época de la información se 

hace indispensable el conocimiento sobre las tecnologías de la información y 

comunicación y la aplicación de éstas en distintos ámbitos de la vida humana, 

aunque también es necesario reconocer las repercusiones que traerá ya sean 

benéficas o perjudiciales. 

 

El uso de las TIC proporciona las siguientes ventajas: 

 

a. Brinda grandes beneficios y adelantos en salud y educación. 

b. Potencia a las personas mediante el apoyo e intercambio de información. 

c. Apoya a las personas empresarias para presentar y vender sus productos a 

través de la Internet, además de que acerca a los consumidores a lo que 

necesitan.  

d. Permite el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

e. Ofrece nuevas formas de trabajo. 

f. Permite el acceso al flujo de conocimientos e información para mejorar la 

vida de las personas. 

g. Menores costos en la transmisión y acceso a la información. 

 

Aunque son más las ventajas que las desventajas, éstas existen, algunas de ella 

son: 

 

a. El uso de las TIC ha marcado una gran “brecha digital”, separando cada 

vez más a los educados de los analfabetos, a los ricos de los pobres, a los 

jóvenes de los viejos, etcétera. Ésta es quizá, la mayor de las ventajas del 

desarrollo de las TIC. 

b. Otras desventajas que se generan del mal uso de la tecnología, son: falta de 

privacidad, aislamiento, fraude, merma los puestos de trabajo, etcétera. (p. 

22) 

 

Como se ha visto, las TIC y las herramientas han proporcionado para el proceso 

de comunicación actual, no se comparan en nada respecto a la comunicación del 



35 

 

 

pasado. No se puede negar que ha habido un impacto positivo que ha ayudado a que 

los seres humanos se comuniquen de manera más eficaz; pero también debemos 

considerar las desventajas que están trayendo estos cambios tecnológicos. 

 

2.2.3.5. TICS y su enfoque en las Relaciones Públicas 

 

El explosivo crecimiento de internet ha hecho que se convierta hoy en día, en 

una herramienta de comunicación global que utilizan millones de personas. Según 

un estudio publicado de PR reporter, la utilización de las nuevas tecnologías es la 

tendencia dominante en el mundo de las relaciones públicas. 

 

Las nuevas tecnologías basadas en internet han modificado notablemente, y en 

muy pocos años, el modo en que empresas e instituciones se comunican e 

interactúan con sus públicos.  

 

La utilización de internet por parte de los profesionales de las relaciones 

públicas crecerá en el futuro debido a tres razones específicas:  

 

a. La demanda de ser informado sobre los productos comerciales. Los 

consumidores de hoy en día son más inteligentes, están mejor educados y 

tienen más sentido común; saben cuándo están siendo acosados por 

promotores y estafadores. Así, los programas de comunicación deben partir de 

información destinada a educar, y no consistir únicamente en una promoción 

excesiva. Tal vez internet sea el mayor depósito potencial del mundo de ese 

tipo de información.  

 

b. La necesidad de obtener resultados en tiempo real. El mundo se mueve de 

prisa. Todo ocurre al instante, en tiempo real. Los profesionales de las 

relaciones públicas pueden utilizar esto a su favor para estructurar su 

información y responder instantáneamente a las cuestiones emergentes y a los 

cambios del mercado.  

 

c. La necesidad de personalizar. Los consumidores actuales esperan recibir una 

relación de comunicación más centrada, más personalizada. Constantemente, 
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las organizaciones tienen que transmitir sus reflexiones a segmentos de 

población cada vez más reducidos. Internet ofrece esta estrecha comunicación 

con periodistas, analistas, líderes de opinión y consumidores 

 

2.2.4. Plataformas Virtuales 

 

2.2.4.1. Definición 

 

Una plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas 

aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder 

a ellas a través de Internet. Esto quiere decir que, al utilizar una plataforma virtual, 

el usuario no debe estar en un espacio físico determinado, sino que sólo necesita 

contar con una conexión a la web que le permita ingresar a la plataforma y hacer 

uso de sus servicios. 

 

Pardo y Rodil (2010) indican lo siguiente: En los últimos años se ha 

desarrollado el concepto de gestores de contenidos, que son herramientas software 

utilizadas principalmente para la creación y mantenimiento de sitios web, ya sean 

en una intranet o en Internet, aunque su aplicación no se limita sólo a la web. A 

partir de los gestores de contenidos surgen los sistemas de gestión de aprendizaje 

(Learning Management Systems o LMS) también conocidos como plataformas de 

aprendizaje o plataformas e-learning, que facilitan la comunicación entre los 

profesores y los alumnos a través de una serie de herramientas, permitiendo 

gestionar contenidos educativos y llevar el seguimiento y evaluación de los 

alumnos. (p. 394)  

 

A su vez Velázquez (2016) indica, tanto el EVA (Entorno Virtual de 

Aprendizaje) y como el aula virtual son personalizados teniendo en cuenta las 

herramientas elegidas, así como la imagen corporativa del cliente: diseño de la 

página principal y de los íconos, maquetación de los documentos, etc.  

 

Por lo general, en un ámbito virtual de estas características, el alumno 

inscrito y matriculado, recibe una clave de identificación (nombre de usuario y 

clave de acceso), que reemplaza al tradicional carné de estudiante que entregan las 
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instituciones presenciales, y que le permitirá ser reconocido por el sistema y 

acceder al entorno y sus aulas virtuales. (p. 9) 

 

Cómo se ha visto, estas plataformas virtuales han venido siendo utilizadas 

hace muchos años para mejorar el proceso de enseñanza entre docentes y alumnos, 

también llamada entornos virtuales de aprendizaje o plataformas e-learning, 

encontramos en estas herramientas agrupadas y optimizadas para fines 

académicos. Estas plataformas poseen normalmente, una estructura modular que 

hace posible su adaptación a la realidad de los diferentes centros educativos, estas 

poseen distintos módulos que permiten responder a las necesidades de gestión de 

los centros a tres grandes niveles: gestión administrativa y académica, gestión de 

la comunicación y gestión del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.2.4.2. Ventajas y Desventajas 

 

2.2.4.2.1. Ventajas 

 

● Fomento de la comunicación profesor/alumno: La relación profesor/alumno, 

al transcurso de la clase o a la eventualidad del uso de las tutorías, se amplía 

considerablemente con el empleo de las herramientas de la plataforma 

virtual.  

● Facilidades para el acceso a la información: Es una potencial herramienta 

que permite crear y gestionar asignaturas de forma sencilla, incluir gran 

variedad de actividades y hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo del 

alumnado. Cualquier información relacionada con la asignatura está 

disponible de forma permanente permitiéndole al alumno acceder a la misma 

en cualquier momento y desde cualquier lugar.  

● Fomento del debate y la discusión: El hecho de extender la docencia más allá 

del aula utilizando las aplicaciones que la plataforma proporciona permite 

fomentar la participación de los alumnos. Permite la comunicación a 

distancia mediante foros, correo y Chat, favoreciendo así el aprendizaje 

cooperativo. 

● Desarrollo de habilidades y competencias: Este modelo educativo promueve 

el espacio para la transmisión de conocimientos así mismo el desarrollo en 
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los alumnos de habilidades y competencias que los capaciten como buenos 

profesionales. Al mismo tiempo se consigue también que el alumno se 

familiarice con el uso de los medios informáticos, aspecto de gran 

importancia en la actual sociedad de la información. 

● El componente lúdico: El uso de tecnologías como la mensajería instantánea, 

los foros, Chats en muchos casos, actúa como un aliciente para que los 

alumnos consideren la asignatura interesante. En definitiva, dota a la 

docencia de un formato más cercano al lenguaje de las nuevas generaciones. 

● Fomento de la comunidad educativa: El uso de plataformas virtuales está 

ampliando las posibilidades de conexión entre los docentes. Su extensión en 

el uso puede impulsar en el futuro a la creación de comunidades educativas 

en las cuales los docentes compartan materiales o colaboren en proyectos 

educativos conjuntos. 

 

2.2.4.2.2. Desventajas 

 

● Mayor esfuerzo y dedicación por parte del profesor: El uso de plataformas 

virtuales para la enseñanza supone un incremento en el esfuerzo y el tiempo 

que el profesor ha de dedicar a la asignatura ya que la plataforma precisa ser 

actualizada constantemente. 

● Necesidad de contar con alumnos motivados y participativos: El empleo de 

las herramientas virtuales requiere de alumnos participativos que se 

involucren en la asignatura. 

● El acceso a los medios informáticos y la brecha informática: La utilización 

de plataformas virtuales como un recurso de apoyo a la docencia exige que 

el alumno disponga de un acceso permanente a los medios informáticos. 

 

 

2.2.4.3. Herramientas de las plataformas virtuales 

 

Una plataforma virtual ofrece a sus usuarios espacios de trabajo compartidos 

destinados al intercambio de contenidos, estas incorporan herramientas de 

comunicación (chats, correos, foros de debate, videoconferencias, blogs, etc.) 
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2.2.4.3.1. Base de datos 

 

El módulo de actividad de base de datos permite a los participantes crear, 

mantener y buscar información en un repositorio de registros. 

 

2.2.4.3.2. Chat 

 

Esta actividad permite a los participantes (profesor y estudiantes) tener una 

discusión en formato texto de manera sincrónica en tiempo real. El chat puede 

ser una actividad puntual o puede repetirse a la misma hora cada día o cada 

semana. Las sesiones de chat se guardan y pueden hacerse públicas para que 

todos las vean o limitadas a los usuarios con permiso para ver los registros de 

sesiones del chat. 

 

Los chats son especialmente útiles cuando un grupo no tiene posibilidad de 

reunirse físicamente para poder conversar cara-a-cara, como reuniones 

programadas de estudiantes inscritos a cursos en línea, para permitirles compartir 

experiencias con otros compañeros del mismo curso, pero de diferentes ciudades 

o países. 

 

Un estudiante que temporalmente no puede asistir en persona, podría chatear 

con su profesor para ponerse al día del trabajo escolar, y estudiantes que 

empiezan a trabajar se juntan para discutir sus experiencias entre ellos y con el 

maestro. 

 

 

2.2.4.3.3. Consulta 

 

El módulo Consulta permite al profesor hacer una pregunta especificando las 

posibles respuestas. Los resultados de la elección pueden ser publicados después 

que los estudiantes hayan respondido, después de cierta fecha, o no publicarse.  

 

Una Consulta puede utilizarse para realizar una encuesta rápida que estimule 

a los alumnos a reflexionar sobre un tema para comprobar rápidamente que los 
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estudiantes han entendido algo concreto y para facilitar la toma de decisiones, 

por ejemplo, permitiendo a los estudiantes votar algún aspecto relacionado con el 

curso. 

 

2.2.4.3.4. Cuestionarios 

 

La actividad Cuestionario permite al profesor diseñar y plantear 

cuestionarios con preguntas tipo opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, 

respuesta corta y respuesta numérica. El profesor puede permitir que el 

cuestionario se intente resolver varias veces, con las preguntas ordenadas o 

seleccionadas aleatoriamente del banco de preguntas. Se puede establecer un 

tiempo límite. El profesor puede determinar si se muestran y cuándo se muestran 

al usuario los resultados, los comentarios de retroalimentación y las respuestas 

correctas. 

 

2.2.4.3.5. Encuestas 

 

El módulo de actividad Encuesta permite que un profesor pueda crear una 

encuesta personalizada para obtener la opinión de los participantes utilizando una 

variedad de tipos de pregunta, como opción múltiple, sí/no o texto. 

 

Las respuestas de la Encuesta pueden ser anónimas si así se quiere, y los 

resultados pueden ser mostrados a todos los participantes o bien sólo a los 

profesores. Cualquier Encuesta situada en la página principal del sitio podrá ser 

cumplimentada por usuarios no registrados. 

 

2.2.4.3.6. Foros 

 

Es el módulo de actividad foro permite a los participantes tener discusiones 

asincrónicas, es decir discusiones que tienen lugar durante un período prolongado 

de tiempo. Hay varios tipos de foro para elegir, como el foro estándar donde 

cualquier persona puede iniciar una nueva discusión en cualquier momento, un 

foro en el que cada alumno puede iniciar una única discusión, o un foro de 

pregunta y respuesta en el que los estudiantes primero deben participar antes de 
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poder ver los mensajes de otros estudiantes. El profesor puede permitir que se 

adjunten archivos a las aportaciones al foro. Las imágenes adjuntas se muestran 

en el mensaje en el foro. 

 

Los participantes pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones 

cuando hay nuevos mensajes en el foro. El profesor puede establecer el modo de 

suscripción, opcional, forzado o auto, o prohibir completamente la suscripción. 

Si es necesario, los estudiantes pueden ser bloqueados a la hora de publicar más 

de un número determinado de mensajes en un determinado período de tiempo; 

esta medida puede evitar que determinadas personas dominen las discusiones. 

 

Los mensajes en el foro pueden ser evaluados por profesores o estudiantes 

(evaluación por pares). Las clasificaciones pueden agregarse a una calificación 

final que se registra en el libro de calificaciones. 

 

2.2.4.3.7. Glosarios 

 

El módulo de actividad glosario permite a los participantes crear y mantener 

una lista de definiciones, de forma similar a un diccionario, o para recoger y 

organizar recursos o información. 

 

El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las entradas del 

glosario. Las imágenes adjuntas se mostrarán en la entrada. Las entradas se 

pueden buscar y se puede navegar por ellas en orden alfabético o por categoría, 

fecha o autor. Las entradas pueden aprobarse por defecto o requerir la aprobación 

de un profesor antes de que sean visibles para los demás alumnos. 

 

Si se ha habilitado el filtro de vinculación automática del glosario, las 

entradas se enlazan automáticamente cuando las palabras o frases aparecen en el 

curso. 

 

2.2.4.4. Tipos de Plataformas Virtuales 
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2.2.4.4.1. Plataformas Comerciales 

 

Son aquellas plataformas por las que hay que realizar un pago para poder 

utilizarla. En este tipo de plataforma no se puede realizar cambio alguno en el 

programa. Como, por ejemplo: FirstClass, eCollege, Blackboard, WEbCT, entre 

otras. 

 

2.2.4.4.2. Plataformas de software libre (o de investigación y colaboración) 

 

Son plataformas gratuitas, por las cuales no hay que hacer pago alguno para 

su uso. Son de licencia libre y se pueden realizar cambios o mejoras en el 

programa. Una de las más populares es Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic LearningEnviroment o Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a 

Objetos y Modular), y que actualmente ha sido instalado en más de 24500 

instituciones y en 75 idiomas. También podemos encontrar las siguientes 

plataformas: Claroline, Manhattan Virtual Classroom, etc. 

 

2.2.4.4.3. Plataformas de software propio (o a medida) 

 

Son plataformas que se desarrollan e implementan dentro de la misma 

institución educativa y su finalidad no está dirigida a su comercialización. A 

diferencia de las de software libre, no están pensadas para su distribución masiva 

a un conjunto de usuarios. Las plataformas de desarrollo propio no buscan 

objetivos económicos, sino responden específicamente a factores educativos y 

pedagógicos.  
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 Fuente:https://cursa.ihmc.us/rid=1KBB54M6MF4KF24181P/TIPOS%20DE%20PLATAFORMAS%20VIRTU

 ALES.cmap 

 

2.2.4.5. Roles dentro de la plataforma virtual 

 

Una plataforma virtual es un software sencillo de utilizar y cuenta con una 

interfaz gráfica amigable al usuario, los usuarios pueden adoptar un rol de alumno, 

docente, administrador entre otros. La mayoría de las plataformas cuentan con estos 

roles en sus programas. 

 

2.2.4.5.1. Administrador. 

 

Es el encargado de la gestión administrativa de los cursos y de la 

configuración y mantenimiento del entorno; gestiona a los usuarios, asignación 

de perfiles a los demás usuarios, gestiona los cursos, creación y mantenimiento 

de los mismos.  
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2.2.4.5.2. Coordinador. 

 

Es como el guía entre el tutor, profesor y alumnos. Provee permisos 

limitados sobre el contenido a los tutores y docentes. No puede realizar ningún 

cambio en el diseño de la página. 

 

2.2.4.5.3. Profesor o Tutor virtual. 

 

Es el encargado de configurar el formato del curso, diseñar los materiales, 

los recursos y las actividades que se realizan durante el curso. A su vez puede 

establecer el sistema de evaluación, decide las fechas de entrega de las 

actividades por parte de los alumnos. Asigna a los demás profesores y les presta 

apoyo durante el curso. 

 

2.2.4.5.4. Profesor sin permiso de edición. 

 

Los profesores sin permiso de edición pueden enseñar en los cursos y 

calificar a los estudiantes, pero no pueden modificar las actividades. Sólo pueden 

modificar el diseño si se le es permitido. 

 

2.2.4.5.5. Estudiante 

 

Los estudiantes tienen por lo general menos privilegios dentro de un curso. 

No poseen ningún tipo de control sobre el contenido, pero sí puede interactuar 

dinámicamente en él. 

 

2.2.4.5.6. Invitado 

 

Los invitados tienen privilegios mínimos y normalmente no están 

autorizados para escribir. No tiene ningún tipo de control sobre el contenido y 

tiene acceso limitado con él.  
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2.2.4.5.7. Usuario autenticado: 

 

No posee ningún tipo de control sobre el contenido. No tiene permisos de 

ningún tipo y necesita estar registrado para poder ingresar. 

 

2.2.5. Moodle 

 

2.2.5.1. Definición 

 

Rodil y Pardo (2010) indican lo siguiente: Moodle es un paquete de software 

de código abierto que permite la creación de cursos virtuales en un sistema de 

gestión de cursos. La aplicación tiene que estar instalada en un servidor de 

aplicaciones, donde se encontrarán alojados los cursos creados con esta 

herramienta. Los usuarios pueden acceder a los cursos disponibles en el servidor a 

través de un navegador web, como Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, 

etc. (p. 394) 

 

Asimismo, Gallego y Valdivia (2013) comentan que la plataforma Moodle 

está orientada a la formación y actualización de contenidos diversos, por lo que su 

aplicación es de preferencia para el sistema educativo. Tiene una interfaz de 

navegación con recursos tecnológicos amigables, ligeros, eficientes y compatibles. 

Basa su modelo pedagógico en el establecimiento de comunidades alrededor de un 

tema al cual se le asocian actividades, y reflexión crítica, entre otros aspectos. Esta 

plataforma se adapta mejor a los cursos más basados en la interacción entre 

participantes. (…) Ofrece una serie de actividades para los cursos: foros, diarios, 

diálogos, cuestionarios, encuestas, tareas, entre otras. Lleva un registro y 

seguimiento completo de los accesos del alumno. (p. 33) 

 

La palabra Moodle significa Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular) 

y fue diseñado por el pedagogo e informático australiano Martin Dougiamas de 

Perth, quien indicó que su creación se basó en las ideas del constructivismo 

pedagógico, que afirma que el conocimiento se construye en la mente del 
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estudiante y que este no puede ser transmitido sin cambios a partir de libros o 

enseñanzas.  

 

También es un verbo que proviene de la palabra anglosajona que describe el 

proceso ocioso de dar vueltas sobre el mismo sitio, haciendo las cosas como se 

vienen a la mente, de forma natural, actividad amena que puede conllevar a 

procesos de comprensión y, finalmente, a la creatividad. Ambas propuestas se 

alinean al pensamiento bajo el que se creó y desarrolló Moodle y las posibilidades 

que se crean para que estudiantes y docentes podrían acercarse al estudio o 

enseñanza de un curso on- line. 

 

La primera versión de Moodle apareció el 20 de agosto de 2002 y a partir de 

allí han ido apareciendo versiones renovadas de forma continua que van 

implementando nuevos recursos, actividades y mejoras que los mismos usuarios, 

la comunidad Moodle, van solicitando. En la actualidad, Moodle está traducido a 

75 idiomas contando globalmente con más de 130 millones de usuarios registrados 

y se encuentra activa en más de 100.000 páginas web. 

 

Viene siendo utilizada por la Escuela Londinense de Economía (London 

School of Economics), la Universidad Estatal de Nueva York, Microsoft y la 

Universidad Abierta del Reino Unido, esto nos demuestra la calidad y prestigio de 

esta plataforma y el gran funcionamiento que posee, brinda un ambiente virtual, de 

preferencia educativo, convirtiéndose en una herramienta de apoyo para los 

educadores en el proceso de aprendizaje presencial, pero sobre todo virtual. 

 

2.2.5.2. Características 

 

Entre las principales características de esta plataforma virtual, al igual que el de 

la mayoría de plataformas de e-learning, podemos encontrar: 

 

Gallego y Valdivia (2013) señalan las siguientes: 

 

a. Es útil tanto para la educación a distancia como para apoyar y completar 

el aprendizaje en cursos presenciales. 
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b. Presenta una interfaz de navegación muy sencilla, intuitiva, ligera y 

eficiente que facilita enormemente el uso de la herramienta. 

c. Es gratuita y se encuentra disponible en distintas distribuciones de Linux, 

sobre todo en las distribuciones educativas creadas por las distintas 

Consejerías de Educación españolas. 

d. Es fácil de instalar en casi cualquier plataforma que soporte PHP. Sólo 

requiere que exista una base de datos (y la puede compartir).  

e. Permite el acceso como invitado a los cursos que se han configurado con 

esta característica. 

f. Al mostrar la lista de cursos disponibles en el servidor también se muestra 

una descripción de cada uno de ellos. 

g. Los cursos se pueden clasificar por categorías. 

h. Se permite la búsqueda de cursos en un sitio Moodle, ya que este puede 

albergar miles de cursos. 

i. La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos, mensajes de 

los foros, entradas de diarios, etc.) pueden ser editadas usando el editor 

integrado HTML de tipo WYSIWYG (p. 395) 

 

Otras características que podemos encontrar son:  

 

a. Ofrece la posibilidad de insertar contenidos multimedia como imágenes, 

videos y contenidos de audio. Debido a la importancia de los estímulos 

sensoriales en la enseñanza, la inclusión de elementos multimedia en un 

curso de Moodle resulta esencial para fomentar la motivación. 

b. La mayor parte de las actividades que Moodle propone son interactivas 

entre el alumno y la plataforma, pues ésta ofrece un feedback inmediato al 

estudiante. 

 

2.2.5.3. Ventajas y Desventajas 

 

2.2.5.3.1. Ventajas 
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a. Facilita la comunicación de los docentes y estudiantes fuera del horario de 

clases. En ellos que podemos incluir gran variedad de actividades y hacer un 

seguimiento exhaustivo del trabajo de los estudiantes 

b. Ayuda al aprendizaje cooperativo ya que permite la comunicación a 

distancia mediante foros, correo y chat. 

c. Dispone de varios temas o plantillas fáciles de modificar 

d. Se encuentra traducido a más de 70 idiomas. 

e. Los recursos que el docente entrega a sus estudiantes pueden ser de 

cualquier fuente y con cualquier formato 

f. Lleva registro de acceso de los estudiantes y un historial de las actividades 

de cada estudiante 

g. Moodle no tiene limitaciones en cuanto al número de cursos, sino las 

limitaciones se dan en función al servidor, ancho de banda en donde se 

encuentre instalado. 

 

2.2.5.3.2. Desventajas 

 

a. Se da una sensación de aislamiento por parte de los estudiantes 

b. El seguimiento a cada estudiante se dificulta para el docente por la forma de 

impartir el aprendizaje. 

c. Se actualiza muy fácilmente desde una versión anterior a la siguiente 

d. No cuenta con algunas herramientas como: Crucigramas. 

e. Muestra los mismos contenidos a todos los estudiantes 

f. La comunicación y colaboración constante es importante puesto que no hay 

la presencia del docente 

 

2.2.5.4. Componentes de Moodle 

 

Una vez que el profesor entra en el espacio reservado al curso, se le ofrece la 

posibilidad de publicar dos tipos de contenidos: de carácter estático, bajo la voz 

“Recursos”, y de carácter interactivo, llamados “Actividades”. Se conoce como 

“Recursos” a los componentes que permiten al profesor:  
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a. Editar una página de texto: Permite al tutor redactar un texto. Éste puede tener 

fines informativos, dar instrucciones acerca de la realización de una tarea 

posterior o incluir un directorio de enlaces a los que consultar, entre otros 

ejemplos.  

b. Editar una página web: La diferencia con la página de texto estriba en que, en 

este caso, el profesor puede subir contenido multimedia extraído de internet: 

imágenes, vídeos, contenido de audio, que será posteriormente aprovechado 

para una tarea.  

c. Enlazar a un archivo: Permite al alumno enlazar con un archivo que el 

profesor ha puesto a su disposición: puede tratarse de un documento de Word, 

un PDF, una presentación Power Point, una audición o, en definitiva, 

cualquier tipo de contenido que el profesor posee en su ordenador o en 

cualquier otro soporte digital y que quiere compartir en Moodle.  

d. Enlazar a una página web. A través de una ventana emergente o utilizando la 

misma ventana de la plataforma se accede al contenido de cualquier página de 

la red previamente seleccionada por el profesor: artículos de periódico, 

programas de televisión o de radio en línea, ejercicios prediseñados para 

estudiantes, vídeos de YouTube, entradas de un blog, etc.  

 

En cuanto a los contenidos interactivos o “Actividades”, cabe distinguir:  

 

a. Cuestionario: Preguntas de diferente tipo: opción múltiple, verdadero/falso, 

respuesta corta, emparejamiento, descripción, ensayo. Se permiten la 

alternancia de preguntas de distinta tipología en un mismo cuestionario.  

b. Encuesta: Para realizar un tanteo acerca de la opinión o las preferencias de 

los alumnos sobre un determinado argumento.  

c. Tarea: Para la redacción y envío de textos de parte de los estudiantes. Permite 

a los alumnos la escritura de textos en la propia plataforma o el envío de 

archivos a la misma.  

d. Foro: Se trata de una actividad de tipo colaborativo para plantear un debate, 

compartir información o vivencias, plantear dudas (los propios alumnos 

pueden activar un foro formulando, por ejemplo, preguntas acerca de una 

cuestión tratada en clase). 
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e. Chat. Este medio de comunicación sincrónico, a medio camino entre la lengua 

escrita y la lengua hablada, permite establecer diálogos entre los miembros del 

grupo. Se aconseja que el profesor forme grupos de no más de dos personas, 

dándole un objetivo a su conversación. Asimismo, se aconseja hacer hincapié 

a los alumnos en el carácter comunicativo de la actividad, favoreciendo la 

comunicación aun en menoscabo de la corrección léxica o gramatical, para 

favorecer la espontaneidad y la fluidez. Por otra parte, el uso de los 

emoticonos permitirá darles el tono adecuado a las intervenciones.  

f. Glosario: Se define como un catálogo de términos con su correspondiente 

significado elaborado por los propios alumnos. Puede resultar útil en el 

estudio de campos léxicos.  

g. Wiki: Es también ésta una actividad colaborativa cuya construcción se 

sustenta en la intervención de los participantes, que pueden añadir, cancelar 

(no recomendable) o modificar la información que otros estudiantes hayan 

aportado. El resultado final es un texto completo que integra las 

intervenciones de diferentes autores. 

 

Todas estas actividades pueden ser ampliadas fácilmente instalando nuevos 

plugins que complementarán tu soporte de aprendizaje. 

 

Cualquier usuario tiene a su disposición cientos de actividades, recursos y 

plugins adicionales, que le ayudarán a llevar cabo cualquier tarea que necesite. 

 

2.2.6. Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(DUTIC) 

 

La Dirección Universitaria de Tecnología de Información y Comunicación, es un 

órgano de línea del Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional de San 

Agustín, responsable de promover, proponer y coordinar las actividades conducentes 

a la actualización permanente en tecnología educativa. 

 

Misión 

Promover el uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en la práctica cotidiana de docentes y estudiantes para apoyar el desarrollo de 
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competencias y habilidades que impacten de manera positiva en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Visión 

Ser reconocida como un centro de innovación e investigación pedagógica con 

tecnología, que promueve las buenas prácticas docentes mediante procesos asertivos, 

flexibles y dinámicos de acompañamiento y apoyo a los profesores y unidades 

académicas, en el diseño, implementación, evaluación, mejoramiento y divulgación 

de las innovaciones educativas y tecnológicas. 

 

Funciones 

 Proponer 

Políticas generales en materia de la integración de las TIC en el área 

académica. 

 Gestionar 

Actividades conducentes a la actualización permanente en tecnología 

educativa. 

 Recomendar  

Proyectos relacionados en el área de las TIC aplicados a la educación. 

 Promover 

Investigación y la extensión universitaria en el área de la tecnología educativa. 

 

Organigrama 

  

Fuente: http://dutic.unsa.edu.pe/mision.html 
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Fuente: Oficina de Dirección Universitaria de Tecnologías y Comunicación 
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Fuente: Oficina de Dirección Universitaria de Tecnologías y Comunicación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Dirección Universitaria de Tecnologías y Comunicación 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Dirección Universitaria de Tecnologías y Comunicación 
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Fuente: Oficina de Dirección Universitaria de Tecnologías y Comunicación 

 

 

2.2.7. Imagen Corporativa 

 

2.2.7.1. Definición 

 

Para Trelles, Mariño y Esponisa (2008) nos definen que una imagen es como 

carrete fotográfico que está a punto de ser “revelado” en la mente de las personas. 

Proporciona a quien la recibe (un individuo), un medio para el que simplificar la 

realidad de los objetos, a través de conceptos como “bueno – malo” y “agradable – 

desagradable”. La imagen de un objeto se crea por medio de un conjunto de 

impresiones que experimentan los individuos cuando se enfrentan a él, directa o 

indirectamente. (p. 28) 

 

Según Sánchez y Pintado (2009) la imagen corporativa se puede definir como 

una evocación o representación mental que conforma cada individuo, formada por 

un cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de esos atributos puede 

variar, y puede coincidir o no con la combinación de atributos ideal de dicho 

individuo. (p. 18)  

 

Paul Capriotti deduce que la imagen corporativa es la imagen de una nueva 

mentalidad de la empresa, que busca presentarse no como sujeto económico, sino 
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también como un sujeto integrado a la sociedad. Entonces la imagen es como la 

estructura de la organización, cuyo resultado es el proceso de toda la información 

correspondiente de la empresa. (p. 29)  

 

Por lo tanto, se entiende que la imagen corporativa se refiere a la percepción 

que tiene el público acerca de una empresa, pueden ser las ideas y sensaciones que 

tenemos de ella antes de conocerla.  

 

2.2.7.2. Características de la Imagen Corporativa 

 

La imagen corporativa es utilizada como un valor estratégico. Sirve para 

diferenciarse del resto de empresas y de esta forma perdurar en la memoria social. 

Las características primordiales que debe de tener la imagen corporativa para 

cumplir las expectativas que de ella esperamos son, según Joan Costa: 

 

a. Diferenciar a nuestra empresa de todas las demás. 

b. Darle un valor duradero a todo cuanto la empresa realiza y comunica. 

c. Permanecer en el tiempo y en la memoria social. (Caldevilla, 2010, p.182) 

 

2.2.7.3. Estructura de la Imagen Corporativa 

 

El individuo en su vida cotidiana recibe un cúmulo innumerable de 

información, esta información se incorpora a la memoria y se recuperan cuando se 

necesitan. Los esquemas significativos son estructuras mentales cognitivas y por 

medio de ellas identificamos, reconocemos y diferenciamos las cosas. Estas están 

integradas por un conjunto de atributos que son significativos en un momento 

determinado, fruto de conocimientos previos y nuevos. La Imagen Corporativa sería 

una estructura mental cognitiva conformada por un conjunto de atributos, que 

vienen a ser el conjunto de creencias que se tiene sobre una organización. 

 

La estructura interna de la Imagen Corporativa, formada por un conjunto de 

atributos están dispuestos en forma de red en la cual estos de interrelacionan, dentro 

se pueden encontrar elementos cognitivos y afectivos. 
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Los niveles de desarrollo de la Imagen corporativa, como la red de atributos 

antes explicada pueden tener diferentes niveles de desarrollo, como el nivel de 

desarrollo alto, nivel de desarrollo medio y nivel de desarrollo bajo. 

 

En los atributos centrales y secundarios de la Imagen Corporativa, hay algunos 

atributos que son más importantes que otros, esto nos lleva a tener que diferencias 

entre los centrales y secundarios. 

 

Por último, Sánchez y Pintado (2009) indican que, cada persona puede tener 

una imagen única de una empresa, debido a los múltiples contactos que ha tenido 

con ella a través de diferentes vías: la publicidad, lo que le cuenta el dependiente de 

la tienda, lo que le han dicho sus amigos, las experiencias que ha vivido con la 

empresa (tanto si son positivas, como si son negativas), la presentación del 

producto, los famosos asociados a la marca…Todo puede afectar a la imagen, de ahí 

que ésta se forme por un cúmulo de atributos referentes a la compañía. (p. 19) 

 

2.2.7.4. Elementos de la Imagen Corporativa 

 

La imagen corporativa puede estar compuesta por uno o más elementos, que de 

manera conjunta o independiente todos cumplen una misma función, acentuar la 

gráfica y la solidez de la imagen corporativa, mediante la cual, los usuarios puedan 

reconocer quien factura el producto o servicio, por consiguiente, determinar 

características y valores del mismo. 

 

Sánchez y Pintado (2009), explican lo siguiente: estos elementos básicos tienen 

como primera misión determinar la marca para, posteriormente, determinar toda la 

identidad visual. La marca se formula para cumplir la función de representar, 

pudiendo adoptar diversas formas con base en signos icónicos (representación de 

imágenes provenientes de la realidad o por abstracción de la misma) y verbales (que 

utilizan signos alfabéticos o numéricos) o por la combinación de ambos. (p. 180) 

 

Los elementos más importantes que dan forma a la imagen corporativa de una 

empresa son los siguientes: 

 



57 

 

 

2.2.7.4.1. El logotipo 

 

El logo debe reflejar la esencia de la empresa de manera original, ayudando 

a potenciar la imagen corporativa de la empresa. Debemos buscar un logo que 

quede en la memoria de los clientes y a través del cual identifiquen a tu empresa 

de manera inmediata. Es recomendable registrar el logo para tener seguridad 

jurídica en el futuro y que no pueda utilizarlo nadie más. Si alguien lo registra 

después que nosotros puede que tengamos problemas para continuar utilizándolo. 

 

2.2.7.4.2. El nombre 

 

Del nombre depende la primera impresión que tengan los clientes de la 

empresa, por eso la importancia de escogerlo correctamente. Se recomienda que 

el nombre tenga relación con las funciones que desempeña la empresa, que sea 

breve y fácil de recordar. 

 

2.2.7.4.3. El eslogan 

 

Este pegadizo lema debe ser creativo, fresco, elemento diferenciador de la 

competencia, creíble y emblemático para tu negocio. Para que tenga efecto, tiene 

que ser una promesa sobre el producto o servicio que ofrece la empresa, y que a 

su vez los diferencie de la competencia. 

 

 

2.2.7.4.4. Tipografía 

 

La tipografía es uno de los elementos clave a la hora de comunicar la 

personalidad de una marca ya que ayuda a visualizar los mensajes de la misma. 

(p. 184) 

 

2.2.7.4.5. El sitio web 

 

Es fundamentar contar con un dominio propio, que puede ser el nombre de la 

empresa o con alguna palabra relaciona a ella. El diseño de este sitio web debe 
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ser fácil de manejar, para que el cliente pueda informarse mejor y utilizarlo 

fácilmente. 

 

2.2.7.5. Funciones de la Imagen Corporativa 

 

Entre las principales funciones de la imagen corporativa encontramos: 

 

a. Economía del esfuerzo cognitivo, no se evalúa toda la información se recurre 

al conocimiento previo. 

b. Reducción de las opciones, facilita la selección de una de las opciones 

disponibles. 

c. Predicción de conducta, se puede “planificar” la conducta en función de 

diferentes situaciones. 

 

Ahora bien, Costa (2009) enumera también más funciones concretas y 

específicas de la imagen corporativa. 

 

a. Destacar la identidad diferenciadora de la empresa. La identidad 

corporativa tiene una acción directa y determinante sobre la conducta social 

a través de la imagen de la empresa. La identidad es su ADN. Por esto, y no 

por otra causa, toda empresa es una, única, diferente e irrepetible. 

 

b. Definir el sentido de la cultura organizacional. Sin la “base identitaria” que 

subyace en la dinámica de la empresa, la cultura sería simplemente una 

cuestión organizativa, funcional y no estratégica, esto es, sin valor generador 

de imagen. 

 

c. Construir la personalidad y el estilo corporativos. La personalidad 

corporativa se comunica por medio de la conducta organizacional y la 

comunicación. La identidad y la cultura son algo profundo e interno, y se 

manifiestan cuando ambas se convierten en estilo, que es el modo propio de 

hacer y de expresarse en la acción, que singulariza a la empresa. 
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d. Reforzar el “espíritu de cuerpo” y orientar el liderazgo. La identidad y la 

cultura son generadoras de la personalidad sobre la que se funda el liderazgo 

y las preferencias de los públicos. 

 

e. Atraer a los mejores especialistas. ¿Por qué un dirigente, un técnico o un 

especialista de reconocida valía, que se encuentra ante varias ofertas de 

trabajo semejantes en responsabilidades, remuneración y estatus, se deciden 

por una empresa y no por otra? Por las mismas razones que un cliente elige 

un banco y no otro, o que un consumidor elige una marca y no otra. Porque 

éstos que han sido elegidos significan algo diferente, proyectan una imagen 

y unos valores distintos, y sugieren estilos y horizontes de futuro que son 

más confiables y atractivos para el proyecto personal del empleado. 

 

f. Motivar al mercado de capitales. Los datos financieros que se barajan en 

una oferta pública de acciones no bastan. Incluso una promesa lucrativa se 

hace dudosa si la imagen de la empresa es ambigua, poco fiable o poco 

estimulante. 

 

g. Evitar situaciones críticas. Todo plan estratégico que contempla explotar la 

imagen eficaz de la empresa implica basarse en una cultura organizacional 

fuerte, que incluye la cultura de la acción inteligente y de la comunicación 

como su aliada. 

 

h. Impulsar nuevos productos y servicios. La convicción es una suma de 

pequeñas convicciones. Es acumulativa. Y cuando la imagen de una marca o 

de una empresa posee tales valores de seguridad y de seducción – que 

pueden apelar a la razón, a la funcionalidad práctica y a las emociones – 

resulta que el esfuerzo de estas convicciones acumuladas, predispone las 

decisiones futuras, sean de compra, de utilización de servicios o incluso de 

opiniones favorables. 

 

i. Relanzar la empresa. Relanzar productos y servicios que se encuentran en 

declive o estancados es una de las funciones típicas del marketing y la 

publicidad. Relanzar la imagen de la empresa, rejuvenecerla, amplificarla o 



60 

 

 

inyectarle nuevos significados que coticen en alza es función de la estrategia 

institucional y de la comunicación corporativa. 

 

j. Generar una opinión pública favorable. La gestión de la opinión pública es 

responsabilidad del gestor de la imagen, es decir, de las comunicaciones. La 

conducta ética, la transparencia informativa, la participación de la empresa 

en las causas cívicas y el bien común, la promoción de la cultura, etc., 

generan una opinión pública favorable, que trasciende para agregar valor a la 

empresa. 

 

k. Reducir los mensajes involuntarios. La comunicación corporativa, por su 

lógica global e integradora, tiene en cuenta especialmente a la imagen, tanto 

como a otras facetas de la empresa. Hay ciertas decisiones que la imagen 

desaconseja y otras de las que se beneficia. 

 

l. Optimizar las inversiones en comunicación. Recíprocamente, al público le 

es infinitamente más fácil memorizar una marca identitaria fuerte, bien 

posicionada y beneficiada por una imagen que le agregue valor, que tener 

que recordar y manejar varias marcas diferentes. Una marca global con una 

imagen corporativa fuerte se instala mejor, más rápida y persistentemente en 

la memoria colectiva. 

 

m. Acumular reputación y prestigio. el pasaporte para la expansión. La imagen 

de la empresa es una medalla de dos caras. Una de ellas es la notoriedad, la 

dimensión cuantitativa. La otra es la notabilidad: reputación, excelencia, 

prestigio o como se la quiera llamar, y es la dimensión cualitativa. Ambas 

caras son una misma cosa y dependen la una de la otra. 

 

n. Atraer a los clientes y fidelizarlos. La fidelidad de los clientes es, más 

evidentemente, una cuestión de satisfacción, buena opinión pública y otros 

valores funcionales y emocionales agregados, como la respetabilidad y el 

prestigio reconocidos, que constituyen la aureola y el carisma de la imagen. 
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o. Inventar el futuro. EL futuro de la empresa es inseparable de su imagen. 

Esto no es sólo una afirmación: es un axioma. Si la empresa cuenta con la 

trayectoria suficiente de calidad y satisfacción de los clientes y si esta 

trayectoria está apoyada en una opinión pública favorable, el conjunto de 

estos factores de base será la garantía de éxito en nuevas actividades y 

situaciones y en nuevos emprendimientos. (desde p. 62 a p. 69) 

 

2.2.7.6. Importancia de la Imagen Corporativa 

 

Para mantener viva una imagen es necesario renovarla, pero al mismo tiempo 

lograr que esa imagen que se está proyectando sea positiva, porque permanecerá 

en la mente del receptor y esto traerá buenos resultados para la empresa, los cuales 

se verán en un futuro o mediante una investigación. 

 

Según Trelles, Martino y Espinosa (2008) dicen que la imagen es 

extremadamente importante para que la fuente de la imagen (el objeto de la 

imagen) y para quien la recibe (el sujeto). La fuente (la organización) considera 

que la transmisión de una imagen positiva es el requisito previo esencial para 

establecer una relación comercial con los públicos objetivos. Es la mejor forma de 

introducir el “conjunto que se evoca” a los públicos objetivos. Para el sujeto, la 

imagen constituye la forma de resumir la “verdad” sobre el objeto en términos de 

un conjunto de simplificaciones (bueno-malo, útil-inútil, etc.). Existe una relación 

entre la importancia de la imagen corporativa para la fuente, y de su importancia 

para el destinatario. Cuanta más grande sea la confianza que el sujeto ponga en la 

imagen (corporativa) al tomar una decisión, más importante será que la empresa 

tenga una reputación sólida. (p. 30) 

Es importante tener y lograr una buena imagen, podemos hacer una 

comparación entre una empresa y una persona, por instinto la mayoría se forma un 

juicio por la apariencia que tenga una persona, o también por la primera impresión 

que tiene de ella; ahora en una empresa sucede igual, dependen mucho de la 

imagen que tenga la empresa para que el producto sea aceptado, mediante el trato 

que reciba el cliente, ya sea mediante una carta o por teléfono, este hará un juicio, 

y se dejará llevar por la primera impresión o imagen que la empresa le proyecte. 
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Siempre la imagen de una empresa ha de ser juzgada puede ser de forma 

constructiva o destructiva, tendrá una aceptación sea positiva o negativa, es por 

eso que se insiste en mantenerla presente, actual y con mucho cuidado. 

 

2.2.8. Percepción 

 

2.2.8.1. Definición 

 

Como hemos visto anteriormente, la imagen es muy importante, ya que 

dependa de ella la primera impresión que se lleven los clientes del producto o 

servicio que se les está brindando; a esta primera impresión se le puede llamar 

percepción. 

 

Para Chiavenato (2009) La percepción es el proceso activo por medio el cual 

las personas organizan e interpretan sus sensaciones sensoriales para dar un 

significado. Estas sensaciones sensoriales permiten aceptar o rechazar un mensaje 

emitido por la organización. (p. 214) 

 

Según la Real Academia Española (RAE) (2016), percepción es la sensación 

interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.  

 

Asimismo, Bayo nos indica (1987) que Gestalt afirma que la percepción nos 

permite entender cómo funciona la percepción visual. No es un proceso lineal de 

estímulo y respuesta, por el contrario, están de por medio una serie de procesos en 

constante interacción y donde la sociedad tiene un papel importante en la 

conformación de percepciones particulares de cada grupo social. (p. 26) 

 

Los estudios tanto psicológicos como filosóficos sobre percepción, es el del 

desarrollo de juicios, se plasma como una característica básica de la percepción. La 

formulación de juicios ha sido tratada dentro del ámbito de los procedimientos 

intelectuales, donde el individuo es estimulado, tiene sensaciones formulando 

juicios u opiniones sobre la percepción en el ámbito de la mente consciente. 
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Por lo tanto, la percepción es la forma en el que el cerebro recepciona e 

interpreta los estímulos a través de nuestros sentidos. 

 

Pero Bayo nos aclara finalmente (1987) que la percepción no es, una respuesta 

instantánea que magnifica la capacidad de un perceptor independiente. Es una 

decisión interesada del sujeto, comprometido (en el sentido más extenso de la 

palabra) con el ambiente natural y cotidiano. (p. 28) 

 

2.2.8.2. Características de la Percepción 

 

El autor brinda tres características: 

 

a. Es subjetiva. Ya que las reacciones varían de un individuo a otro; ante una 

representación visual se origina distintas respuestas. 

b. Es temporal. Es un fenómeno a corto plazo, esta evoluciona en media que las 

experiencias, motivaciones o necesidades varíen del mismo. Esta temporalidad 

permite al Relacionista Público distinguir al consumidor sobre el producto y/o 

servicio, mediante la variación del marketing mix. 

c. La condición de selectiva. En la percepción se conlleva en consecuencia de la 

naturaleza subjetiva de las personas que pueden identificar todo al mismo 

tiempo y seleccionan por si mismos su campo perceptual en función de lo que 

desea percibir. 

 

2.2.8.3. Componentes de la Percepción 

 

Si bien los estímulos sensoriales pueden ser casi iguales, cada una de ellas 

percibirá cosas distintas. Este fenómeno nos lleva a concebir la percepción como 

resultado de dos tipos de inputs: 

 

a. Las sensaciones o el estímulo físico que proviene del medio externo, en 

forma de imágenes, sonidos, aromas, etc.  

b. Los inputs internos que provienen del individuo, como son las necesidades, 

motivaciones y experiencia previa, y que proporcionará una elaboración 

psicológica distinta de cada uno de los estímulos externos. 
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Para Capriotti (2013), el proceso de percepción es un proceso cognitivo 

mental que implica: primero información obtenida, segundo la información 

proporcionada por el entorno, las experiencias y relaciones directas e indirectas 

con la institución y tercero los individuos harán un procesamiento de la 

información. Entonces, los sujetos poseen suficiente información, segundo 

consideran relevante y suficiente a la información y tercero se apropian de ese 

contenido. (p. 66-67). 

 

La percepción es subjetiva porque dependerá de los estímulos de las personas 

como respuesta a la información emitida. Será selectiva, porque los sujetos son 

quienes seleccionan de acuerdo a sus criterios, sin embargo, los sujetos colocan 

atributos a esa información de acuerdo a sus intereses, actitudes, valores y 

necesidades. 

 

2.2.9. Reputación 

 

2.2.9.1. Definición 

 

Se dice que, manera general que la reputación es la opinión o concepto que se 

tiene acerca de algo o alguien. Ahora, en los últimos se han venido añadiendo al 

campo de la gestión empresarial términos como reputación corporativa, 

responsabilidad social, ética corporativa, etc.  

 

Según Berceruelo y un Estudio de Comunicación, la reputación corporativa es 

el conjunto de percepciones que los grupos de interés tienen de una empresa. Las 

acciones llevadas a cabo y el valor aportado al mercado determinarán la reputación 

e imagen que se tenga de una compañía. En este aspecto, el trabajo del área de 

Comunicación consiste en participar en la gestión de la realidad de la empresa y 

trabajar para conseguir que se perciba dicha gestión. (p. 94) 

 

Ahora Llorente y Cuenca nos dicen que, para desarrollar la capacidad de 

expresar quiénes somos y lo que hacemos y salvaguardar una reputación positiva es 

esencial estar abierto al feedback de las audiencias, comprender su perspectiva y 
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analizar sus percepciones, pero siempre considerando el efecto espejo que la 

exposición pública proporciona. (P.65-66) 

 

Entonces podemos decir, que la reputación corporativa es un aspecto muy 

importante que las empresas deben tomar en cuenta, ya que depende de todos los 

integrantes de la misma. Estas percepciones que tienen sobre la empresa los grupos 

de personas interesadas en ella, son internas y externas, y hay varios aspectos que 

están dentro del concepto de reputación corporativa como la responsabilidad social 

corporativa, las relaciones laborales, imagen de la marca, etc.  

 

También nos indican Berceruelo y un Estudio de Comunicación, la reputación y 

la imagen son, en muchas ocasiones, lo que determina la elección de una compañía 

frente a otra. Por ello, es fundamental el diseño de una Comunicación estratégica 

que acompañe y forme parte de la estrategia general de las organizaciones que 

redunde en su beneficio y aumente el capital de la reputación. (p. 94) 

 

2.2.9.2. Niveles de Reputación Corporativa 

 

Son diversos los elementos que forman parte de la reputación corporativa 

pueden ser analizados de diversas formas, y son los siguientes: 

 

● Políticas de medioambiente.  

● Políticas de selección, formación e integración del personal.  

● Políticas de ascenso.  

● Políticas retributivas.  

● Políticas de despidos.  

● Calidad del producto.  

● Políticas de precios.  

● Campañas publicitarias.  

● Campañas de comunicación institucional.  

 

Todos esos aspectos darán lugar a lo que denominamos reputación corporativa. 
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2.2.10. Identidad Corporativa 

 

2.2.10.1. Definición 

 

Toda organización necesita tener una personalidad propia, algo que las 

diferencie de las demás, resaltando estas diferentes características y cualidades que 

representan.  

 

Capriotti (2009) señala que define a la Identidad Corporativa como el conjunto 

de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las 

que la propia organización se auto identifica (a nivel introspectivo) y se auto 

diferencia (de las otras organizaciones de su entorno). Al hablar de características 

“centrales” nos referimos a aquellas que son fundamentales y esenciales para la 

organización, que están en su ADN corporativo. (p. 21) 

 

Por otro lado, Costa (2009) nos dice que la identidad corporativa es un sistema 

de comunicación que se incorpora a la estrategia global de la empresa, y se extiende 

y está presente en todas sus manifestaciones, producciones, propiedades y 

actuaciones. La identidad se presenta así, en primer lugar, como la unidad de estilo 

de las comunicaciones corporativas dentro de la diversidad de sus componentes. La 

consistencia de los componentes de la identidad que integran el “sistema”, y que son 

sistemáticamente utilizados por la empresa a través del tiempo y los soportes 

materiales, es la base de su notoriedad, su valoración y su fijación en el imaginario 

colectivo. (p. 202) 

 

Podemos ver entonces que la identidad es la percepción que tiene sobre sí 

misma la empresa, es la esencia de la empresa, lo que es realmente y lo que la 

diferencia de las demás, teniendo así un estilo propio y definido. La identidad 

corporativa viene a ser el conjunto de rasgos, características y atributos más o 

menos estables y duraderos de la organización que determinan su manera de ser, de 

actuar y relacionarse. 

 

Trelles, Mariño y Espinosa (2008) determinan que la identidad corporativa 

incluye todas las formas de expresión (simbolismo, comunicación y 
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comportamiento), por medio de los cuales una organización revela su personalidad. 

(p. 27) 

 

La identidad corporativa está diseñada para tener un efecto total positivo en la 

imagen corporativa. Lo que trata es de impactar, y continuar haciéndolo, 

constantemente de una forma positiva. Una buena identidad ayuda a una buena 

posición favorable en el mercado, y mantener esta buena imagen es algo 

imprescindible para que una empresa u organización tenga efecto frente a la 

competencia. 

 

2.2.10.2. Factores que influyen en la Identidad Corporativa 

 

Capriotti (2009) indica la identidad corporativa de una organización estará 

influenciada decisivamente por un conjunto de aspectos, los cuales se encuentran 

interrelacionados y conforman un cúmulo de aportaciones que dan como resultado 

la identidad corporativa de la organización: 

 

● La personalidad y normas del fundador. Las características de personalidad 

del fundador de la organización, así como las normas por él establecidas en un 

principio para el desarrollo de la actividad de la entidad marcarán de forma 

notable la Identidad Corporativa de una organización. 

● La personalidad y normas de personas claves. Por personas claves entendemos 

a los CEOs o Directores Generales que han ido sucediendo al fundador, o las 

personas que han sido designadas por el fundador para establecer políticas 

globales dentro de la organización. 

● La personalidad de los individuos. Las características personales de los 

miembros de la organización – su carácter, sus creencias, sus valores – 

influirán de manera decisiva en la conformación de la Identidad Corporativa. 

● El entorno social. Las características de la sociedad donde se desarrolla la 

organización también condicionarán la forma y las características que 

adoptará la Identidad Corporativa de la misma. (p. 21-22). 

 

Como se ha visto, la identidad depende de factores que le dan esa esencia 

institucional que la diferencia de otras empresas, es determinante cada uno de estos 
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ya que son el reflejo de lo que proyectará esta identidad, y esta es la consecuencia 

de la imagen corporativa. 

 

2.2.10.3. Componentes de la Identidad Corporativa 

 

La Identidad Corporativa es un concepto que hemos podido ver se entiende 

como el desarrollo visual de la marca o el desarrollo conceptual de la personalidad 

corporativa. En este sentido, la identidad corporativa se compone de dos partes 

fundamentales: la Cultura Corporativa (el alma) y la Filosofía Corporativa (la 

mente) que deben alinearse y trabajar conjuntamente para crear una identidad 

fuerte y coherente. 

 

.  

Fuente: Capriotti, Paul. “Branding Corporativo” 

 

2.2.10.3.1. Cultura Corporativa 

 

Según Capriotti (2009), se puede definir la cultura organizacional como el 

conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, 

por las que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en sus 

comportamientos. Es decir, la cultura de una organización es el conjunto de 

códigos compartidos por todos – o la gran mayoría – los miembros de una 

entidad. (p. 24) 
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Como se pude ver, este componente es el alma de la identidad y nos enseña 

lo que realmente es la empresa, lo que es en ese momento. Su evolución histórica 

a través de los años, lo que une su pasado con su presente. Ahora bien, la cultura 

corporativa está compuesta por tres elementos: 

 

a. Las Creencias. Son el conjunto de presunciones básicas compartidas por los 

miembros de la organización sobre los diferentes aspectos y cuestiones de la 

organización. Son estructuras invisibles, inconscientes y asumidas como pre-

establecidas. 

b. Los valores. Son el conjunto de principios compartidos por los miembros de 

la organización en su relación cotidiana dentro de la entidad. Tienen un 

mayor grado de visibilidad que las creencias, pero no tienen una observación 

claramente manifiesta. 

c. Las pautas de conducta. Son los modelos de comportamientos observables 

en un grupo amplio de miembros de la organización. Son aspectos visibles y 

manifiestos de la cultura corporativa, que expresan las creencias y los 

valores de la organización. (p. 24-25) 

 

2.2.10.3.2. Filosofía Corporativa 

 

También Capriotti (2009) indica que se puede definir la filosofía corporativa 

como la concepción global de la organización establecida por la alta dirección 

(propietario, CEO, Consejo de Dirección, etc.) para alcanzar las metas y 

objetivos de la misma. Es aquello que la alta dirección considera que es central, 

perdurable y distintivo de la organización. (p. 25) 

 

Podemos decir que la filosofía corporativa es la mente dentro de la identidad 

corporativa de una empresa u organización, y representa lo que la organización 

quiere ser.  

 

Se compone de tres aspectos básicos y así nos lo indica Capriotti en otro de 

sus libros (2013): 
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a. La misión corporativa. La “misión de la organización” es la definición del 

negocio de la organización. Establece qué es y qué hace la compañía. La 

definición de la misión vendrá establecida por los beneficios o soluciones 

que brindamos a los diferentes públicos con los que la organización se 

relaciona. 

 

b. La visión corporativa. Con la Visión Corporativa, la organización señala a 

dónde quiere llegar. Es la perspectiva de futuro de la compañía, el objetivo 

final de la entidad, que moviliza los esfuerzos e ilusiones de los miembros 

para intentar llegar a ella. Es la "ambición" de la compañía, su reto 

particular. La Visión Corporativa no debe ser algo utópico, puesto que ello 

supondría una pérdida de motivación por parte de los miembros de la 

organización, al ver que aquello es inalcanzable. Pero tampoco debe ser una 

propuesta «fácil», ya que llevaría a un cierto relajamiento. La Visión 

Corporativa debe ser un estímulo y una dirección a seguir para el personal de 

la organización. 

 

c. Los valores centrales corporativos. Los valores corporativos representan el 

cómo hace la organización sus negocios. Es decir, cuáles son los valores y 

principios profesionales, o sea, los existentes en la empresa a la hora de 

diseñar los productos, de fabricarlos y de venderlos. Pero también incluyen 

los valores y principios de relación, es decir, aquéllos que gobiernan las 

interacciones entre las personas, ya sean entre los miembros de la entidad o 

con personas externas a la compañía. Así, podemos hablar de valores como 

la calidad, el respeto al medio ambiente o la innovación constante como 

ejemplos para el primer tipo de valores, y de la participación, el respeto o la 

colaboración como ejemplos de valores de relación. (p. 142) 

 

También señala (2013) que la filosofía corporativa, normalmente, viene 

definida por el fundador de la empresa, ya sea porque esa persona establece 

cómo se deben hacer las cosas en la organización, o bien porque esas pautas se 

observan a través de su conducta y su liderazgo. Pero, en muchas ocasiones, no 

existe ese líder carismático que dirige y marca la dirección a seguir, sino que es 

la gerencia ejecutiva de la compañía quien debe establecer las pautas 
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fundamentales de comportamiento de la organización, en función de lo que cree 

adecuado para llevar a la empresa al éxito. (p.141) 

 

Asimismo, Sainz de Vicuña (2003) determina que la identidad corporativa 

tiene tres grandes zonas: 

 

● La primera es la zona del comportamiento corporativo. Es una zona de 

hechos más que de palabras. 

● La segunda zona es la del diseño corporativo, mediante el cual se define y 

materializa la identidad visual de la empresa. 

● Por último, está la zona de la comunicación corporativa, encargada de 

comunicar esa identidad. (p. 128) 

 

2.2.10.4. Clases de Identidad Corporativa 

 

Wolf Olins en 1989 hizo una clasificación de identidades de la siguiente 

manera: 

 

2.2.10.4.1. Identidad monolítica 

 

Toda la empresa utiliza un único estilo visual. Se reconoce inmediatamente a 

la empresa y se emplean los mismos símbolos en todas partes. Tales empresas 

normalmente se desarrollan como entidad completa dentro de un campo 

relativamente estrecho. 

 

2.2.10.4.2. Identidad respaldada 

 

Las empresas subsidiarias tienen su propio estilo, pero se sigue reconociendo 

a la empresa matriz. Se trata de empresas diversificadas, cuyas partes conservan 

segmentos de sus propias culturas, tradiciones y/o marcas. Este tipo de identidad 

subsiste por su propia cultura organizacional. 
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2.2.10.4.3. Identidad de marca 

 

Las empresas subsidiarias tienen su propio estilo y la empresa matriz no es 

reconocida por los no iniciados. Las marcas no parecen tener relación entre ellas 

ni con la empresa matriz. La separación de la marca de identidad de la empresa 

matriz, limita el riesgo de fracaso del producto, pero también implica que la 

marca no puede beneficiarse de la reputación favorable que disfrute la empresa 

matriz. 

 

Para Lucio (2005) la identidad corporativa es la personalidad de la empresa, 

y abarca todas las formas de expresión de la organización, ya sean verbales, 

simbólicas o de comportamiento. Lo primero que debe hacer cualquier empresa 

es crear su identidad corporativa, configurar una personalidad coherente, en la 

que se perciba que todos los elementos de la empresa van en la misma dirección 

y aúnan esfuerzos. (p. 2-3) 

 

2.2.10.5. Elementos de la Identidad Corporativa 

 

García (2011) determina una serie de elementos que son los más importantes 

dentro de la identidad corporativa de una empresa: 

 

a. Misión. Es el fin de la organización, a donde quiere llegar como 

organización. 

 

b. Identidad organizativa. Se determinada por la personalidad de sus 

directivos, su sistema de planificación, implementación, evaluación y 

control. 

 

c. La identidad Cultural. Son los signos culturales que definen un modo 

propio de comportamiento global, un modo de ser y hacer de una empresa 

ante la sociedad. Son las maneras de percibir y valorar los acontecimientos 

a los que la empresa se enfrenta en el desarrollo de sus actividades. Son 

valores, creencias, estilos. 
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d. El nombre o la Identidad Verbal. La identidad de una empresa empieza 

con un nombre propio o la razón social, siendo este el primer signo 

distintivo de la existencia de la empresa. Es el único elemento de doble 

dirección, la empresa lo utiliza para designarse a sí misma, y el público, la 

competencia, los medios de comunicación, lo utilizan para referirse a ella. 

 

e. El Logotipo. Es una palabra diseñada, es la traducción tipográfica del 

nombre legal o de la marca que lo distingue. 

 

f. La simbología gráfica. Son los signos iconos distintivos de la marca, la 

parte que no se pronuncia. A veces se asocia al logotipo formando un todo 

y la marca resulta ser solo un grafismo. 

 

g. Identidad Cromática. Es el color de la marca, hay marcas que se 

identifican y se diferencian claramente solo por su color. 

 

h. Valores. Constituyen el núcleo de toda empresa, definen el carácter 

fundamental y crean un sentido a la identidad. 

 

i. Los escenarios de la identidad. esto es, la arquitectura corporativa. Se ha 

de producir en “algún lugar”, bajo unas infraestructuras, edificios, 

despachos, mostradores, transportes… Estos lugares son los escenarios de 

interacción entre los clientes y el personal de la empresa. (p. 119-120) 

 

Por lo tanto, es fundamental definir una identidad corporativa de una 

empresa desde el principio o desde su creación, ya que cuando la empresa ha 

crecido es difícil crear una nueva identidad si es que otra ya se ha posicionado 

en la mente de los consumidores. La Identidad Corporativa se compone de gran 

cantidad de características, representaciones, cualidades que necesitan ser 

clarificadas y estructuradas, que conducirán a la personalidad corporativa y a la 

diferencia de la competencia. 
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2.2.10.6. Beneficios de la Identidad Corporativa 

 

Una fuerte identidad corporativa es efectiva en las formas siguientes: 

 

● Aumento de la reconocibilidad de la empresa u organización. 

● Mayor confianza de los empleados o voluntarios de la empresa u 

organización. 

● Ahorro de costos por estandarización. 

● Aumento del conocimiento público de una empresa u organización. 

● Una presencia más dominante en el mercado. 

● Aumenta la motivación entre empleados. 

● Inspira confianza entre los públicos objetivos externos de la empresa, 

estableciendo la base de una relación continuada y, por tanto, asegura el 

futuro de la empresa. 

● Tener conciencia del papel vital de los públicos objetivos financieros. 

● Comunicación corporativa, aumenta la posibilidad de identificación o 

vinculación con la empresa. 

 

Para Nicholas Ind (1992) la identidad de una organización es la percepción 

que tiene sobre ella misma, algo muy parecido al sentido que una persona tiene 

de su propia identidad. Por consiguiente, es algo único. La identidad incluye el 

historial de organización, sus creencias y su filosofía, el tipo de tecnología que 

utiliza, sus propietarios, la gente que en ella trabaja, la personalidad de sus 

dirigentes, sus valores éticos y culturales y sus estrategias. (p. 3) 

 

2.2.10.7. Manuales Corporativos 

 

Pintado nos dice (2009) del análisis de los manuales, se puede proceder a 

regular y estandarizar la elaboración de un manual de identidad visual corporativa. 

En un primer momento, se aprecia que, debido a las amplias posibilidades 

existentes, el aspecto externo de los manuales varía en gran medida dependiendo 

de cómo se gestione la identidad visual, el modo de distribución y la filosofía de la 

identidad. (p. 201) 
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En el Manual Corporativo se habla de la definición comercial de la empresa 

o marca, la actividad principal y secundaria de la empresa (definición del producto 

y características), el tiempo en el mercado y ubicación, tipo de mercado 

(clasificación), competencia, análisis de la imagen que posee, compatibilidad entra 

la imagen y el mercado, (demostrado mediante encuestas), qué se debe mejorar, 

cómo y por qué, cómo, cuándo, y dónde se deberá usar la imagen, por qué. 

(Visser, 1993) 

 

Los manuales tienen la función de comunicar aspectos importantes de la 

empresa tanto para directivos como a los trabajadores, con la finalidad de dar a 

conocer la cultura de la empresa u organización. 

 

Los manuales son los canales de información y comunicación dentro de la 

empresa, por lo tanto, es necesario ahondar en los conceptos de imagen 

corporativa y de identidad corporativa, enfáticamente que son dos conceptos 

totalmente diferentes pero que están muy ligados, y que cada uno tiene una 

función e importancia distinta. A través del tiempo, han comenzado a aparecer y 

formarse nuevas empresas que buscan imágenes bien constituidas y definidas, para 

mostrar una identidad. 

 

2.2.10.7. 1. Manual de Fundamentos 

 

El manual de fundamentos es un elemento prioritario al constituir un 

negocio ya que en él se describe el concepto de la empresa y especifica la 

esencia de la misma. Este manual contiene la visión, misión, filosofía, valores, 

etc. Es primordial para la existencia corporativa. 

 

Según Gordoa (2003) señala que el manual de fundamentos es el 

comportamiento de una empresa y de los miembros que la integran, donde se 

explica de manera clara y breve los conceptos que rigen la vida dentro de la 

corporación, así como las expectativas que se tiene del negocio y de la gente.  

 

a. Filosofía. La filosofía de la empresa es la estructura conceptual que la 

empresa propone para dirigir o guiar el comportamiento de la misma y que 
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responde a las cuestiones fundamentales del por qué y para qué fue creada. 

La filosofía de la empresa representa la forma de pensar oficial de la 

organización, esta debe identificar exactamente qué es lo que hace 

diferente de los demás. Una filosofía bien realizada y descrita ayudará a 

crear una imagen de la empresa que la diferenciará y posicionará bien en 

un mercado competitivo. Para desarrollarla, se deben analizar tres 

elementos fundamentales: Misión, Visión y Valores. 

 

b. Misión. La misión define cuál es la labor o actividad en el mercado, y 

además se puede completar, haciendo referencia al público hacia el que va 

dirigido y con la singularidad, particularidad o factor diferencial, mediante 

la cual desarrolla su labor o actividad. 

 

Para definir la misión es necesario responder algunas de las siguientes 

preguntas: ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro negocio? ¿A qué nos dedicamos? 

¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Quiénes son nuestro público objetivo? ¿Cuál es 

nuestro ámbito geográfico de acción? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? 

¿Qué nos diferencia de nuestros competidores? 

 

Una buena misión suele contar con las siguientes características: 

 

● Es clara y comprensible para todos los miembros de la empresa. 

● No limita el accionar de los miembros de la empresa, pero tampoco 

muy amplia al punto de llegar a provocar confusiones sobre lo que 

deben hacer. 

● Indica el motivo de la existencia de la empresa. 

● Distingue la empresa de otras similares. 

● Es comunicada y recordada constantemente tanto a los miembros de la 

empresa como a clientes, proveedores y público en general. 

 

c. Visión. La visión define las metas que pretende la empresa conseguir en el 

futuro. Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la 

propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador. La visión 

ayudará a responder a las siguientes preguntas: ¿qué quiero lograr? ¿dónde 
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quiero estar en el futuro? ¿para quién lo haré? ¿ampliaré mi zona de 

actuación? 

 

Una buena visión suele contar con las siguientes características: 

 

● Es clara, entendible y fácil de seguir para todos los miembros de la 

empresa y familia. 

● Es breve, conformada por una sola oración. 

● Es desafiante, pero a la vez realista. 

● Está alineada y es coherente con los valores, los principios y la cultura de 

la empresa. 

● Es comunicada y recordada constantemente a todos los miembros de la 

empresa. 

● Es del conocimiento de clientes, proveedores y público en general. 

 

Lo más importante de la visión es que ayuda a la empresa a alinear los 

esfuerzos para lograr una meta común. Cuando hay visión compartida en una 

empresa, existe un fuerte sentimiento de identificación y compromiso en el 

corazón de la gente. 

 

d. Valores. Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la 

cultura de la empresa y permiten crear pautas de comportamiento. Son el 

marco de referencia que rigen las acciones de los miembros de una 

empresa, pero además de ello, sirven como fuente de inspiración y 

motivación, le dan identidad a la familia y ayudan a proyectar una imagen 

para la sociedad. 

 

Los valores y el marco de actuación de la empresa suelen contar con las 

siguientes características: 

 

● Son cualidades, principios o creencias que posee o en los que realmente 

cree la familia y trasmite al personal de la empresa. 

● Están alineados y son coherentes. 

● Son aceptados y seguidos por todos los miembros de la empresa. 



78 

 

 

 

Una vez que ya se tienen los valores, se tiene la guía para enfrentar y 

resolver de una manera más sencilla, los problemas de cada día, e incluso 

hasta las grandes crisis corporativas. Además, se recomienda no tener más de 

5 o 6 valores, ya que se pierde la credibilidad. 

 

e. Lema. Es el punto más complicado para la empresa, ya que debe sintetizar 

lo que desea expresar sobre las bases de esta. Tiene que ser extraída del 

desarrollo y análisis del Manual de Fundamentos.  

 

f. Objetivos. Es el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr, 

a corto o mediano plazo. 

 

 

2.2.10.7.2. Manual de Identidad 

 

El manual de identidad corporativa es un documento en el que se recogen las 

líneas maestras de los elementos que definen la imagen de una empresa, producto 

u organización. En este documento encontraremos las normas que se deben tener 

para realizar las impresiones de marca y logotipo que se necesiten, sean de 

soporte externo o interno.  

 

Este manual se debe encontrar al alcance de todos los trabajadores de la 

empresa, de quiénes puedan estar interesados en él, y quiénes puedan realizar 

algún aporte.  

 

En las grandes empresas, se cuenta con un manual que indica de una manera 

muy compleja, donde además incluye cómo utilizar los tipos de letra, el logotipo 

y las imágenes. 

 

Ahora bien, las comunicaciones corporativas serán las encargadas de hacer 

llegar esta estrategia de manual a las áreas de la empresa que corresponda. 

 

Los contenidos del manual son los siguientes: 
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A. El logotipo: 

 

El logotipo es el corazón del manual de identidad corporativa. A partir del 

logo se definen todas las ejecuciones gráficas de la marca. En la parte dedicada 

al logotipo debes crear, a su vez, distintos apartados: 

● Logotipo. EL manual debe incluir el logotipo creado, y una breve 

explicación sobre el mismo y su relación con lo que representa. 

● Construcción del logotipo. En este apartado se debe representar el logo 

sobre una cuadrícula y detallar proporciones y medidas del mismo. La 

intención de todo ello será que el logotipo se vea siempre igual, 

indistintamente de si éste se aumenta o se reduce de tamaño. 

● Tamaños mínimos de reproducción del logo.  

● Colores. Debemos extraer la información sobre todos los colores utilizados 

en el logo, tanto los principales como los secundarios. Generalmente los 

colores van acompañados en este sub apartado de su información: Pantone, 

con sus mismas versiones en RGB, CMYK y equivalente para web. 

● Versión en blanco y negro del logotipo.Versiones cromáticas. Cómo 

puede variar el logo cromáticamente en función del fondo donde esté 

colocado, o en base a una determinada aplicación del mismo. 

● Usos no permitidos del logo. Es importante definir una serie de usos no 

permitidos del logo (desproporciones, colores imposibles, etc.). 

 

B. Tipografía 

 

Un apartado muy importante es el que define las tipografías corporativas. 

Esto es, aquellas fuentes tipográficas utilizadas en el logo y sus variantes 

(papelería, como papel de carta, sobres, facturas, tarjetas, etc.) 

 

Se debe representar cada familia tipográfica, definiendo los tamaños que se 

utilizarán: si se trata de web, en papelería, otras aplicaciones, etc. También es 

interesante plasmar los colores de fuente, así como el uso de negritas o cursivas. 

Cuanto más masticada esté la información en este punto, más sencilla será su 

posterior aplicación. 
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C. Papelería 

 

La guía de estilo tendrá que reflejar todo lo relacionado con la imagen para 

tarjetas corporativas, carpetillas, hojas en distintos tamaños, sobres, facturas, 

etc. Toda la parte de papelería debe tener un estilo homogéneo, ir en la misma 

línea, aunque quizás lo más importante es la creatividad aplicada a partir del 

logo. 

 

D. Usos audio visuales y medios sociales 

 

En la era digital, se hace imprescindible definir una serie de normas de uso 

de tu logo para distintas redes sociales (tamaños, por ejemplo), así como el 

comportamiento del logo ante fotografías o vídeos. 

 

2.2.10.8. Comunicación Corporativa 

 

Según Nicholas Ind (1992) comunicación corporativa es el proceso que 

convierte la identidad corporativa en imagen corporativa. Se trata de una parte 

fundamental del proceso, pues la identidad corporativa sólo tiene algún valor si se 

comunica a empleados, accionistas y clientes. Sin comunicación, los valores y 

estrategias de la organización no se entenderán ni se adoptarán, y la empresa 

carecerá de un sentido claro sobre su propia identidad. (p. 8) 

 

Como nos dice el autor, este papel importante y estratégico que tiene la 

comunicación corporativa es imprescindible para el desarrollo de la identidad 

dentro de cualquier organización o empresa. Las acciones que tome el área de 

comunicación tienen que tener como fin lograr una imagen transparente y fiable de 

la empresa, tanto internamente y que se refleje externamente. 

 

La comunicación corporativa engloba el conjunto de acciones necesarias para 

dar a conocer la actividad de la organización y, en especial, para satisfacer la 

demanda de aquello que los distintos públicos desean. A diferencia de épocas 

anteriores, donde la comunicación era unidireccional y plana (de la empresa al 
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público), en la actual gestión empresarial, la comunicación es interactiva y 

establece un sistema comunicativo bidireccional que aporta información valiosa 

para ambas partes. 

 

En la actualidad, la organización desarrolla una estrategia de comunicación 

basada tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo de la empresa. En 

este sentido, es de vital importancia diseñar acciones que respondan a las 

necesidades específicas de la empresa y del público objetivo al cual se dirigen los 

mensajes. 

 

 

2.2.10.9. Diferencias entre identidad e imagen corporativa 

 

Costa (2004) expone lo siguiente, la identidad es la génesis de la imagen, por 

lo tanto, no hay imagen sin identidad ni identidad sin unos elementos sensibles 

que la concreten en la percepción del público; por ello, conformar, comunicar y 

expresar la identidad por todos los recursos posibles, es construir imagen (Costa, 

2004, pp. 127 y 128) 

 

Sánchez y Pintado (2009) dicen que la identidad corporativa hace referencia 

a lo que la empresa comunica a sus públicos, partiendo de lo que es. Sin 

embargo, la imagen corporativa se configura posteriormente, ya que como se ha 

explicado, se relaciona con lo que los públicos perciben y pasa a formar parte de 

su pensamiento, haciendo que existan diferencias entre las distintas compañías y 

marcas existentes en el marcado. (p. 20) 

 

Es muy común que la mayoría de personas confundan los términos identidad 

e imagen corporativa, pero como nos expusieron anteriormente los autores 

mencionados, la imagen parte de la identidad, sin esta no habría una imagen 

corporativa, ya que la identidad es todo aquello que define la personalidad de una 

empresa. 

Mientras tanto, la imagen nos hace referencia a la percepción que tiene el 

público sobre la empresa u organización, esta percepción se crea como resultado 

de las vivencias o interacciones que tiene la audiencia con la empresa.  
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Trelles, Mariño y Espinosa (2008) refieren que, la imagen corporativa 

refleja, en parte, la identidad de una organización. La buena o mala reputación de 

una organización se determina, en gran parte, por las señales que emite sobre su 

naturaleza. (p. 19) 

 

Con esto podemos terminar diciendo que, como ya hemos mencionado 

anteriormente que la imagen corporativa es la percepción del público, y la 

identidad corporativa es el cómo queremos que vean a la empresa. Por eso es 

importante trabajar bien todos los elementos de la identidad corporativa, para 

luego poder desarrollar la imagen corporativa que se desea proyectar. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODO, TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para llevar a cabo la investigación, se tomó en cuenta el método científico, éste es, 

según Caballero (2014), “una orientación racional capaz de resolver problemas para la 

ciencia, y puede hacerlo porque entraña una hipótesis” (p.79); en este caso, se ha 

planteado una hipótesis de investigación, dicha hipótesis parte, específicamente, del 

método hipotético deductivo; para Caballero (2014) es “aquella orientación que va de 

lo general a lo específico; es decir, parte de un enunciado general del que van 

desentrañándose partes o elementos específicos” (p. 83). En ese sentido, la hipótesis 

planteada es producto de la revisión previa, antecedentes investigativos relacionadas a 

las variables de estudio. 

 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, esto porque se utilizará la 

estadística descriptiva para afirmar o rechazar la hipótesis. Al respecto, Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), indican que “una investigación cuantitativa utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
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análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(p. 4). 

 

El tipo de diseño que se utilizó fue la No Experimental, porque se analizaron las 

variables de estudio (Percepción de la Imagen de la UNSA y Plataforma Virtual) sin 

manipulación alguna. Referente a ello, Hernández et al. (2014), señalan que estos 

“Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p. 153). 

 

Asimismo, recurrió al diseño transversal o transaccional, puesto que se recolectó 

información de las variables de estudio en un sólo momento para luego analizarlos. En 

este tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 

2008 y Tucker, 2004, citados en Hernández y cols. 2014). Su propósito es, describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar 

una fotografía” de algo que sucede (Hernández y cols., 2014 p. 154). 

 

El nivel de alcance o nivel de investigación es la Descriptivo-Correlacional. En 

este tipo de estudios se tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto 

en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con 

frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables 

(Hernández et al. 2014, p. 94); es por ello que, una vez analizadas las variables de 

manera independiente, en seguida se procederá a relacionarlas entre sí. 

 

3.2. DELIMITACIÓN DE LAPOBLACIÓN 

 

3.2.1. Población 

 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Lepkowski, 2008, citado por Hernández et al., 2014. p. 174).En el 

presente trabajo de investigación el universo estuvo constituido por todos los 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, es decir 854 

estudiantes, según nómina de matrícula. 
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3.2.2. Muestra 

 

Se define a la muestra como “el Subgrupo del universo o población del cual se 

recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” (Hernández et al. 2014, p. 

172). En la presente investigación se utilizó el muestreo probabilístico, según 

Hernández et al, (2014, p. 175) “Subgrupo de la población en el que todos los 

elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos.” 

 

Por tanto, para hallar la muestra se ha utilizado la fórmula del muestreo simple para 

una población finita, con los siguientes parámetros estadísticos. 

 

• 95% Nivel de confianza 

• +- 5% Error muestral  

 

Dónde: 

N = Población 

n = Muestra 

Z = Nivel de confianza. Para las ciencias del comportamiento el nivel de confianza a 

utilizar es 95% = 0.95 (Z = 1.96) 

E = Error máximo tolerable. Es el margen dentro del cual deben ubicarse la verdadera 

respuesta. Se utiliza 5% = 0.05. 

P = Proporción de éxito. Cuando es desconocida o no existe precedente de la investigación 

se utiliza. P = 0.5. 

Q = Probabilidad de fracaso. Esta se obtiene mediante la fórmula Q = 1 – P 

 

Entonces se tiene: 

 

n = (1.96)2x 0.5x0.5 x 854 / (854-1) x (0.05)2+ (1.96)2x 0.5 x 0.5 

n = 3.84 x 0.25 x 854 / 853 x 0.0025 + 3.84 x 0.25 

n = 819.8 / 3.09  

n = 265.3 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.3.1. Técnicas 

 

En el trabajo de investigación se utilizó la técnica de la encuesta para recolectar 

los datos de las variables analizadas (Percepción de la Imagen, Identidad de la UNSA 

y la Plataforma Virtual). Al respecto, Carrasco (2005) señala que la encuesta es una 

técnica para la investigación social por excelencia, es una técnica para la indagación, 

exploración y recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o 

indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de análisis de estudio 

investigativo (p.314). 

 

3.3.2. Instrumento de medición 

 

El instrumento de investigación que se utilizó fue el cuestionario que se elaboró 

en base a la matriz de consistencia y que irán de acuerdo a los objetivos. 

 

3.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

3.4.1. Validez 

 

Para la validez del presente instrumento se tuvo que recurrir a la validez de 

contenido, mediante el método de criterio de jueces. De acuerdo con Escobar y 

Cuervo (2008), es una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que 

son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones. Es por este método que se validó el 

instrumento de medida, lo cual significa que el instrumento está diseñado para medir 

su objeto. 

 

Por tanto, el instrumento de medida elaborada para la recolección de información 

y resultados, han respondido satisfactoriamente al objetivo buscado en cada pregunta 

por la cual se le ha considerado válidos para ser aplicados a la muestra. 
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3.4.2. Confiabilidad 

 

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere 

al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 

iguales (Hernández et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009, 

Hernández, Fernández, y Baptista, 2016). Es decir, la confiabilidad es el grado en que 

un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. 

 

En la presente investigación se ha verificado la confiablidad del instrumento de 

medida, para ello se recurrió a la medida de consistencia interna, específicamente al 

coeficiente del alpha de Cronbach. El procedimiento se realizó en el Paquete 

estadístico SPSS. Para ello, se ha evaluado a 20 sujetos con las mismas características 

de la muestra; es preciso señalar que los sujetos no son parte de la muestra. Se debe 

tener en cuenta que existen autores que consideran que el coeficiente calculado debe 

estar entre 0.70 y 0.90 (Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 2003; Streiner, 2003; 

Nunnally y Bernstein, 1994; Petterson, 1994, citados por Hernández et al., 2014); por 

tanto, el coeficiente aceptable será aquella que está por encima del valor de 0.70, por 

tanto, los resultados arribados son los siguientes. 

 

Tabla: Fiabilidad del Instrumento de medición 

Estadísticos 

 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Instrumento de medición α = 0.811 15 

 

Interpretación: 

 

De la tabla se desprende que, el instrumento para medir las variables de estudio es fiable, ya 

que el valor calculado para el Alpha de Cronbach (α= 0.811) es mayor al coeficiente 

aceptado del 0.70; por tanto, el instrumento reflejará resultados confiables (consistentes y 

coherentes).
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Para presentar los resultados, estos se darán a conocer a través de tablas y figuras de 

frecuencias, de acuerdo a los objetivos planteados, todo ello, con la finalidad de su 

mejor comprensión. A continuación, se presenta ello. 
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4.1. ASPECTOS DESCRIPTIVOS DE LA MUESTRA 

 

Tabla 1: Distribución por sexo 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Sexo 

Masculino 106 40,0% 40,0 

Femenino 159 60,0% 100,0 

Total 265 100,0%  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 1: Sexo 

 
 

Interpretación 

 

En la tabla, se observa la distribución por sexo, del total de la muestra (265 estudiantes), 

un significativo 60% son del sexo femenino; de otro lado, el 40% son del sexo 

masculino. Por los resultados hallados, se afirma que la mayoría de estudiantes 

encuestados son del sexo femenino, esta diferencia se da porque, en los últimos años, 

hay mayor ingreso de mujeres a la carrera de Ciencias de la Comunicación en la 

universidad. 
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Tabla 2: Distribución por Nivel de Estudios 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel 

Primer año 66 24,9% 24,9 

Segundo año 62 23,4% 48,3 

Tercer año 35 13,2% 61,5 

Cuarto año 66 24,9% 86,4 

Quinto año 36 13,6% 100,0 

Total 265 100,0%  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 2: Año de estudios 

 
Interpretación 

 

Con respecto al años de estudios de los estudiantes; se puede ver que el 24,9% están 

cursando el primer año; de otro lado, el 23,4% están cursando el segundo año; por su 

parte, el 13,2% de estudiantes están cursando el tercer año; de otro lado; el 24,9% de 

estudiantes son del cuarto año; por último, el 13,6% de estudiantes están en el último 

año, es decir en el quinto grado. Es así como está distribuida la muestra según años de 

estudios. 
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4.2. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA 

 

Tabla 3: Pregunta: ¿Conoce usted la plataforma virtual DUTIC? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 No 15 5,7 5,7 

Sí 250 94,3 100,0 

Total 265 100,0  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3: Pregunta ¿Conoce usted la plataforma virtual DUTIC? 

 

 

Interpretación 

 

Ala pregunta, si conocen la plataforma virtual DUTIC, se observa que sólo el 5,7% de 

estudiantes encuestados señala que no conocen la plataforma Virtual DUTIC; por otro 

lado, el significativo 94,3% de estudiantes señala que sí conoce la plataforma virtual; 

por tanto, se asevera que la gran mayoría de estudiantes tienen conocimiento del aula 

virtual implementado en la UNSA, lo cual es muy positivo; sin embargo, existe un 

mínimo de estudiantes quienes no la conocen, por tanto, surge la necesidad de dar a 

conocer a estos estudiantes sobre esta plataforma. 
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Tabla 4: Pregunta ¿Entiende el funcionamiento de la plataforma virtual DUTIC y 

todas las herramientas que ofrece? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 No 120 45,3 45,3 

Sí 145 54,7 100,0 

Total 265 100,0  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4: Pregunta ¿Entiende el funcionamiento de la plataforma virtual DUTIC y 

todas las herramientas que ofrece? 

 

 

 

Interpretación 

 

Con respecto si entienden el manejo y funcionamiento de la plataforma; un preocupante 

45,3% emana que no entienden el funcionamiento; por otro lado, el significativo 54,7% 

señala que si entienden el funcionamiento de la plataforma. Si bien la mayoría de 

estudiantes saben su funcionamiento, existe una cantidad considerable que señala que 

no entiende su funcionamiento, por tanto, existe la necesidad de explicar el 

funcionamiento de la plataforma para un uso eficiente de ella. 
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Tabla 5: Pregunta ¿Conoce el significado de las siglas de DUTIC? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 A) Departamento de la UNSA de Tecnologías, 

Información y Comunicación 
55 20,8 20,8 

B) Dirección Universitaria de Tecnologías de 

Información y Comunicación 
188 70,9 91,7 

C) Dirección de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Tecnologías de Información y 

Comunicación 

22 8,3 100,0 

Total 265 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura5: Pregunta ¿Conoce el significado de las siglas de DUTIC? 

 

 

 

Interpretación 

 

A la pregunta si conocen las Siglas DUTIC, el 20,8% de estudiantes marcó la alternativa 

A, que es errado; de otro lado, un significativo 70,9% de estudiantes se inclinó por la 

alternativa B, que es lo correcto; por último, sólo el 8,3% de estudiantes se inclinó por la 

alternativa C, que también es errado. Se podría concluir entonces, que los estudiantes, en 

su mayoría sí conocen el significado de las siglas de DUTIC. 
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Tabla 6: Pregunta ¿Con qué frecuencia hace uso usted de la plataforma virtual 

DUTIC? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 A) Varias veces al día 15 5,7 5,7 

B) Una vez al día 30 11,3 17,0 

C) Hasta 5 veces por semana 54 20,4 37,4 

D) 1 vez por semana 166 62,6 100,0 

Total 265 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura6: Pregunta ¿Con qué frecuencia hace uso usted de la plataforma virtual 

DUTIC? 

 

 

Interpretación 

 

Frente a la pregunta de la frecuencia de uso de la plataforma virtual; se observa que, sólo 

el 5,7% señala que lo usa varias veces por día; de otro lado, el 11,3% señala que lo 

utiliza una vez al día; mientras que el 20,4% de estudiantes utiliza al menos 5 veces por 

semana; por último, el 62,6% lo utiliza una vez a la semana. Por tanto, los resultados 

hacen indicar que la mayoría de estudiantes utiliza la plataforma virtual una vez a la 

semana como parte de su actividad académica. 
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Tabla 7: Pregunta ¿Cuál es el motivo por el cual usted hace uso de la plataforma 

virtual DUTIC? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 A) Subir tareas 188 70,9 70,9 

B) Participar en foros 11 4,2 75,1 

C) Revisar el material utilizado en clase 49 18,5 93,6 

D) Exámenes 17 6,4 100,0 

Total 265 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura7: Pregunta ¿Cuál es el motivo por el cual usted hace uso de la plataforma 

virtual DUTIC? 

 

 

 

Interpretación 

 

Se observa los resultados en cuanto a la pregunta sobre el motivo del uso de la 

plataforma virtual; un significativo 70,9% de estudiantes lo hace para subir sus tareas; de 

otra parte, el 4,2% utiliza para participar en foros; mientras que el 18,5% lo hace para 

revisa material utilizado en clase; por último, el 6,4% lo hace para los exámenes. Por 

estos resultados, se puede concluir que los estudiantes utilizan la plataforma virtual, para 

realizar diferentes actividades académicas, pero en particular, para subir tareas pues la 

mayoría de estudiantes así lo señala. 
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Tabla 8: Pregunta ¿Cuál es el principal beneficio que le encuentra al uso de la 

plataforma DUTIC?  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 A) Rapidez en entrega de notas 43 16,2 16,2 

B) Facilidad para el acceso al material de estudio 72 27,2 43,4 

C) Aprendizaje más efectivo 12 4,5 47,9 

D) Facilidad para entrega de tareas 138 52,1 100,0 

Total 265 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura8: Pregunta ¿Cuál es el principal beneficio que le encuentra al uso de la 

plataforma DUTIC? 

 

 

 

Interpretación 

 

Sobre el principal beneficio que el estudiante encuentra en el uso de la plataforma; el 

16,2% de estudiantes se inclina por la alternativa A, el cual es por la rapidez de entrega 

de los trabajos; de otro lado, el 27,2% optó por la alternativa B, que es sobre la facilidad 

del acceso del material de estudio; mientras que solo 4,5% opta por la C, que es para el 

aprendizaje más significativo; por último, el 52,1% optó por la alternativa D, que se 

refiere a la facilidad de la entrega de trabajos. Por tanto, el beneficio que más logran los 

estudiantes con la plataforma virtual es la facilidad de la entrega de los trabajos.  
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Tabla 9: Pregunta ¿Cómo calificaría usted esta herramienta virtual?  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 A) Deficiente 37 14,0 14,0 

B) Regular 136 51,3 65,3 

C) Buena 91 34,3 99,6 

D) Excelente 1 ,4 100,0 

Total 265 100,0  

  Fuente: Elaboración Propia 

Figura9: Pregunta ¿Cómo calificaría usted esta herramienta virtual? 

 

 

 

Interpretación 

 

Con respecto a la calificación que le dan los estudiantes a la plataforma; el 14% señala 

que es deficiente; por otro lado, un significativo 51,3% manifiesta que es regular; 

mientras que el 34,3% señala que es bueno; por último, solo el 0,4% señala que es 

excelente. Los resultados hacen indicar que la mayoría de estudiantes dice que la 

plataforma es regular, por tanto, existe la necesidad de mejorar la plataforma. 
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Tabla 10: Pregunta ¿Cree usted que la herramienta virtual DUTIC hace más cómoda 

y eficiente la entrega y revisión de trabajos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 No 63 23,8 23,8 

Sí 202 76,2 100,0 

Total 265 100,0  

 

Figura10: Pregunta ¿Cree usted que la herramienta virtual DUTIC hace más cómoda 

y eficiente la entrega y revisión de trabajos? 

 

 

 

Interpretación 

 

Con respecto a la comodidad y eficiencia de la entrega de trabajos en la plataforma 

virtual; el 23,8% de estudiantes señala que no es cómoda ni eficiente; por otro lado, un 

significativo 76,2% de estudiantes señala que sí es cómoda y eficiente la entrega de 

trabajos y su revisión por esta plataforma. Por tanto, la mayoría de estudiantes 

manifiesta que es cómodo y eficiente, lo cual es positivo. 
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Tabla 11: Pregunta ¿A qué actividad le dedica mayor tiempo en la plataforma 

DUTIC? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 A) Enviar tareas 207 78,1 78,1 

B) Revisar información utilizada por el 

profesor en clase 
42 15,8 94,0 

C) Comunicación con el docente 10 3,8 97,7 

D) Participación en foros 6 2,3 100,0 

Total 265 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura11: Pregunta ¿A qué actividad le dedica mayor tiempo en la plataforma 

DUTIC? 

 

 

 

Interpretación 

 

Frente a la actividad que dedica mayor tiempo en la plataforma virtual; el significativo 

78,1% optó por la alternativa A, que es sobre enviar tareas; por otro lado, el 15,8% opta 

por la alternativa B, que se refiere la revisión de información; mientras que el 3,8% optó 

por la alternativa C, que se refiere a la comunicación con el docente, por último, solo el 

2,3% optó por la alternativa D, que se refiere a la participación de foros. Entonces, por 

estos resultados, se afirma que la mayoría de estudiantes (78,1%) la actividad que más 

realiza en la plataforma es enviar tareas. 
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Tabla 12: Pregunta ¿Qué actividad promueven más los docentes a través de la 

plataforma DUTIC? 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 A) Foro 12 4,5 4,5 

B) Subir trabajos y tareas 212 80,0 84,5 

C) Exámenes 11 4,2 88,7 

D) Información de la clase dictada 30 11,3 100,0 

Total 265 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura12: Pregunta ¿Qué actividad promueven más los docentes a través de la 

plataforma DUTIC? 

 

 

 

Interpretación 

 

A la pregunta, sobre la actividad que promueven los docentes en la plataforma; el 4.5% 

de estudiantes opta por la alternativa A, el cual es para foros; el 80% de estudiantes opta 

por la alternativa B, que re refiere a la subida de tareas y trabajos; el 4,2% de estudiantes 

opta por la alternativa C; que se refiere a los exámenes, por último, el 11,3% de 

estudiantes opta por la D, el cual se refiere a la información de la clase dictada. Por estos 

resultados, se concluye que la mayoría de estudiantes (80%) señala que el docente 

promueve o realizada más actividades de subida de tareas o trabajos en la plataforma 

virtual. 
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Tabla 13: Pregunta ¿Cómo prefiere entregar sus trabajos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

A) Subir a la plataforma virtual 188 70,9 70,9 

B) Entregar en papel o medio físico 77 29,1 100,0 

Total 265 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura13: ¿Cómo prefiere entregar sus trabajos? 

 

 

 

Interpretación 

 

En lo referente a la preferencia de entregar los trabajos, del total de estudiantes (265) el 

70,9% de estudiantes optó por la alternativa A, que se refiere a la preferencia de subir 

los trabajos en la plataforma virtual; de otro lado, el 29,1% de estudiantes optó por la 

alternativa B, que se refiere a la entrega de trabajos en físico, es decir en papel. Por estos 

resultados, se concluye que la mayoría de estudiantes prefiere entregar sus trabajos vía 

plataforma virtual. 

 

 

 

 

 

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

A) B)

70.9%

29.1%



102 

 

 

 

Tabla 14: Pregunta ¿Al ingresar a la plataforma virtual DUTIC se siente identificado 

con los colores, logo y nombre usados en esta? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 No 102 38,5 38,5 

Sí 163 61,5 100,0 

Total 265 100,0  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 14: Pregunta ¿Al ingresar a la plataforma virtual DUTIC se siente identificado 

con los colores, logo y nombre usados en esta? 

 

 

 

Interpretación 

 

En lo referente a la identificación con los colores, logo y nombre el 38,5% de estudiantes 

señala que no siente identificado con los colores, logo o nombre; por otra parte, el 61,5% 

de estudiantes sí se siente identificado con los colores, logo y nombre que se usa en la 

plataforma. Por tanto, se concluye que la mayoría de estudiantes, se identifica con los 

colores, logo y nombre. 
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Tabla 15: Pregunta, A partir de la implementación de la plataforma virtual DUTIC, 

¿cómo percibe usted la imagen de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 A) Mala 12 4,5 4,5 

B) Regular 110 41,5 46,0 

C) Buena 132 49,8 95,8 

D) Muy buena 11 4,2 100,0 

Total 265 100,0  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura15: Pregunta, A partir de la implementación de la plataforma virtual DUTIC, 

¿cómo percibe usted la imagen de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En cuanto a la percepción de la imagen de la UNSA, el 4,5% de estudiantes señala que 

es mala; el 41,5% de estudiantes señala que es regular; mientras que el 49,8% de 

estudiantes señala que es buena; por último, el 4,2%, de estudiantes dice que es muy 

buena. Por estos resultados, existe un gran porcentaje de estudiantes que manifiestan que 

la imagen de la UNSA es buena; pero, también hay estudiantes quienes señala que es 

regular, por tanto, es necesario aun mejorar la imagen institucional de la UNSA a través 

de la plataforma virtual. 
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Tabla 16: ¿Cree que el diseño de la plataforma virtual DUTIC está bien estructurada 

y de fácil entendimiento? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 No 125 47,2 47,2 

Sí 140 52,8 100,0 

Total 265 100,0  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 16: ¿Cree que el diseño de la plataforma virtual DUTIC está bien estructurada 

y de fácil entendimiento? 

 

 

 

Interpretación 

 

En lo referente al diseño de la plataforma virtual y su estructura, el 47,2% de estudiantes 

señala que la plataforma virtual no está bien estructurada para su fácil entendimiento; de 

otro lado, el 52,8% señala que sí. Por tanto, la mayoría de estudiantes percibe que sí está 

bien estructurado, no obstante, se espera mejorar aún más la estructura para su fácil 

entendimiento, pues existe una cantidad considerable que señalan todo lo contrario. 
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Tabla 17: ¿Cree que los símbolos y colores institucionales de la universidad la 

distinguen y representan? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 No 70 26,4 26,4 

Sí 195 73,6 100,0 

Total 265 100,0  

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura17: ¿Cree que los símbolos y colores institucionales de la universidad la 

distinguen y representan? 

 

 

 

Interpretación 

 

En lo referente a si los símbolos y colores institucionales de la Universidad la 

distinguen, el 26,4% señala que no la distinguen y representan; por otra parte, un 

significativo 73,6% de estudiantes señala que sí la distinguen y representa a la 

universidad. Los resultados hacen concluir que, la mayoría de estudiantes logran 

distinguir a la universidad por sus colores y símbolos. 
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4.3. RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Tabla 18: Relación entre el Entendimiento del funcionamiento de la plataforma virtual 

DUTIC y todas las herramientas que ofrece con Percepción e Imagen de la UNSA 

 Pruebas de chi-cuadrado 

Entendimiento del funcionamiento Plataforma ValorX2 gl. p 

Calificación de Herramienta Virtual 113,707 3 ,001 

Comodidad y eficiente la entrega y revisión de trabajos 99,867 1 ,001 

Identificación con colores y logo 179,301 1 ,001 

Imagen de la Universidad 81,947 3 ,001 

Diseño y Estructura de la Plataforma Virtual 180,837 1 ,001 

Distinción Símbolos y colores de la Universidad 114,947 1 ,001 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

 

Al observar la tabla 18 permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística 

de Chi-cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre 

las variables de estudio (Entendimiento del funcionamiento de la Plataforma Virtual y la 

Percepción e Imagen de la UNSA); para establecer la existencia de relación se tuvo en 

cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05. 

 

Se puede apreciar que el Entendimiento del funcionamiento de la plataforma virtual se 

relaciona con la Percepción e Imagen de UNSA, pues los valores calculados (X2 = 113,707 

con p = 0,001; X2 = 99,867 con p = 0,001; X2 = 179,301 con p = 0,001; X2 =81,947 con p = 

0,001; X2 =180,837 con p = 0,001 y X2 =114,947 con p = 0,001 respectivamente) y los 

niveles de significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). 

 

Por tanto, esto significa que cuando los estudiantes entiendan con facilidad el 

funcionamiento de la Plataforma Virtual DUTIC, es muy probable que repercuta en la 

Percepción e Imagen de la UNSA. 
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Tabla 19: Relación entre el Conocimiento del Significado de la Sigla DUTIC con Percepción 

e Imagen de la UNSA 

 Pruebas de chi-cuadrado 

Significado de las Siglas DUTIC ValorX2 gl. P 

Calificación de Herramienta Virtual 214,503 6 ,001 

Comodidad y eficiente la entrega y revisión de trabajos 85,817 2 ,001 

Identificación con colores y logos 67,389 2 ,001 

Imagen de la Universidad 164,675 6 ,001 

Diseño y Estructura de la Plataforma Virtual 73,822 2 ,001 

Distinción Símbolos y colores de la Universidad 78,599 2 ,001 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

 

Al relacionar las variables, la tabla 19, muestra los resultados obtenidos mediante la prueba 

estadística de Chi-cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la 

relación entre las variables de estudio (Significado de las siglas DUTIC y la Percepción e 

Imagen de la UNSA); para establecer la existencia de relación, se tuvo en cuenta un nivel 

crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05. 

 

Se ha establecido, queexiste relación entre el conocimiento del significado de la sigla 

DUTIC y la Percepción e Imagen de la UNSA; esto porque los valores chi cuadrado (X2 = 

214,503 con p = 0,001; X2 = 85,817 con p = 0,001; X2 = 67,389 con p = 0,001; X2 

=164,675 con p = 0,001; X2 =73,822 con p = 0,001 y X2 =78,599 con p = 0,001 

respectivamente), y sobre todo los niveles de significancia están por debajo del nivel crítico 

(p < 0,05). Esto quiere decir que, cuando los estudiantes tengan conocimiento o no del 

significado de la sigla DUTIC, va a repercutir en la Percepción e Imagen de la UNSA. 
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Tabla 20: Relación entre Frecuencia de Uso de la Plataforma Virtual con Percepción e 

Imagen de la UNSA 

 Pruebas de chi-cuadrado 

Frecuencia de USO de la Plataforma ValorX2 gl. P 

Calificación de Herramienta Virtual 237,653 9 ,001 

Comodidad y eficiente la entrega y revisión de trabajos 49,290 3 ,001 

Identificación con colores y logos 98,898 3 ,001 

Imagen de la Universidad 250,529 9 ,001 

Diseño y Estructura de la Plataforma Virtual 141,109 3 ,001 

Distinción Símbolos y colores de la Universidad 56,733 3 ,001 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

 

La tabla 20, muestra los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre las 

variables de estudio (Frecuencia de Uso de la Plataforma Virtual y Percepción e Imagen de 

la UNSA); para establecer la existencia de relación, se tuvo en cuenta un nivel crítico o 

error aceptado (alfa) del 5%=0,05. 

 

Se puede observar que existe, relación entre la frecuencia de uso de la plataforma virtual y 

la Percepción e Imagen de la UNSA, ya que los valores (X2 = 237,653 con p = 0,001; X2 = 

49,290 con p = 0,001; X2 = 98,898 con p = 0,001; X2 =250,529 con p = 0,001; X2 =141,109 

con p = 0,001 y X2 =56,733 con p = 0,001 respectivamente), y sobre todo los niveles de 

significancia están por debajo del nivel crítico (p < 0,05). Por tanto, se concluye en este 

caso, la frecuencia de uso de la plataforma virtual va a repercutir en la Percepción e Imagen 

de la UNSA. 
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Tabla 21: Relación entre motivo del uso de la Plataforma Virtual con Percepción e Imagen 

de la UNSA 

 Pruebas de chi-cuadrado 

Motivo del Uso de la Plataforma Virtual ValorX2 gl. P 

Calificación de Herramienta Virtual 112,154 9 ,001 

Comodidad y eficiente la entrega y revisión de trabajos 81,928 3 ,001 

Identificación con colores y logos 133,413 3 ,001 

Imagen de la Universidad 54,008 9 ,001 

Diseño y Estructura de la Plataforma Virtual 110,021 3 ,001 

Distinción Símbolos y colores de la Universidad 167,752 3 ,001 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

 

La tabla 21, muestra los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre las 

variables de estudio (Motivo del uso de la Plataforma Virtual con Percepción e Imagen de 

la UNSA); para establecer la existencia de relación, se tuvo en cuenta un nivel crítico o 

error aceptado (alfa) del 5%=0,05. 

 

Como se puede apreciar en la tabla, se establece que existe relación entre el Motivo del uso 

de la plataforma virtual y la Percepción e Imagen de la UNSA, ya que los valores (X2 = 

112,154 con p = 0,001; X2 = 81,928 con p = 0,001; X2 = 133,413 con p = 0,001; X2 

=54,008con p = 0,001; X2 =110,021con p = 0,001 y X2 =167,752 con p = 0,001 

respectivamente), y sobre todo los niveles de significancia están por debajo del nivel crítico 

(p < 0,05). Ello quiere decir que, el motivo por las cuales usen la plataforma virtual los 

estudiantes, va a repercutir en la Percepción e Imagen de la UNSA. 
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Tabla 22: Relación entre Beneficio del uso de la Plataforma Virtual con Percepción e 

Imagen de la UNSA 

 Pruebas de chi-cuadrado 

Beneficio del Uso de la Plataforma Virtual ValorX2 gl. P 

Calificación de Herramienta Virtual 238,715 9 ,001 

Comodidad y eficiente la entrega y revisión de trabajos 49,115 3 ,001 

Identificación con colores y logos 82,659 3 ,001 

Imagen de la Universidad 221,692 9 ,001 

Diseño y Estructura de la Plataforma Virtual 112,770 3 ,001 

Distinción Símbolos y colores de la Universidad 33,360 3 ,001 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

 

La tabla 22 muestra los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre las 

variables de estudio (Beneficio del Uso de la Plataforma Virtual y Percepción e Imagen de 

la UNSA); para establecer la existencia de relación, se tuvo en cuenta un nivel crítico o 

error aceptado (alfa) del 5%=0,05. 

 

Como se puede apreciar en la tabla , se establece que existe relación entre el Beneficio del 

Uso de la Plataforma Virtual con Percepción e Imagen de la UNSA, ya que los valores (X2 

= 238,715 con p = 0,001; X2 = 49,115 con p = 0,001; X2 = 82,659 con p = 0,001; X2 

=221,692con p = 0,001; X2 =112,770con p = 0,001 y X2 =33,360 con p = 0,001 

respectivamente), y sobre todo los niveles de significancia están por debajo del nivel crítico 

(p < 0,05). Ello quiere decir que, el beneficio del uso de la plataforma virtual, en los 

estudiantes va a repercutir de manera positiva en la Percepción e Imagen de la UNSA. 
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Tabla 23: Relación entre Actividad con mayor tiempo en la Plataforma Virtual con 

Percepción e Imagen de la UNSA 

 Pruebas de chi-cuadrado 

Actividad con mayor tiempo en la Plataforma Virtual ValorX2 gl. P 

Calificación de Herramienta Virtual 120,107 9 ,001 

Comodidad y eficiente la entrega y revisión de trabajos 87,436 3 ,001 

Identificación con colores y logos 112,125 3 ,001 

Imagen de la Universidad 72,410 9 ,001 

Diseño y Estructura de la Plataforma Virtual 83,161 3 ,001 

Distinción Símbolos y colores de la Universidad 162,062 3 ,001 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

 

La tabla 23 muestra los resultados obtenidos mediante la prueba estadística de Chi-

cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre las 

variables de estudio (Actividad con mayor tiempo en la Plataforma Virtual con Percepción 

e Imagen de la UNSA); para establecer la existencia de relación, se tuvo en cuenta un nivel 

crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05. 

 

Como se puede apreciar en la tabla, se ha podido establecer relación entre Actividad con 

mayor tiempo en la Plataforma Virtual con Percepción e Imagen de la UNSA, pues los 

valores hallados para la prueba chi valores (X2 = 120,107 con p = 0,001; X2 = 87,436 con p 

= 0,001; X2 = 112,125 con p = 0,001; X2 =72,410 con p = 0,001; X2 =83,161 con p = 0,001 

y X2 =162,062 con p = 0,001 respectivamente), y los niveles de significancia están por 

debajo del nivel crítico (p < 0,05). Ello quiere decir que, la actividad con mayor tiempo que 

realice en la Plataforma virtual el estudiante, va a repercutir o afectar de manera en la 

Percepción e Imagen de la UNSA. 
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Tabla 24: Relación entre Actividad que promueven los docentes en la Plataforma Virtual 

con Percepción e Imagen de la UNSA 

 Pruebas de chi-cuadrado 

Actividad que promueven los docentes en la Plataforma ValorX2 gl. P 

Calificación de Herramienta Virtual 139,427 9 ,001 

Comodidad y eficiente la entrega y revisión de trabajos 101,512 3 ,001 

Identificación con colores y logos 81,484 3 ,001 

Imagen de la Universidad 239,920 9 ,001 

Diseño y Estructura de la Plataforma Virtual 61,480 3 ,001 

Distinción Símbolos y colores de la Universidad 136,213 3 ,001 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

 

Al relacionar las variables, la tabla 24, muestra los resultados obtenidos mediante la prueba 

estadística de Chi-cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la 

relación entre las variables de estudio (Actividad que promueven los docentes en la 

Plataforma Virtual con Percepción e Imagen de la UNSA); para establecer la existencia de 

relación, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05. 

 

Se ha establecido, que existe relación entre la Actividad que promueven los docentes en la 

Plataforma Virtual con Percepción e Imagen de la UNSA; esto porque (X2 = 139,427 con p 

= 0,001; X2 = 101,512 con p = 0,001; X2 = 81,484 con p = 0,001; X2 =239,920 con p = 

0,001; X2 = 61,480 con p = 0,001 y X2 =136,062 con p = 0,001 respectivamente)los valores 

calculados para la chi cuadrado y sobre todo los niveles de significancia están por debajo 

del nivel crítico (p < 0,05). Esto quiere decir que, existe una alta probabilidad, de que 

cuando los profesores promuevan actividades en el aula virtual, vaya a repercutir en la 

Percepción e Imagen de la UNSA. 
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Tabla 25: Relación entre Entrega de Trabajos con Percepción e Imagen de la UNSA 

 Pruebas de chi-cuadrado 

Entrega de Trabajos ValorX2 gl. P 

Calificación de Herramienta Virtual 151,867 3 ,001 

Comodidad y eficiente la entrega y revisión de trabajos 167,288 1 ,001 

Identificación con colores y logos 166,200 1 ,001 

Imagen de la Universidad 86,493 3 ,001 

Diseño y Estructura de la Plataforma Virtual 121,480 1 ,001 

Distinción Símbolos y colores de la Universidad 148,139 3 ,001 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

 

Al relacionar las variables, la tabla 25 muestra los resultados obtenidos mediante la prueba 

estadística de Chi-cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la 

relación entre las variables de estudio (Entrega de Trabajos con Percepción e Imagen de la 

UNSA); para establecer la existencia de relación, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error 

aceptado (alfa) del 5%=0,05. 

 

Como se puede observar, se ha podido establecer que, existe relación entre la Entrega de 

Trabajos con Percepción e Imagen de la UNSA; puesto que (X2 = 151,867 con p = 0,001; 

X2 = 167,288 con p = 0,001; X2 = 166,200 con p = 0,001; X2 =86,493con p = 0,001; X2 

=121,480con p = 0,001 y X2 =148,139 con p = 0,001 respectivamente) los valores 

calculados para la chi cuadrado y sobre todo los niveles de significancia están por debajo 

del nivel crítico (p < 0,05). Esto quiere decir que, existe una alta probabilidad, de que 

cuando los estudiantes decidan porqué medio entregar sus trabajos (virtual), ello va 

repercutir en la Percepción e Imagen de la UNSA. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  Se ha podido establecer que la percepción de la imagen de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que tienen los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

a partir de la Implementación de la Plataforma virtual DUTIC, es 

muy favorable o positivo, pues al preguntar por el logotipo, los 

colores y el símbolo, la mayoría de estudiantes señalan que era 

bueno, y muchos manifestaron en forma afirmativa que tales 

símbolos distinguían a la universidad. 

 

Segundo:  El nivel de conocimientos que poseen los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación sobre el uso de la 

Plataforma Virtual DUTIC es bueno, pues el 94,3% conoce la 

Plataforma, asimismo, el 54% de estudiantes entiende su 

funcionamiento, además la gran mayoría sabe el significado de las 

siglas de la plataforma virtual, lo cual es muy satisfactorio. 

 

Tercero: La repercusión de la Implementación de la Plataforma Virtual 

DUTIC en la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación es 

muy favorable, pues los estudiantes señalan que uno de los 

principales beneficios es la facilidad en la entrega de trabajos 

(52,1%). 

 

Cuarta:  Se ha podido establecer que la Implementación de la Plataforma 

Virtual DUTIC en la Universidad, y particularmente en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación afecta de manera 

positiva en la Percepción de la Imagen de la Universidad, esto porque 

al realizar la prueba estadística de chi cuadrado, en todos los casos 

arrojan valores que determinan tales relaciones. Esto quiere decir, 

que la Implementación Virtual está relacionada con la Percepción e 

Imagen de la universidad.  
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Quinto:  El nivel de eficacia de la Plataforma Virtual DUTIC es muy 

favorable, pues el 76,2% de estudiantes cree que esta herramienta 

virtual, hace más cómoda y eficiente la entrega y revisión de los 

trabajos designado por el docente; demás, según lo analizado, los 

estudiantes prefieren entregar sus trabajos académico en medios 

digitales o virtuales, antes que en medios físicos. Por tanto, la 

plataforma es eficiente.  
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SUGERENCIAS 

 

Primera:  Implementar cursos de Tecnologías de la Información, que tengan en 

su malla curricular más práctica, para que los estudiantes adquieran 

un mayor conocimiento de estas herramientas tecnológicas que los 

ayudarán en su desempeño como estudiantes y posteriormente como 

profesionales. Así mismo aprenderán su funcionamiento a 

profundidad y encuentren en ellos más beneficios, de los que ya han 

podido descubrir. 

 

Segundo:  La Escuela en coordinación con la Oficina de Dirección Universitaria 

de Tecnologías de la Información y Comunicación (DUTIC) debe 

implementar módulos de plataforma virtual, en este caso Moodle que 

es la que usa nuestra casa de estudios, en donde se debe tener como 

objetivo principal la explicación del uso de los diferentes tipos de 

herramientas pedagógicas que ofrece la plataforma dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. Además que el docente pueda 

contar con los conocimientos básicos, necesarios en la exploración, 

desarrollo y aplicación de dichas herramientas en el aula y en la 

formación profesional de cada estudiante, y a su vez se convierte en 

un ejemplo modelo de aplicación de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para los estudiantes universitarios de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación. 
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ANEXO 2 
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