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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló para explicar la importancia que 

tiene el uso del E-Learning como herramienta de las Relaciones Públicas y 

su relación con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (acto didáctico) en los 

estudiantes de la Escuela profesional de Ciencias de la Comunicación que 

constituyen uno de los principales protagonistas en el uso de las 

Tecnologías de la información y Comunicación. 

Las encuestas se aplicaron a la muestra de 255 estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. La información se ha 

procesado cuantitativamente utilizando las estadísticas descriptivas; para el 

análisis cualitativo se ha empleado el Método descriptivo Correlacional y el 

análisis inductivo/deductivo. 

El E-Learning  aún no es conocido en su totalidad, sin embargo los 

alumnos están de acuerdo en hacer uso de nuevas formas y una nueva 

metodología de aprendizaje enseñanza. 

Se recomienda el uso del E-Learning ya que este nuevo concepto 

educativo es una revolucionaria modalidad de capacitación que posibilitó 

Internet, y que hoy se posiciona como la forma de capacitación 

predominante en el futuro. Este sistema ha transformado la educación, 

abriendo puertas al aprendizaje individual y organizacional. Es por ello que 

hoy en día está ocupando un lugar cada vez más destacado y reconocido 

dentro de las organizaciones empresariales y educativas. 
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El término "E-learning" es la simplificación de Electronic Learning. El 

mismo reúne a las diferentes tecnologías, y a los aspectos pedagógicos de 

la enseñanza y el aprendizaje.  

Palabras claves: E learning, Relaciones Públicas y Proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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ABSTRACT 

This research was developed to explain the importance of the use of E-

Learning as a tool of Public Relations and its relation to the Teaching 

Learning Process (didactic act) in the students of the Professional School of 

Communication Sciences that constitute One of the main protagonists in the 

use of Information and Communication Technologies. 

The surveys were applied to the sample of 255 students of the 

Professional School of Communication Sciences. The information has been 

processed quantitatively using descriptive statistics; For the qualitative 

analysis the Correlational Explanatory Method and the inductive / deductive 

analysis have been used. 

E-Learning is not yet known in its entirety, however students agree to 

make use of new forms and a new teaching methodology teaching. 

The use of E-Learning is recommended as this new educational 

concept is a revolutionary training modality that enabled the Internet, and 

which today is positioned as the predominant form of training in the future. 

This system has transformed education, opening doors to individual and 

organizational learning. That is why today is occupying an increasingly 

prominent and recognized place within business and educational 

organizations. 

The term "E-learning" is the simplification of Electronic Learning. It 

brings together the different technologies, and the pedagogical aspects of 

teaching and learning. 

Keywords: E learning, Public Relations and Teaching learning process. 
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INTRODUCCIÓN 

        Una de las razones fundamentales por el que realizamos esta 

investigación es porque Los retos a nivel de aprendizaje de hoy en día 

requieren nuevas herramientas que puedan tomar ventaja de los grandes 

recursos y de Internet. Y uno de ellos es E-Learning que ofrece las 

herramientas para ayudar a los docentes de todo los nivele y a trabajadores 

de diversas  actividades a enfrentarse a estos retos. 

Nuestra investigación está estructurada por cuatro capítulos de la siguiente 

manera: en el primer capítulo de esta investigación se detalla los 

antecedentes de investigaciones hechas previamente con respecto al tema, 

formulación del problema, objetivos así como la justificación de la 

investigación y su viabilidad. 

El segundo capítulo consta del fundamento teórico, conceptos 

fundamentales y/o básicos, así como el glosario de términos.  

El tercer capítulo está definido por la metodología de la investigación; 

planteamiento de la hipótesis, el sistema de variables su definición 

conceptual y operacional respectivamente. Seguido de la matriz de 

operacionalizacion de variables y matriz de consistencia, población y 

muestra. 

Finalmente culminamos la investigación con el cuarto capítulo conformado 

por el análisis e interpretación de resultados constituidos a su vez por tablas 

gráficos, descripciones e interpretaciones y por ultimo las respectivas 

conclusiones a las que se pudo llegar tras la investigación donde se pone en 

manifiesto todo lo recopilado durante el tiempo de investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tesis: impacto del uso de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación y calidad de la información radiofónica en los alumnos de la 

escuela profesional de ciencias de la comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Autor: Huamani Paco Guillermo Raúl (2009) 

Objetivos: 

Objetivo general: 

Determinar el impacto de las nuevas tecnologías en la calidad de la 

información radiofónica en los alumnos del 1° al 5° Año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación. 
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Objetivos específicos: 

Describir el conocimiento y uso que tienen los alumnos del 1° al 5° 

Año de la escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación sobre las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Evaluar la opinión de los estudiantes del 1° al 5° Año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación sobre la calidad de la 

información radiofónica. 

Determinar el impacto ocasionado por la utilización de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación.  

Variables: 

Dependiente: Uso de las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación  

Independiente: Impacto en los alumnos de la escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación.   

Conclusiones: 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación, plantean 

un desafío en su uso para las comunicaciones sociales que han cambiado 

entre los medios tradicionales y los medios online, por consiguiente estos 

están sufriendo un profundo cambio que facilita por ejemplo calidad en el 

sonido. 
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Los resultados permiten identificar en La Escuela profesional de 

Ciencias de La Comunicación hay ligeramente más estudiantes mujeres 

(54.41%) que varones (45.59%). Las edades fluctúan entre los 16 y 22 años. 

La gran mayoría de los jóvenes encuestado manifiestan que conocen 

las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Dentro de las 

tecnologías que más conocen y utilizan con mayor frecuencia por sus 

características intrínsecas se encuentran el internet. Poco conocimiento 

tienen sobre la TV digital, radio digital y TV por cable. 

Año: 2014 

País: Perú  

Tesis: Las Tecnologías de la Información y Comunicación -TIC, en los 

procesos de enseñanza – Aprendizaje en la institución educativa Neptali 

Valderrama Ampuero. 

Autor: José Valdivia Huamán (2014) 

Objetivos: 

Objetivo General: Identificar si existen dificultades para integrar las 

tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)  en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y las rutinas de trabajo dentro del aula de la I.E. 

Neptali Valderrama Ampuero y determinar el uso que mayormente le dan los 

docentes y alumnos de nivel secundario a estos recursos tecnológicos. 
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Objetivos específicos: 

Verificar el conocimiento de los elementos de identidad y los de 

gestión administrativa de la institución Educativa Nepalí Valderrama. 

Conocer si la institución Educativa objeto de estudio realiza acciones 

para incorporar las TIC. 

Saber si la Institución Educativa Nepalí Valderrama tiene propuestas 

que favorezcan los procesos de enseñanza aprendizaje 

Verificar el estado de las relaciones internas y externas de la 

Institución Educativa  

Conocer la periodicidad de la revisión de los contenidos curriculares 

en la institución educativa. 

Conocer el impacto percibido por los profesores, respecto a la 

presencia de las TIC, en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Especificar las rutinas de los profesores y alumnos como 

consecuencia de la integración de algunos instrumentos de las TIC en 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Precisar la tenencia de herramientas TIC, parte de los alumnos y 

profesores su uso más común de la red. 

Variables: 

Independiente: Tecnologías de la Información y Comunicación  

Dependiente: proceso enseñanza – aprendizaje 
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Conclusiones: 

Todo cambio implica un cambio de actitud y de voluntad para 

identificarse con la institución u organización en la cual se labora, sobre 

todo, cuando se trata de innovaciones tecnológicas para mejorar el producto 

o servicio que se ofrece, observamos que la mayoría de profesores 

desconocen: la misión, visión y objetivos institucionales, a ello se tienen que 

agregar el desconocimiento de la estructura orgánica funcional, la definición 

de puestos y saber si cada puesto está ocupado por el profesional que 

realmente debe estar en ese puesto y que todo ello se desenvuelve dentro 

del liderazgo autoritario condicionan la innovación e integración de las TIC, 

en los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

No se tiene exacto conocimiento de lo que se ha hecho, se está 

haciendo y que se planea a futuro respecto a la aplicación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 

Las acciones por parte de los profesores para favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje, como son: acciones de motivación, están dirigidas a 

cumplir con el perfil de egreso de los estudiantes (conocimientos, 

habilidades y actitudes), y el sistema de evaluación no está estandarizado. 

Año: 2014 

País: Perú  
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La sociedad de la información en la que estamos inmersos requiere 

nuevas solicitudes de los ciudadanos y nuevos retos a lograr a nivel 

educativo es así que la importancia del E- Learning como herramienta de las 

Relaciones Publicas en el proceso de enseñanza aprendizaje es sumamente 

relevante. Como lo son disponer de criterios y estrategias de búsqueda y 

selección de la información efectivos, que permitan acceder a esta de una 

forma notable y de calidad. Potenciar que los nuevos medios contribuyan a 

difundir los valores universales, también a la formación de ciudadanos 

críticos, autónomos y responsables que tengan una visión clara sobre las 

transformaciones sociales que se van produciendo y puedan participar 

activamente en ellas. Adaptar la educación y la formación a los cambios 

continuos que se van produciendo a nivel social, cultural y profesional.  

En la actualidad en la ciudad de Arequipa  las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) y el E- Learning como parte de ellas se va 

integrando de forma paulatina en los diversos centros educativos y sus 

diferentes niveles sin embargo aún no se le está dando la relevancia debida 

al E- Learning como herramienta de las Relaciones Publicas, por ello 

consideramos la importancia de la investigación del E- Learning como 

herramienta de las Relaciones Públicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la interactividad elementos verdaderamente significativos en la 

utilización de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación, de 

manera que nos podríamos atrever a indicar que la calidad delos productos 

que se consigan estarán claramente determinados por la calidad de la 
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interacción que se realice. Entonces la adecuación de estas tecnologías al 

proceso de enseñanza- aprendizaje será factor clave para lograr la 

innovación metodológica así como eliminar barreras de tiempo, distancia, 

económicas y sociales.   

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

    ¿Cuál es 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 – Universidad Nacional de San Agustín Arequipa segundo 

semestre 2016? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general  

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 – Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa segundo 

semestre 2016. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la importancia de la virtualidad en el uso 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 – Universidad Nacional de San Agustín. 
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2. Identificar  las ventajas uso E- Learning como herramienta de las 

Relaciones Públicas en el acto didáctico como relación comunicativa en los 

alumnos de la escuela profesional de ciencias de la comunicación – 

Universidad Nacional de San Agustín. 

3. Identificar  las desventajas uso E- Learning como herramienta de las 

Relaciones Públicas en el acto didáctico como relación comunicativa en los 

alumnos de la escuela profesional de ciencias de la comunicación – 

Universidad Nacional de San Agustín. 

4. Reconocer los escenarios formativos en el uso E- Learning como 

herramienta de las Relaciones Públicas en los modelos didácticos en el 

proceso enseñanza aprendizaje en los alumnos de la escuela profesional de 

ciencias de la comunicación – Universidad Nacional de San Agustín. 

5. Identificar  los criterios del  uso del E- Learning como herramienta de 

las Relaciones Públicas en los tipos de aprendizaje significativo en los 

alumnos de la escuela profesional de ciencias de la comunicación – 

Universidad Nacional de San Agustín. 

6. Identificar  los protagonistas en el uso del E- Learning como 

herramienta de las Relaciones Públicas en el acto didáctico como facilitador 

de enseñanza aprendizaje en los alumnos de la escuela profesional de 

ciencias de la comunicación – Universidad Nacional de San Agustín. 

7. Determinar la importancia de  la eficacia tutorial en el uso del E- 

Learning como herramienta de las Relaciones Públicas en el método de 
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enseñanza virtual en los alumnos de la escuela profesional de ciencias de la 

comunicación – Universidad Nacional de San Agustín. 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

        1. ¿Cuál es la importancia de la virtualidad en el uso 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 – Universidad Nacional de San Agustín? 

2. ¿Cómo identificar  las ventajas uso E- Learning como herramienta 

de las Relaciones Públicas en el acto didáctico como relación comunicativa 

en los alumnos de la escuela profesional de ciencias de la comunicación – 

Universidad Nacional de San Agustín? 

3. ¿Cómo identificar  las desventajas uso E- Learning como 

herramienta de las Relaciones Públicas en el acto didáctico como relación 

comunicativa en Universidad Nacional de San Agustín? 

4. ¿Cómo reconocer los escenarios formativos en el uso E- Learning 

como herramienta de las Relaciones Públicas en los modelos didácticos en 

el proceso enseñanza aprendizaje en los alumnos de la escuela profesional 

de ciencias de la comunicación – Universidad Nacional de San Agustín? 

5. ¿Cómo identificar  los criterios del  uso del E- Learning como 

herramienta de las Relaciones Públicas en los tipos de aprendizaje 

significativo en los alumnos de la escuela profesional de ciencias de la 

comunicación – Universidad Nacional de San Agustín? 
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6. ¿Cómo identificar  los protagonistas en el uso del E- Learning 

como herramienta de las relaciones públicas en el acto didáctico como 

facilitador de enseñanza aprendizaje  en los alumnos de la escuela 

profesional de ciencias de la comunicación – Universidad Nacional de San 

Agustín? 

7. ¿Cómo determinar la importancia de  la eficacia tutorial en el uso 

del E- Learning como herramienta de las Relaciones Públicas en el método 

de enseñanza virtual en los alumnos de la escuela profesional de ciencias de 

la comunicación – Universidad Nacional de San Agustín? 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es importante en diferentes 

ámbitos como el de la educación virtual estrechamente relacionada con las 

tecnologías de la información y comunicación como su vinculación con el 

campo de las Relaciones Publicas. Para lograr la adecuación de las TICS, E-

Learning; como innovación metodológica nos basaremos en el análisis y las 

características distintivas del E- Learning como herramienta de las 

Relaciones Publicas, para demostrar su relevancia metodológica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Así también esta investigación servirá académicamente como una guía 

para realizar otros estudios e indagaciones sobre la importancia del E-

learning no sólo como herramienta de las Relaciones Publicas, sino también 

en otros ámbitos académicos y profesionales. 
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La razón por la cual elegimos este tema de investigación es porque el 

E-Learning es una herramienta que va más allá de un curso a través del 

internet, sino que es un conjunto que engloba información, capacitación, y 

diversas formas de comunicación y aprendizaje, en este sentido la 

importancia de esta investigación se basa en la escasa relevancia del E-

Learning como herramienta de las Relaciones Públicas.  

1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación de este proyecto es viable pues se dispone de los 

recursos necesarios para llevar a cabo, la información teórica y de 

investigaciones anteriormente realizadas que nos ayudaran a nuestra 

investigación de una forma adecuada, así mismo tenemos los medios 

necesarios y el apoyo de un profesional especializado en la materia, también 

contamos con el apoyo de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación que han brindado datos de información para el 

desarrollo de un adecuado trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1. LA COMUNICACIÓN 

 “La comunicación se puede definir como un proceso por medio del 

cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y 

espera que esta última de una respuesta, sea una opinión, actividad o 

conducta. En otras palabras, la comunicación es una manera de establecer 

contacto con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y 

conductas, buscando una reacción al comunicado que se ha enviado. 

 La comunicación ha dejado de ser únicamente un intercambio de 

informaciones para convertirse en una compleja red de sistemas y profundas 
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teorías que, relacionadas con otras ciencias como la psicología, el derecho y 

la electrónica, impulsan el desarrollo del hombre.” (Ramos Padilla. 1991; 

p.13) 

La comunicación la podemos definir como un proceso dinámico que 

fundamenta la existencia, proceso, cambios y comportamientos de todos los 

sistemas vivientes, individuos y organizaciones. Entendiéndose como la 

función indispensable de las personas y de las organizaciones, mediante la 

cual la organización o institución se relaciona consigo mismo y su ambiente, 

relacionando sus partes y sus procesos internos unos con otros. 

Las habilidades de comunicación tanto escrita como oral son cruciales, 

no solo para la obtención de un cargo en el sentido laboral, sino también 

para desempeñar el puesto, cargo u ocupación  con eficiencia. El saber 

escuchar es una de las habilidades más importantes en el proceso de la 

comunicación, si se aprende la dinámica de escuchar se puede prevenir 

malos entendidos y errores de comunicación, así como aumentar la 

capacidad de trabajar más productivamente con los empleados y con las 

demás personas dentro de la institución. 

La comunicación, son las herramientas que nosotros, como seres 

humanos usamos para interpretar, reproducir, mantener, y trasformar el 

significado de las cosas. Ser humano implica estar en comunicación dentro 

de alguna cultura humana. La comunicación, entonces constituye la esencia 

de la cultura del a empresa, de la vida misma. 
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“Entonces en un sentido más amplio podemos definir a la comunicación 

humana como el proceso de interrelación de dos o más sujetos a través de 

la trasmisión y recepción de  mensajes que incluyen no solo información, 

sino también sentidos y motivaciones entre las partes. La comunicación es el 

proceso mediante el cual una organización busca influenciar poder en 

conocimiento y obtener apoyo, con la finalidad de lograr una reacción en el 

destinatario. Riccardi sostenía que la comunicación es el sistema nervioso 

de la organización y de la sociedad. (Solf.1986, p.69) 

La comunicación eficaz requiere respuestas que demuestren interés, 

comprensión y preocupación y además depende de las siguientes formas de 

mensaje: 

Palabra: término que elegimos para expresar las ideas que tratamos 

de comunicar. Las palabras pueden insultar, dañar o exaltar. Las palabras 

ayudan para que las personas se sientan parte de la institución o que se 

sientan separadas de la misma. 

Rasgos secundarios del significante: es la parte audible del signo 

lingüístico y consta de ciertos rasgos como: velocidad, dirección, altura, 

ritmo, y volumen. 

Comportamiento no verbal: es todo aquello que se le ve al hablante, 

gestos expresiones faciales, postura, etc. 

 Teniendo en cuenta las formas anteriores, la comunicación es un 

proceso básico de la organización o institución. Constituye el sistema 

nervioso que da cohesión a las instituciones y permiten cooperar y 
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coordinarse a sus miembros, por lo tanto es la esencia de cualquier 

empresa. 

2.1.1.1. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  

David k. Berlo (1984) afirma que, al comunicarnos, tratamos de 

alcanzar objetivos relacionados con nuestra intención básica de influir en 

nuestro medio ambiente y en nosotros mismos; sin embargo, la 

comunicación puede ser invariablemente reducida al cumplimiento de un 

conjunto de conductas, a la trasmisión o recepción del mensaje. 

   El proceso de la comunicación es bidireccional, o sea, hay dos partes 

que están involucradas, un emisor y un receptor. Se requieren ocho pasos 

sin importar si las dos partes hablan, usan señales manuales o se sirve de 

otro medio de comunicación; tres de esos pasos corresponden al emisor y 

los restantes al receptor. 

Un emisor inicia el proceso de comunicación constituyendo un mensaje 

y enviándolo a un receptor, este a su vez analiza la información y 

reconstruye el mensaje a la luz de sus propios antecedentes y experiencias, 

los cuales le servirían para sintetizar la información recibida. El receptor 

analiza y reconstruye los significados del mensaje sintetiza y se construye 

significados y se convierte en un emisor al responder al mensaje que le fue 

enviado. A continuación se presenta en la figura el proceso de la 

comunicación de una manera global. 
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FIGURA N° 1 

PROCESO DE LA COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BERLO, D,K. (1984). REDES DE COMUNICACIÓN, MÉXICO, ED. NORMA. 

2.1.1.2. Emisor: 

El emisor es quien abre el proceso de la comunicación, el que da a 

conocer el mensaje y lo emite. Esto se hace a través de  la elección, la 

codificación y el envío del mensaje. En una conversación, el emisor es quien 

inicia la conversación. A continuación se presenta los tres pasos que 

desarrolla el emisor. 

Paso 1. Desarrollo de una idea: es la idea que el emisor trasmite. Es 

un paso importante del proceso porque si el mensaje no vale la pena, todos 

los demás pasos serán inútiles.  

Paso 2. Codificación: codificar el mensaje consiste en traducir la idea 

en palabra, graficas u otro símbolo adecuados para dar a conocer el 
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mensaje. El emisor escoge el código a fin de organizar las palabras y los 

símbolos en una forma que facilite el tipo de trasmisión. 

Los cinco principios para precisar la codificación del mensaje. 

Pertinencia: el mensaje debe tener contenido y significado, por lo 

tanto se seleccionan cuidadosamente las palabras, graficas o los símbolos 

que lo conforman. 

Sencillez: formulan el mensaje de la manera más sencilla y clara 

posible. 

Organización: el mensaje debe disponer en una seria de puntos que 

faciliten su comprensión.  

Repetición: los puntos principales del mensaje deben formularse al 

menos dos veces. 

Enfoque: en mensaje debe ser claro; se debe prescindir de los 

detalles innecesarios.  

Paso 3. Trasmisión: una vez desarrollado y codificado el mensaje, se 

trasmite por el método escogido: un memorándum, una llamada telefónica, 

una plática personal. Los emisores pueden  también seleccionar ciertos 

canales y se comunican en el momento oportuno. Este paso va íntimamente 

relacionado con el elemento del canal. 
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2.1.1.3. Mensaje: 

El mensaje representa la información que el emisor quiera trasmitir al 

receptor, y que contiene los símbolos verbales (orales y escritos) y claves no 

verbales que representan la información que el emisor desea trasmitir al 

receptor. El mensaje emitido y el recibido no necesariamente son los 

mismos, ya que la codificación y decodificación puede variar debido a los 

antecedentes y punto de vista tanto del emisor como del receptor.   

“Los mensajes son eventos de conducta que se hallan relacionados con los 

estados internos de las personas: garabatos en el papel, sonidos en el aire, 

marcas en la piedra, movimiento del cuerpo, etc. Son los productos del 

hombre, el resultado de sus esfuerzos para codificar, es decir cifrar o poner 

en clave común sus ideas” (Berlo.1984; p. 34)  

2.1.1.4. Receptor: 

El receptor es quien recibe el mensaje, y a su vez cierra el proceso de 

la comunicación mediante la recepción, decodificación y aceptación del 

mensaje que se trasmitió, y la retroalimenta al emisor. En una conversación, 

el receptor es quien responde a la conversación. A continuación se 

presentan los cuatro pasos que desarrollan el receptor. 

 Paso 4. Recepción: la trasmisión permite a otra persona a recibir el 

mensaje. La iniciativa pasa a los receptores, que se preparan para recibir el 

mensaje. 

Paso5. Decodificación: es la traducción del mensaje a una versión 

comprensible para el receptor. 
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Paso 6. Aceptación: una vez que el receptores ha recibido y 

decodificado el mensaje, tiene la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo. La 

aceptación depende una decisión personal y admite grados, de manera que 

el receptor tiene mucho control sobre la aceptación de todo el mensaje o 

solo de algunas partes de él.  

Paso 7. Uso: el receptor hace uso de la información, puede rechazarla, 

efectuar la tarea siguiendo las instrucciones, guardarla para el futuro u optar 

por otra alternativa. 

El último paso es el desarrollo por ambas partes tanto receptor como 

emisor. 

Paso 8. Retroalimentación: cuando el receptor reconoce el mensaje y 

responde al emisor, la retroalimentación ha tenido lugar. La 

retroalimentación es la respuesta del receptor al mensaje del emisor. Ésta 

completa el circuito de la comunicación, pues el mensaje fluye del emisor al 

receptor y de nueva cuenta a aquél.  

2.1.1.5. Percepción. 

Es el significado que se atribuye al mensaje por el emisor o el receptor. 

La manera en que cada persona organiza los elementos y los significados 

que se les atribuye, influyen en la percepción del mensaje. El pasado de la 

persona, así como sus actitudes también tienen influencia en la percepción 

que se tenga de los mensajes. 
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2.1.1.6. Canales. 

El canal es el medio por el cual se trasmite el mensaje. Este puede ser 

una conversación, un medio escrito, electrónico, etc. No todos los canales 

poseen la misma capacidad para trasmitir información. Los canales pueden 

ser personales o masivos: los canales personales son aquellos en donde la 

comunicación es directa. Voz a voz. Puede darse de uno a uno o de uno a 

varios. Los canales masivos pueden ser escritos, radiales, televisivos e 

informáticos. 

“Las ideas surgen y se desarrollan en la mente de las personas. Luego 

se pone en prueba valorizándolas o comunicándolas, entregándolas a otras 

personas que ratifican, modifican o rechazan. En ese proceso de 

transmisión, es decir, de comunicación los seres humanos suelen recurrir 

principalmente al lenguaje hablado que es una de las características por las 

que la especie humana ha asumido la hegemonía en muchos órdenes de la 

vida sobre el planeta” (Pizzolante. 2004; p. 71)  

2.1.2. RELACIONES PÚBLICAS 

       Emilio Solórzano define a las Relaciones Publicas como la gestión que 

administra integralmente los procesos y estrategias relacionales y 

comunicacionales de una Organización a través de un sistema integrado 

multidisciplinario y utilizando procedimientos científicos fundados que 

garanticen la aceptación, confianza e integración de intereses  de la 

empresa con su público. 
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Para Jhon Marston  las Relaciones Públicas son la función gerencial que 

evalúa las actitudes públicas, e identifica las políticas y procedimientos de 

una organización con el interés público, y ejecuta un programa de acción y 

comunicación para ganar aceptación y entendimiento. 

 Rex Harlow fundador de la sociedad de Relaciones Publicas de América 

afirma que son una función directiva independiente, que permite establecer y 

mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación 

mutuas entre una organización y sus públicos, implica la resolución de 

problemas ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante 

la opinión pública define y destaca la responsabilidad de los directivos que 

deben servir al interés público.         

 Las relaciones públicas son un campo de actividad que tiene que ver 

con la interacción entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, 

con los públicos de los que depende. De ahí, que siempre se  catalogue 

a los profesionales de relaciones públicas como científicos sociales, desde 

la perspectiva de que su actividad está muy enfocada al ámbito social de las 

organizaciones. En este sentido, las funciones que deben desempeñar las 

relaciones públicas son: 

a) Definir los objetivos comunes entre organización y sus públicos. 

b) Asesorar como experto sobre las relaciones con esos públicos y 

que sean satisfactorias para las dos partes. 

c) Intentar descubrir, por medio de la investigación, qué ajustes o 

desajustes hay entre la organización y sus públicos. Para ello aconseja 
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modificar las formas de comportamiento o  las  actitudes para que 

concuerden con las demandas del público, de forma que la organización 

pueda alcanzar las metas acordadas que se concreta en cómo proporcionar 

al público una mejor comprensión de la organización. 

Sin embargo, las relaciones públicas como una función asesora en 

comunicación, es decir, en cierta medida un experto que ofrece su 

experiencia y saber a una organización. Eso implica que no existe una 

relación interna y directa con la organización. De ahí, que siempre utilice 

el término “consultor en relaciones públicas”. Además esa profesión 

demanda profesionales que sepan combinar dos tipos de aptitudes: la 

generalista y la especializada. 

Podemos definir también a las Relaciones Públicas a la ciencia que se 

ocupa de gestionar la comunicación entre una organización determinada y la 

sociedad, con el objetivo de construir, administrar y mantener su imagen 

positiva entre el público. Para ello es que se desarrollará una serie de 

acciones comunicativas estratégicas, coordinadas y además sostenidas a 

través del tiempo, que justamente tendrán la principal misión de fortalecer 

vínculos con los diversos públicos a los que dirigen sus mensajes. Las 

Relaciones Públicas implicaran entonces una planificación que se deberá 

desarrollar de un modo estratégico y apela a un tipo de comunicación 

bidireccional, ya que no solamente se dirigirá a un público externo e interno, 

sino que además atenderá y escuchará las necesidades que le plantee este, 

promoviendo la mutua comprensión y permitiendo que se use como una 

ventaja ampliamente competitiva a la hora de buscar el posicionamiento.    



38 
 

“Para Bernays (1990), las relaciones públicas nacen y se expanden en 

una determinada sociedad y ante unas concretas necesidades sociales, 

por lo que su aparición viene a responder a necesidades demandadas por 

la evolución política, económica o social del siglo XX” ( Bernays. 1990. P. 98)  

2.1.2.1. Funciones de las Relaciones Públicas  

Uno de los aspectos resaltados es la necesidad de interconectar a 

las Relaciones Públicas con sus públicos. Siguiendo el planteamiento 

resaltado por Bernays se hace énfasis en establecer y sostener lazos de 

unión con el exterior, ya que perciben a las organizaciones como 

entidades abiertas e interactuando con sus públicos.  

 “Sin relaciones públicas efectivas las organizaciones tienden a 

hacerse insensibles a los cambios que suceden a su alrededor y su 

crecimiento no sigue en ritmo del entorno” (Bernays, 1990; p. 112) 

Las  funciones de  las Relaciones Públicas son: 

a) La necesidad de establecer parámetros de actuación social en 

aras a la propia responsabilidad social de las organizaciones, como finalidad 

de retornar a la propia sociedad lo que de ella se ha conseguido.  

b) Coadyuva a que las organizaciones prevean la existencia de 

problemas y conflictos potenciales. Así, se ha introducido el concepto de 

issues management, definido como “proceso proactivo de anticipar, 

identificar, evaluar y responder a los temas de políticas públicas que 

afecten a las relaciones de las organizaciones con sus públicos. 



39 
 

c) Una finalidad de sensibilización sobre diferentes temáticas 

sociales para solucionar problemáticas colectivas o plantear cuestiones 

que pueden pasar a ser motivo de debate público. Este es un canal muy 

utilizado por las Organizaciones No Gubernamentales como instrumento 

para hacer evidente determinados ámbitos sociales y con la pretensión de 

que devengan en situaciones que entran en el ecosistema mediático. 

Entonces las relaciones públicas son una responsabilidad de 

dirección y en las que es necesario establecer las necesidades a medio y 

largo plazo mediante la dirección por objetivos. Eso permite una 

planificación adecuada, alejándose de los intereses inmediatos. 

2.1.2.2. Herramientas de Comunicación de Las Relaciones Públicas 

“Para poder concretar esos tipos de comunicaciones, se han ido 

creando todo un elenco de herramientas de comunicación y así poder 

facilitar una mejora de la comunicación interna. Esos instrumentos se 

deberán aplicar según el tipo de comunicación que se desee aplicar y con 

relación a lo que son las características de las propias organizaciones.” 

(Castillo.2010; p.71) 

En este sentido, no van a ser idénticos instrumentos en una entidad 

que está totalmente informatizada, que en una cuyo trabajo sea manual o 

los empleados no tengan destrezas informáticas. 

2.1.2.2.1. Manual del Empleado 

Uno de los instrumentos al servicio de la comunicación interna es el 

Manual del Empleado en el que se establecen informaciones relativas a la 
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organización que cualquier miembro de ella debe conocer. Ese manual será 

entregado a todo nuevo integrante y consta de diversas partes: 

• Presentación de la entidad, explicando su historia, la estructura 

interna, las actividades en las que trabaja, los valores y la filosofía de la 

organización, así como el funcionamiento. 

• Contextualización de la organización en su entorno, tanto desde el 

punto de vista profesional (sector productivo, procedencia de los clientes, 

proveedores) como del social (actividades que realiza en el espacio en el 

que se ubica, tales como actividades culturales, deportivas, colaboración 

con la vida comunitaria, etc.). 

• Definición de la política social señalando aspectos relacionados 

directamente con la actividad profesional como pueden ser la estructura 

salarial, el estatuto de los empleados, normas de seguridad e higiene en el 

trabajo, sistema de promoción, régimen de vacaciones, etc. 

Puesto que lo que pretende el manual es servir como fuente de 

información debe propender a su lectura, por lo que su presentación 

será atractiva, sin menoscabo de la rigurosidad del contenido. A su vez, es 

un instrumento de consulta por lo que la estructura interna deberá facilitar 

esa finalidad. 

2.1.2.2.2. Reuniones informativas 

Es uno de los instrumentos de los que dispone la organización para 

comunicarse directamente con sus públicos internos. En este sentido, son 

un importante elemento dinamizador del colectivo y por ello deben estar 
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cuidadosamente planificadas y estructuradas. 

2.1.2.2.3. Revista o periódico interno 

Esta herramienta de tipo ascendente, descendente y horizontal sirve 

para interrelacionar a todos los miembros de la organización desde una 

perspectiva participativa e incrementa el sentimiento de pertenencia de los 

públicos internos ya sea por la presencia, la interacción de los 

contenidos o las informaciones personales o lúdicas que puedan 

aparecer en su contenido. 

La finalidad de la revista interna es la de dirigirse al conjunto de los 

miembros de la organización y reúne una serie de funciones que dan 

sentido a la aplicación de esta herramienta: 

- Información sobre las principales novedades de la organización. 

- Aspecto cultural con contenidos sobre cine, libros y otros elementos y 

que pueden estar realizadas por personas de la organización. 

- Elementos lúdicos y de diversión. 

Los periódicos o revistas internas es uno de los principales 

instrumentos de comunicación interna. Las actividades que se pueden 

reflejar en el contenido son: 

- Informativas sobre la estrategia de la organización, la situación del 

sector productivo, las perspectivas de la organización e información sobre 

los competidores. 
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- Generales referidas a informaciones económicas generales, temas de 

interés general, cuestiones de actualidad y elementos de esparcimiento y 

distracción tales como deportes, cocina, cultura, test, juegos, etc. 

- Informaciones internas que acontecen en el seno de la organización. 

 Abarca la presentación de diferentes servicios internos, actividades 

secundarias como mecenazgo, cursos de formación o actividades que la 

organización realice en el exterior a ella. 

 Colaboraciones en las que cualquier persona puede enviar su propuesta  

para  participar  en  el  contenido.  Pueden  ser  opiniones sobre hechos de 

la propia organización o externos, o propuestas de creaciones literarias, de 

juegos, de reuniones entre las personas, etc. 

- Reconocimiento con informaciones sobre la vida interna de la 

organización, como son las características y funciones de determinados 

puestos de trabajo, semblanzas personales o anécdotas en el trabajo. 

2.1.2.2.4. Resumen de prensa 

Instrumento cuya función es abarcar al conjunto de miembros de la 

organización, por lo que su sentido es transversal. Es un elemento que 

muestra informaciones aparecidas en los medios de comunicación 

referidas a la organización o sobre aspectos que inciden directamente 

sobre ella. Su frecuencia depende del volumen de información que surja en 

los medios y no es necesaria una presentación de calidad. 

“La lectura de esas informaciones confiere una satisfacción a sus 
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miembros al sentirse partícipes de una institución que posee marcada 

presencia social y que tiene una proyección externa. Determinadas 

personas de la organización pueden solicitar –y de hecho habría que 

hacerlo de manera sistemática- un análisis más profundo y contextualizador 

de las informaciones por parte del responsable de comunicación.” (Castillo. 

2010; p. 137) 

Uno de los aspectos que suscitan estos tipos de instrumentos es la 

necesidad de decidir qué tipo de informaciones aparecen. Así, frente a las 

posturas que las limitan a aquellos acontecimientos de índole positivo 

para la organización, creo que si se postula una total apertura en la 

comunicación es necesario incluir todo tipo de información sea positiva o 

negativa. Eso sí, realizando posteriormente una actividad comunicativa para 

que los lectores puedan verificar o no la exactitud de lo leído. 

Asimismo si el volumen de información es muy elevado es pertinente 

elaborar una revista especializada a partir del organigrama de nuestra 

organización. Así se podría elaborar uno económico-financiero, otro referido 

a aspectos productivos, otros sobre los recursos humanos, etc. 

2.1.2.2.5. Círculos de calidad 

Su generalización se produjo en los años 70, al socaire del éxito 

económico de Japón y de una cierta mimetización de sus estructuras 

organizativas.  

Consiste en un pequeño grupo de personas (cuatro a ocho, 

aproximadamente) que se reúnen periódicamente de manera voluntaria 
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para discutir y analizar el funcionamiento de la organización. Propone 

determinadas soluciones a los directivos y, posteriormente, hace un 

seguimiento cuantitativo y cualitativo tras su aplicación. 

2.1.2.2.6. Entrevista 

La entrevista es un contacto que se establece entre dos personas de 

la organización para tener una relación bidireccional. A grandes rasgos se 

pueden distinguir los diferentes tipos de entrevista: 

a) Según la iniciativa de los participantes: 

- Planificadas: realizadas a través de citas previas. 

- Implícitas: son aquellas situaciones en las que se busca un encuentro 

fortuito entre dos personas. 

2.1.2.2.7. Videoconferencia 

La posibilidad de conectar a dos o más personas que están 

separadas geográficamente supone un gran avance para las 

organizaciones, sobre todo si esa conexión supone un intercambio de 

información en vídeo y audio. Así surgieron las videoconferencias como 

instrumento que permitía conectar visualmente a personas que estaban 

separadas por una distancia considerable 

El uso de la videoconferencia supone un ahorro de tiempo, dinero y 

desplazamiento para la organización, ya que de lo contrario las reuniones 

implican desplazamiento de las personas con el consiguiente coste 

monetario, pero también el cansancio para las personas. 
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Otros instrumentos de comunicación externa basada en las 

tecnologías de la comunicación son los foros de discusión o las listas de 

distribución. 

Una  concertada  por  la  resistencia  de  algunos  de  ellos  o  por  la 

diferencia jerárquica entre ellos. Inesperadas, aquellas acontecidas a partir 

de un encuentro casual y que puede devenir en un intercambio de datos o 

la decisión de realizar una entrevista concertada. 

2.1.3. E – LEARNING 

2.1.3.1. VIRTUALIDAD 

2.1.3.1.1. Concepto 

“La virtualidad es un concepto que, sin ser lo mismo, va asociado a 

este impacto tecnológico en el mundo educativo. Se trata de aprovechar, en 

beneficio de la educación, un espacio nuevo que la informática y las 

telecomunicaciones  han puesto a nuestro alcance. La reflexión sobre este 

aprovechamiento educativo de los ambientes virtuales no ha hecho más que 

empezar.” (Furone. 1998; p. 5) 

El E-Learning consiste en la educación y capacitación a través de 

Internet. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario con 

el material mediante la utilización de diversas herramientas informáticas. 

Este nuevo concepto educativo es una revolucionaria modalidad de 

capacitación que posibilitó Internet, y que hoy se posiciona como la forma de 

capacitación predominante en el futuro. Este sistema ha transformado la 
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educación, abriendo puertas al aprendizaje individual y organizacional. Es 

por ello que hoy en día está ocupando un lugar cada vez más destacado y 

reconocido dentro de las organizaciones empresariales y educativas. 

La Universidad Politécnica de Madrid define al E-Learning como la  

Integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el 

ámbito educativo con el objeto de desarrollar cursos y otras actividades 

educativas sin que todos los participantes tengan que estar simultáneamente 

en el mismo lugar. 

Nosotras proponemos una definición más breve, aunque con ella 

creemos abarcar todos los aspectos que singularizan esta modalidad 

educativa, y así diremos que el E-Learning se define como una modalidad de 

formación a distancia basada en el uso de las TICS (Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación) como soporte de distribución de 

contenidos y del conocimiento. 

2.1.3.1.2. Elementos de la virtualidad  

Una interesante definición de Comunidad Virtual es la que comprende 

los siguientes elementos: 

a) Gente que desea interactuar para satisfacer sus necesidades o 

llevar a cabo roles específicos. 

b) Que comparte un  propósito determinado que constituye la razón 

de ser de la comunidad virtual. 

c) Con una política que guía las relaciones con unos sistemas 
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informativos que median las interacciones y facilitan la cohesión entre los 

miembros.  

2.1.3.1.3. Tipos de comunicación virtual. 

Existen diferentes tipos de comunicadores virtuales como por ejemplo: 

Foro de discusión. 

E-mail y E-mail groups 

News groups 

Chat 

    Múltiple User dimensión, es un sistema que permite a sus usuarios 

convertirse en el personaje que deseen y visitar mundos imaginarios en los 

que participar junto a otros individuaos en juegos u otro tipo de actividad. 

2.1.3.1.4. Plataforma Virtual Didáctica. 

Las plataformas virtuales se refieren únicamente a la tecnología 

utilizada para la creación de cursos, o módulos didácticos. 

Las características generales: 

a) Son medios que presentan y modifican la información de manera 

dinámica formando un proceso un proceso de modificaciones sucesivas. 

b) Tienen la capacidad de integrar diferentes medios simbólicos como 

imágenes, signos lingüísticos, matemáticos, sonidos. 
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2.1.3.2.5. Herramientas didácticas. 

Herramientas de Comunicación: Foros, chats, correo electrónico. 

Herramientas de los estudiantes: Como auto evaluaciones, zonas de 

trabajo en grupo, perfiles. 

Herramientas de productividad: Como calendario, marcadores, 

ayuda 

Herramientas de administración: Como autorización y administración  

Herramientas del curso: Como tablón de anuncios, evaluaciones.  

 2.1.3.2.6. Ventajas del E- learning. 

Acceso y flexibilidad: sin obligación de poner un pie en el centro de 

estudios y con solo tener acceso a una computadora –no es necesario 

poseer una se puede abrir puertas  de la educación que en otro tiempo 

hubieran permanecido cerradas. 

Costos: En términos económicos, el E- Learning podría sacar ventajas 

a la educación tradicional. Por ejemplo: en una Universidad privada, una 

carrera cuesta mucho dinero en el semestre, mientras que en la Universidad 

Virtual el costo disminuye. 

 Responsabilidad: La interacción con la tecnología, la disciplina, el 

orden. La búsqueda de alternativas  a un problema y la iniciativa, son otras 

cualidades que permite adquirir la educación en línea. 
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Elimina las distancias físicas: Se utilizan herramientas como correo 

electrónico, foro o chat para establecer la comunicación entre los 

participantes.  

 Se alternan diversos métodos de enseñanza: Los participantes 

pueden trabajar de manera presencial y a distancia, individualmente, de 

manera grupal, etc. 

    Permite flexibilidad horaria: El alumno accede en el momento que 

dispone de tiempo. 

    Aumenta el número de destinatarios: Esta modalidad de formación 

se puede dirigir a una audiencia mucho más amplia. 

   Favorece la interacción: Los alumnos pueden comunicarse unos con 

otros, con el tutor y con los recursos on-line disponibles en Internet. 

   Disposición de recursos on-line y multimedia: Internet proporciona 

acceso instantáneo e ilimitado a una gran cantidad de recursos, como textos, 

gráficos, audio, vídeo, animaciones, etc. 

2.1.3.2.7. Desventajas del E- learning. 

Economía. Aunque es considerada una ventaja del E- Learning, la 

accesibilidad representa también una enorme desventaja, sobre todo en 

países que viven en la pobreza. 

Cultura. En América latina y en muchas partes del mundo, todavía se 

tiene la mentalidad de que para aprender hay que ir a la escuela sentarse y 

escuchar a los maestros. 
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Empleo. Unos de los grandes cuestionamientos al E- Learning es si 

encargados de contratar a los futuros profesionales valoraran de igual 

manera a los egresados de las aulas de una institución prestigiosa, que a los 

graduados de una Universidad virtual. 

Motivación. El hecho de que el estudiante asuma la responsabilidad 

de su propio aprendizaje implica que, si no encuentra una motivación para 

seguir o el curso no está bien diseñado, opte por la renuncia.    

2.1.3.2.8. Escenarios formativos 

Presencial: estudiante-profesor. Aula tradicional 

Semipresencial: estudiante-profesor/material en cd rom, video, libros. 

No se llega a excluir el aula tradicional, se destina parte de tiempo a asistir 

tanto en grupo como individualmente a tutorías con profesorado o a 

reuniones con otros estudiantes. 

A distancia: material en cd rom, video, libros. El centro se encarga a 

poner a disposición del estudiante tanto material impreso como audiovisual 

para facilitar la autoformación.  

2.1.3.2.9. Protagonistas del E-Learning. 

Empresarios clientes: son los que saben del tema. La mayoría de las 

veces pertenecen a la empresa que encarga el curso, aunque bien pueden 

ser externos. Una buena calidad de las unidades didácticas será trabajo de 

ellos. La creación de los contenidos didácticos avanzados de calidad 

requiere profesionales especializados. 
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 Pedagogos: son aquellos encargados de enseñar a aprender, 

situando en el centro al estudiante. La colaboración entre la formación 

presencial y la online es esencial para poder integrar pedagogía innovadora. 

Son los encargados de integrar las TIC en los procesos de aprendizaje. 

Desarrolladores: tanto para el desarrollo técnico como para el diseño 

e implementación.  

 Tutores: son los encargados en crear actividades que fomenten la 

comunicación entre los estudiantes. Como también dinamizar los procesos 

de aprendizaje mediante la estimulación y el control de la participación de los 

estudiantes. No se limitan solo a responder a las consultas a través del 

correo electrónico o los foros, si no que han de mantener un papel activo a lo 

largo de todo el programa incentivando la presentación de los estudiantes en 

un primer foro de contacto, abriendo distintos foros de debate a medida que 

avanza el curso, planteando trabajos grupales entre los estudiantes, es decir 

que el tutor a de optar  un papel de dinamización y de mejora continua tanto 

de los procesos establecidos como de los contenidos y metodología del 

curso. 

2.1.3.2.10. Eficacia tutorial. 

Los tutores deberán estar cualificados, adecuadamente y puestos al 

día para realizar funciones de tutoría. Entonces el tutor como tal deberá por 

un lado: adaptar, personalizar, actualizar. Y por otro lado el tutor se 

encargara de mantener la eficacia de los sistemas de tutoría como 

comunicar regularmente el plan de trabajo a los estudiantes así como 
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realizar seguimiento de los mismos; mantendrá motivados a los estudiantes. 

El tutor es el encargado de motivar, guiar y asesorar a los estudiantes para 

evitar una posible pérdida de interés en el curso o abandono del mismo. 

Tutor online: entre los roles se distinguen 

Profesor facilitador: serian el típico profesor tutor encargado de facilitar 

el aprendizaje 

Tutor dinamizador: Moderador/animador: 

Tutor colaborador: Dudas y consultas 

Tutor facilitador: Supervisa el proceso 

2.1.4. EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

2.1.4.1. EL ACTO DIDÁCTICO COMO FACILITADOR DEL 

APRENDIZAJE 

Las investigaciones sobre educación y Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación centran su atención – en su mayoría 

hasta ahora- en los cambios y repercusiones de estos medios, en las 

posibilidades que nos ofrecen. Creemos que el estudio y la investigación 

en torno a la interacción, el aprendizaje y las TIC en la Educación 

Superior que se presenta deben tener como punto de partida el proceso 

de enseñanza–aprendizaje en el que entran en juego diferentes elementos. 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al 

aprendizaje; y esta realidad concierne no sólo a los procesos vinculados a 
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enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender. 

El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio de la 

actuación de profesor y alumno en un contexto determinado y con unos 

medios y estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a 

realizar. 

Entendemos los procesos enseñanza- aprendizaje como 

simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, 

procesos de interacción e intercambio regidos por determinadas 

intenciones, en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la 

vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de 

la estructura de instituciones sociales entre las cuales desempeña 

funciones que se explican no desde las intenciones y actuaciones 

individuales, sino desde el papel que juega en la estructura social, sus 

necesidades e intereses. Quedando, así, planteado el proceso enseñanza- 

aprendizaje como un sistema de comunicación intencional que se produce 

en un marco institucional  y en el que se generan estrategias encaminadas a 

provocar el aprendizaje  

El acto didáctico como la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una actuación cuya 

naturaleza es esencialmente comunicativa. 

    El fin de las actividades de enseñanza de los procesos de 

aprendizaje como el logro de determinados objetivos y específicos como 

condiciones necesarias: 
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o La actividad interna del alumno. Que los estudiantes puedan 

y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para 

ello, interactuando con los recursos educativos a su alcance 

o La multiplicidad de funciones del docente. Que el profesor 

realice múltiples tareas: coordinación con el equipo docente, 

búsqueda de recursos, realizar las actividades con los alumnos, 

evaluar los aprendizajes de los alumnos y su actuación, tareas de 

tutoría y administrativas. 

Son las intervenciones educativas realizadas por el profesor: 

propuesta de las actividades de enseñanza a los alumnos, su seguimiento 

y desarrollo para facilitar el aprendizaje las que constituyen el acto didáctico 

en sí 

FIGURA N° 2  

EL ACTO DIDÁCTICO 

 

 

 

 

FUENTE:   MARQUÈS (2001) 

Se presenta, de esta manera, el acto didáctico como un proceso 

complejo en el que se hallan presentes los siguientes componentes: 



55 
 

El profesor. Planifica actividades dirigidas a los alumnos que se 

desarrollan con una estrategia didáctica concreta y que pretende el 

logro de determinados objetivos educativos. Objetivos que serán 

evaluados al final del proceso para valorar el grado de adquisición de los 

mismos. 

Las funciones a desarrollar por el docente en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje se deben centrar en la ayuda a los alumnos para 

que puedan, sepan y quieran aprender: orientación, motivación y recursos 

didácticos. 

Los estudiantes, que mediante la interacción con los recursos 

formativos que tienen a su alcance, con los medios previstos tratan de 

realizar determinados aprendizajes a partir de la ayuda del profesor 

Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los 

estudiantes y los contenidos que se tratarán. Herramientas esenciales para 

el aprendizaje: lectura, escritura, expresión oral operaciones básicas de 

cálculo, solución de problemas, acceso a la información y búsqueda eficaz, 

técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo. 

Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y 

prácticos, exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para 

desarrollar plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con 

dignidad, participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida. 

Valores y actitudes: Actitud de escucha y diálogo, atención 

continuada y esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, 
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participación y actuación social, colaboración. 

El contexto: Se realiza el acto didáctico: el número de medios 

disponibles, las restricciones de espacio y tiempo. 

o Los recursos didácticos como elementos que pueden contribuir a 

proporcionar a los estudiantes información, técnicas y motivación que 

faciliten sus procesos de aprendizaje. El autor nos plantea que la eficacia de 

estos recursos dependerá en gran medida de la manera en la que el 

profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que está 

utilizando. 

La estrategia didáctica:  El profesor pretende facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades que 

contemplan la interacción de los alumnos con determinados contenidos. La 

estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, 

información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en 

cuenta los siguientes principios: 

Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje. 

1. Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. 

Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

2. Proporcionar  la  información  necesaria  cuando  sea  preciso: 

w e b , asesores. 

3. Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 
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4. Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea 

punto de partida de nuevos aprendizajes. 

5. Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

6. Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener 

presente que el aprendizaje es individual 

7. Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

8. Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

2.1.4.2. EL ACTO DIDÁCTICO COMO RELACIÓN 

COMUNICATIVA 

Diferentes autores plantean el acto didáctico como una relación en la 

que la interacción y la comunicación son los elementos claves. El acto 

didáctico se presenta como una  relación comunicativa. 

La comunicación en la enseñanza se presenta como condicionada 

por múltiples factores externos que influyen en los procesos interactivos del 

aula. 
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FIGURA N° 3  

LA ENSEÑANZA COMO PROCESO COMUNICATIVO 

 

Fuente: Heinemann (en Torre, 2001:110). 

     Las características fundamentales del acto didáctico son: 

1. Relación  intencional,  de  carácter  formativo.  Profesor  y  

alumno compartiendo unos objetivos concretos. 

2. Relación  interpersonal  por  la  que  profesor  y  alumno  

mantienen contactos sistemáticos con una intencionalidad educativa. 

3. Relación interactiva. El profesor por medio de la 

intercomunicación facilita al alumno los contenidos del aprendizaje. 

4. Relación simbólica, por cuanto supone un enriquecimiento 

mutuo, fruto de esa interacción. 
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5. Relación consciente y coordinada, asumiendo profesor y 

alumno que su eficacia depende de la disposición de ambos para 

encarar una situación concreta de enseñanza-aprendizaje. 

Esta concepción del acto didáctico como relación nos dirige con 

facilidad a los intercambios que se producen entre alumno y profesor, más 

allá de la simple emisión de los contenidos de aprendizaje. 

2.1.4.3. CARACERISTICAS DE LA COMUNICACIÓN DIDACTICA  

 Es una communication institucionalizada. 

 Comunicación intencional 

 La comunicación es forzada, obligada. 

Tiene un carácter jerárquico  

 Es grupal  

     Y se trata de una comunicación didáctica que pone en funcionamiento a: 

o La fuente de información: profesor, materiales, medios. 

o Los mensajes didácticos (actividades, contenidos). 

o El destinatario: alumno, grupo. 

2.1.4.4. MODELOS DIDACTICOS 

El modelo didáctico informativo: con un carácter unidireccional y 

un solo emisor. Por ejemplo el desarrollado en una conferencia o en 

una clase magistral tradicional. 
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El modelo didáctico interactivo: en el que se produce una 

alternancia continúa del emisor. La interacción, la transacción informativa 

de carácter diagonal presentada de tal modo que una intervención 

determina la otra, y ésta a su vez condiciona la siguiente. 

 El modelo didáctico retroactivo: síntesis de los dos anteriores. El 

profesor aprovecha lo que el alumno responde o pregunta y, a partir de aquí, 

propone una nueva pregunta, reconduce el desarrollo. Cada uno de los 

modelos propuestos está en manos del papel que juegan los diferentes 

implicados dando lugar a un proceso de enseñanza –aprendizaje con 

peculiaridades y diferencias. La propuesta de Rodríguez Diéguez gira en 

torno al desarrollo de la comunicación en el acto didáctico desde dos puntos 

de vista. 

    El acto didáctico- parte del modelo informativo y superpone otro 

modelo similar invertido en el que se permita la alternancia de emisor y 

receptor. Añadiendo, también, un mecanismo de control para evaluar las 

condiciones en las que el receptor asimila o interioriza el mensaje. 

2.1.4.5.MÉTODOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL  

E-Learning: cuando el conocimiento se distribuye de manera 

exclusiva por Internet. 

B-Learning: cuando se combina el aprendizaje a distancia con el 

aprendizaje presencial. 
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2.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1.  B-LEARNING: Es referido de distintas formas: aprendizaje 

semipresencial, aprendizaje mixto, aprendizaje combinado y aprendizaje 

híbrido. En todos los casos se refiere al trabajo combinado en modalidad 

presencial y en línea para lograr un aprendizaje eficaz. 

2. DIDÁCTICOS: Perteneciente o relativo a la didáctica o a la enseñanza. 

3. E – LEARNING: El e-learning consiste en la educación y capacitación a 

través de Internet. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del 

usuario con el material mediante la utilización de diversas herramientas 

informáticas. 

4. ENFOQUE:Hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de un

a lente se recojacon nitidez sobre un plano u objeto determinado. 

5. GUBERNAMENTALES: Perteneciente o relativo al Gobierno del Estado 

6. HEGEMONÍA: Supremacía que un Estado ejerce sobre otros. 

7.  INSTITUCIONALIZADA: Perteneciente o relativo a una institución o a 

 Instituciones políticas, religiosas, sociales. 

8. ISSUES MANAGEMENT: problema de gestión La palabra, como tal, 

proviene del latín pertinentĭa, que significa ‘correspondencia’, ‘conveniencia’, 

‘aquello que pertenece a alguien’, de la cual también se deriva el término 

“pertenencia”. 
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9. ON-LINE: es una palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se 

utiliza en el ámbito de la informática para nombrar a algo que está conectado 

o a alguien que está haciendo uso de una red (generalmente, Internet). 

10. PERTINENCIA: La pertinencia es la oportunidad, adecuación y 

conveniencia de una cosa. Es algo que viene a propósito, que es relevante, 

apropiado o congruente con aquello que se espera.  

11. ROM: Sigla de Read Only Memory (‘memoria de solo lectura’), circuito 

integrado de memoria de solo lectura que almacena instrucciones y datos de 

forma permanente. 

12. SINTETIZAR: Exponer de forma breve, escrita u oral, y a modo de 

resumen, un conjunto de ideas fundamentales relacionadas con un asunto o 

materia que estaban dispersas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. PLANTEAMINETO DE LA HIPOTESIS 

    Para el estudio descriptivo se ha planteado la siguiente hipótesis: 

    El uso del E-learning es importante como herramienta de las 

Relaciones Públicas en el proceso de enseñanza virtual  (acto didáctico) en 

los alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación – 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa segundo semestre 2016. 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES  

3.2.1. Variable independiente  

“E-Learning”  

 

3.2.1.1. Dimensiones e indicadores  
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VARIABLE INDEPENDIENTE E- LEARNING 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
VIRTUALIDAD 

Elementos de la virtualidad 
Tipos de comunicación virtual 
Plataformas virtuales didácticas 
Herramientas. didácticas 

VENTAJAS Acceso y flexibilidad 
Costos 
Responsabilidad 
Elimina las distancias físicas 
Se alternan diversos métodos de enseñanza 
Permite flexibilidad horaria 
Aumenta el número de destinatarios 
Favorece la interacción 
Disposición de recursos on-line y multimedia 

DESVENTAJAS Economía 
Cultura 
Empleo 
Motivación 
Falta de contenidos 
Falta  de comunicación 
Escaso número de usuarios 
Barreras psicológicas 
Baja amplitud de banda 
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Barreras económicas 
Barreras culturales 

ESCENARIOS FORMATIVOS Presencial 
Semipresencial 
A distancia 

CRITERIOS DEL  E- LEARNING Definir los objetivos formativos 
Planteamiento didáctico 
Sistema de tutorías 
Asistencia técnica 
Evaluación y seguimientos 

PROTAGONISTAS Empresarios – clientes 
Pedagogos 
Desarrolladores 
Tutores 

EFICACIA TUTORIAL Tutor on line 
Tutor comunicador 
Acción motivacional 
Regulación del ritmo de trabajo 
Informe  de progresos de cursos 
Realización de evaluaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1.2. Definición conceptual 

 

E-learning o entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje es una 

aplicación web que integra un conjunto de herramientas para la enseñanza-

aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no presencial. 

“El objetivo primordial del E-learning permite la creación y gestión de 

los espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet, donde los profesores y 

los alumnos puedan interaccionar durante su proceso de formación. Un 

espacio de enseñanza y aprendizaje, es el lugar donde se realiza el conjunto 

de procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a la adquisición de una o 

varias competencias” (López Alonso, Fernández-Pampillón, de Miguel, 

2008). 

3.2.1.3. Definición operacional. 

 

Para identificar la importancia del E- Learning en los alumnos de la 

escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación  - Universidad Nacional 

de San Agustín, utilizaremos el instrumento de la encuesta. El instrumento 

de investigación será el cuestionario que será aplicado en los alumnos de 

Comunicación Universidad Nacional de San Agustín. 

3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

    “Proceso de enseñanza aprendizaje virtual (ACTO DIDÁCTICO).” 
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3.2.2.1. Dimensiones  e  indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

ENSEÑANZA APRENDISAJE VIRTUAL (ACTO DIDÁCTICO). 

DIMENSIONES INDICADORES 

EL ACTO DIDÁCTICO COMO 

FACILITADOR DEL APRENDIZAJE 

 

Profesor 

Estudiante 

El contexto en el que se realiza el acto didáctico 

Estrategia didáctica 

EL ACTO DIDÁCTICO COMO 

RELACIÓN COMUNICATIVA 

 

Relación interpersonal. 

Relación interactiva. 

Relación simbólica 

Relación consciente y coordinada 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

COMUNICACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Comunicación institucionalizada.  

comunicación intencional  

Comunicación forzada, obligada. 

Comunicación  jerárquica y Es grupal 

 

MODELOS DIDIACTICOS 

 

El modelo didáctico informativo 

El modelo didáctico interactivo 

El modelo didáctico retroactivo 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Aprendizaje de Representaciones 

Aprendizaje de Conceptos  

Aprendizaje de Proposiciones  

MÉTODOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL  
E- learning 

B- learning 
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3.2.2.2. Definición conceptual 

Las investigaciones sobre educación y Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación centran su atención en su mayoría hasta 

ahora en los cambios y repercusiones de estos medios, en las posibilidades 

que nos ofrecen. 

“Creemos que el estudio y la investigación en torno a la interacción, el 

aprendizaje en la Educación Superior que se presenta, debe tener como 

punto de partida el proceso de enseñanza aprendizaje en el que entran en 

juego diferentes elementos. La investigación desarrollada, por tanto, toma 

como punto de partida el acto didáctico, momento en que se procesa la 

información y los diferentes implicados adquieren un sentido pedagógico, lo 

mediacional, lo contextual, las estrategias”. (Ferrández, 1997). 

3.2.2.3. Definición operacional. 

Para identificar la importancia de la enseñanza aprendizaje virtual (acto 

didáctico)  en los alumnos de la escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación  - Universidad Nacional de San Agustín, utilizaremos el 

instrumento de la encuesta. El instrumento de investigación será el 

cuestionario que será aplicado en los alumnos de Comunicación Universidad 

Nacional de San Agustín. 
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3.3. MATRIZ DE OPERALIZACION DE VARIABLES  

Independiente: E-Learning  

Dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje virtual (ACTO DIDÁCTICO). 

VARIABLE DIMENSIONES 
INDICADORES 

 

E-LEARNING 

VIRTUALIDAD 

Elementos de la virtualidad 
Tipos de comunicación virtual 
Plataformas virtuales didacticas 
Herramientas. didacticas 

VENTAJAS 

Acceso y flexibilidad 
Costos 
Responsabilidad 
Elimina las distancias físicas 
Se alternan diversos métodos de enseñanza 
Permite flexibilidad horaria 
Aumenta el número de destinatarios 
Favorece la interacción 
Disposición de recursos on-line y multimedia 



69 
 

 
 
 
 
 
DESVENTAJAS 

 
Economía 
Cultura 
Empleo 
Motivación 
Falta de contenidos 
Falta  de comunicación 
Escaso número de usuarios 
Barreras psicológicas 
Baja amplitud de banda 
Barreras económicas 
Barreras culturales 

ESCENARIOS FORMATIVOS 
Presencial 
Semipresencial 
A distancia 

CRITERIOS DEL  E- LEARNING 

Definir los objetivos formativos 
Planteamiento didáctico 
Sistema de tutorías 
Asistencia técnica 
Evaluación y seguimientos 

PROTAGONISTAS 

Empresarios – clientes 
Pedagogos 
Desarrolladores 
Tutores 
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EFICACIA TUTORIAL 

Tutor on line 
Tutor comunicador 
Acción motivacional 
Regulación del ritmo de trabajo 
Informe  de progresos de cursos 
Realización de evaluaciones 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
VIRTUAL (ACTO 

DIDÁCTICO). 
 

 
EL ACTO DIDÁCTICO COMO 
FACILITADOR DEL 
APRENDIZAJE 
 

Profesor 
Estudiante 
El contexto en el que se realiza el acto didáctico 
Estrategia didáctica 

EL ACTO DIDÁCTICO COMO 
RELACIÓN COMUNICATIVA 
 

Relación interpersonal. 
Relación interactiva. 
Relación simbólica 
Relación consciente y coordinada 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
COMUNICACIÓN DIDÁCTICA. 
 

Comunicación institucionalizada. 
comunicación intencional 
Comunicación forzada, obligada. 
Comunicación  jerárquica y Es grupal 

 
MODELOS DIDIACTICOS 
 

El modelo didáctico informativo 
El modelo didáctico interactivo 
El modelo didáctico retroactivo 

TIPOS DE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Aprendizaje de Representaciones 
Aprendizaje de Conceptos 
Aprendizaje de Proposiciones 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
VIRTUAL 

E- learning 
B- learning 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION  

 

TITULO PROBLEMA OBJETIVO VARIABLES HIPÓTESIS 

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 
 

¿Cuál es 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 – Unsa. 
Arequipa segundo semestre 
2016? 
 

Objetivo general  
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 – UNSA. Arequipa 
segundo semestre 2016. 
Objetivos específicos 

 Determinar la importancia de la virtualidad en el uso 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 – UNSA. 

 Identificar  las ventajas uso E-learning como herramienta de las Relaciones Públicas 
en el acto didáctico como relación comunicativa en los alumnos de la escuela 
profesional de ciencias de la comunicación – UNSA. 

 Identificar  las desventajas uso E-learning como herramienta de las Relaciones 
Públicas en el acto didáctico como relación comunicativa en los alumnos de la 
escuela profesional de ciencias de la comunicación – UNSA. 

 Reconocer los escenarios formativos en el uso E-learning como herramienta de las 
Relaciones Públicas en los modelos didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje 
en los alumnos de la escuela profesional de ciencias de la comunicación – UNSA. 

 Identificar  los criterios del  uso del E-learning como herramienta de las Relaciones 
Públicas en los tipos de aprendizaje significativo en los alumnos de la escuela 
profesional de ciencias de la comunicación – UNSA. 

 Identificar  los protagonistas en el uso del E-learning como herramienta de las 
Relaciones Públicas en el acto didáctico como facilitador de enseñanza aprendizaje 
en los alumnos de la escuela profesional de ciencias de la comunicación – UNSA. 

 Determinar la importancia de  la eficacia tutorial en el uso del E-learning como 
herramienta de las Relaciones Públicas en el método de enseñanza  virtual en los 
alumnos de la escuela profesional de ciencias de la comunicación – UNSA. 
 

Independiente: E-Learning  
Dimensiones  

Virtualidad: 

 Elementos de la virtualidad 

 Tipos de comunicación virtual 

 Plataformas virtuales didácticas 

 Herramientas. Didácticas 
Ventajas : 

 Acceso y flexibilidad 

 Costos 

 Responsabilidad 

 Elimina las distancias físicas 

 Se alternan diversos métodos de enseñanza 

 Permite flexibilidad horaria 

 Aumenta el número de destinatarios 

 Favorece la interacción 

 Disposición de recursos on-line y multimedia 
Desventajas:  

 Economía 

 Cultura 

 Empleo 

 Motivación 

 Falta de contenidos 

 Falta  de comunicación 

 Escaso número de usuarios 

 Barreras psicológicas 

 Baja amplitud de banda 

 Barreras económicas 

 Barreras culturales 
Escenarios formativos: 

 Presencial 

 Semi presencial 

 A distancia 
Criterios del E-lerning 

 Definir los objetivos formativos 

 Planteamiento didáctico 

 Sistema de tutorías 

 Asistencia técnica 

 Evaluación y seguimientos 
Protagonistas: 

 Empresarios – clientes 

 Pedagogos 

 Desarrolladores 

 Tutores 
Eficacia tutorial:  

 Tutor on line 

 Tutor comunicador 

 Acción motivacional 

 Regulación del ritmo de trabajo 

 Informe  de progresos de cursos 

 Realización de evaluaciones 
 

Dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje 
virtual (ACTO DIDÁCTICO). 
El acto didáctico como facilitador del aprendizaje: 

 Profesor 

 Estudiante 

 El contexto en el que se realiza el acto didáctico 

 Estrategia didáctica 
El acto didáctico como relación comunicativa: 

 Relación interpersonal. 

 Relación interactiva. 

 Relación simbólica 

 Relación consciente y coordinada 
Características de la comunicación didáctica: 

 Comunicación institucionalizada. 

 comunicación intencional 

 Comunicación forzada, obligada. 
 Comunicación  jerárquica y Es grupal 

Modelos didácticos: 

 El modelo didáctico informativo 

 El modelo didáctico interactivo 

 El modelo didáctico retroactivo 
Tipos de aprendizaje significativos: 

 Aprendizaje de Representaciones 

 Aprendizaje de Conceptos 

 Aprendizaje de Proposiciones 
MÉTODOS DE ENSEÑANZA VIRTUA: 

 E- learning 

 B- learning 
 

 

    El uso del E-
learning es importante como 
herramienta de las Relaciones 
Públicas en el proceso de 
enseñanza virtual  (acto 
didáctico) en los alumnos de 
la Escuela Profesional de 
Ciencias de la Comunicación 
– Universidad Nacional de 
San Agustín Arequipa 
segundo semestre 2016. 
 

Fuente: Elaboración propia 



72 
 

3.5.  CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.5.1. UBICACIÓN ESPACIAL  

La  investigación se realizó  en la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa. 

3.5.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

La investigación se realizó por el periodo de 4 meses del año 2016 

3.5.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.5.3.1. POBLACIÓN  

Nuestra población está conformada por los alumnos de la Escuela 

Profesional  de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

San Agustín – Arequipa  de la siguiente manera: 

Año académico: 

a) Primero:                 163 

b) Segundo:               152 

c) Tercero:                 123 

d) Cuarto:                  140 

e) Quinto:                  124 

      Total                     702  
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3.4.3.2. MUESTRA 

Para designar la muestra estratificada  probabilística aleatoria simple 

de los estudiantes  de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación  de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa  se 

utilizara la fórmula propuesta de Sampieri. 

 Aspectos de inclusión: Alumnos regulares en la matricula. 

 Aspectos de exclusión: Alumnos irregulares en la matricula. 

n = muestra 

N = población 

n =  N x 400 

       N + 399 

n =  702 x 400 = 280800 

         702 + 399   1101 

n = 255 

Total de la muestra: 255 estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación – Universidad Nacional de San Agustín – 

Arequipa. 

Para el muestreo se utilizara el proceso de estratificación aplicando la 

siguiente formula: 

Fh =  n 

         N 

Fh =  255    = 0.3633 

         702 
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n = muestra 

N = población 

Fh = fracción del estrato 

 

Obtención del estrato 

 

Estudiantes Fh x estudiantes Estrato 

Primero 163 x 0.3633 59 

Segundo 152 x 0.3633 55 

Tercero 123 x 0.3633 45 

Cuarto 140 x 0.3633 51 

Quinto 124 x 0.3633 45 

 Total  255 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.6.1. Alcance de la investigación  

Descriptivo correlacional 

Esta investigación es de tipo descriptivo por que el propósito de la 

investigación es describir la situación para tratar de alcanzar la relación entre 

las cualidades distintivas del uso del E-learning y el proceso de  enseñanza 

aprendizaje virtual (acto didáctico), para luego recomendar medidas, que 
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permitan lograr un buen aprendizaje en los alumnos de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación – Universidad Nacional de San 

Agustín – Arequipa.   

3.6.2. Diseño de la investigación  

 El diseño de la investigación es no experimental, porque no se 

manipulan las variables, es decir no alteramos en forma intencional las 

variables independientes para visualizar su efecto sobre otras variables. 

3.6.3. Método  

Los métodos empleados durante el proceso de  la investigación son los 

siguientes: 

La encuesta, para recoger información de los alumnos de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación – Universidad Nacional de San 

Agustín – Arequipa.   

Inductivo/ deductivo, para efectuar generalizaciones de conceptos, 

conocimientos e información identificado, así como la particularización de 

comportamientos generales de los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación – Universidad Nacional de San Agustín – 

Arequipa.   

3.6.4. Técnica  

La técnica que se empleó, es para recopilar datos e información y son: 

Encuestas (cuestionario y escala de medición de actitudes). 
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3.6.5. Instrumento 

El instrumento de recolección de datos, compuesta por preguntas en 

relación a sus dos variables. El modelo de la encuesta es de tipo 

cuestionario con preguntas cerradas. 

3.6.6. Validación del instrumento de la investigación  

Para verificar la valides del instrumento se realizó una prueba piloto a 5 

estudiantes de cada aula de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación – Universidad Nacional de San Agustín que sirvieron como 

referencia para comprobar la eficacia de la encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION  DE RESULTADOS 
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4.1. TABLAS GRAFICOS, DESCRIPCIONES E INTERPRETACIONES  

 

TABLA N° 1 

QUÉ SON LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Alternativas f  % 

Si 209 82% 

No 46 18% 

No sabe /no opina 0 0% 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN  

Los resultados indican que los estudiantes tienen conocimiento de que son 

las Relaciones Públicas ya que un 82% respondió afirmativamente, mientras 

que un 18%  desconoce el significado de las Relaciones Públicas. 

Esto indica que la mayor parte de estudiantes son entendidos en lo que 

respecta a Relaciones Públicas, siendo esto importante para la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación  ya que evidencia que los 

alumnos de la misma muestran interés y le dan la debida importancia a su 

carrera esto evidencia que están encaminados en su carrera. 
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TABLA N° 2 

HERRAMNIENTAS QUE UTILIZA LAS RELACIONES PÚBLICAS PARA 

OPTAMIZAR LA COMUICACIÓN EFECTIVA 

Alternativas f  % 

Si 183  72 % 

No 72 28 % 

No sabe /no opina 0 0 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa que el 72% conoce las herramientas que utiliza las Relaciones 

Públicas para la optimización de la comunicación, por otro lado el 28% 

desconoce las herramientas utilizadas. 

Existe todo un elenco de herramientas utilizadas por las Relaciones Públicas 

para optimizar la Comunicación y que se aplica o emplean según las 

características de las propias organizaciones en este caso la institución. En 

este sentido no serán los mismos instrumentos en una entidad totalmente 

informatizada que en una que emplea trabajo manual.  
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TABLA N°3 

HERRAMIENTAS VIRTUALES QUE UTILIZA LA RELACIONES 

PÚBLICAS 

Alternativas f  % 

Si 133 52 % 

No 100 39 % 

No sabe /no opina 22 9 % 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados muestran que el 52% conoce las herramientas virtuales que 

utiliza las Relaciones Públicas mientras que un 39% desconoce acerca de 

estas y un 9% no sabe, no opina. 

Se evidencia que la mayoría de alumnos conoce o tiene noción de las 

herramientas virtuales utilizadas por las Relaciones Públicas esto debido a la 

accesibilidad del internet y su información así como a los curso de 

tecnologías TICS llevados.  
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TABLA N°4 

E-LEARNING 

Alternativas f  % 

Si 144 56 % 

No 99 39 % 

No sabe /no opina 12 5 % 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRAFICO N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados indican que un 39% ha  no oído hablar o tiene noción del E-

Learning, mientras que un 56% conoce el significado de este mismo así 

mismo un 5% no sabe, no opina. 

Se puede observar que la mayor parte de estudiantes conoce que es el E-

Learning e importante porcentaje desconoce debido a que los estudiantes 

llevan el tipo de aprendizaje tradicional por ello la gran mayoría muestra 

desconocimiento acerca de este tema 
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TABLA N°5 

USO DEL E-LEARNING COMO HERRAMIENTAS DE LAS RELACIONES 

PÚBLICAS 

Alternativas f  % 

Si 143 56% 

No 100 39% 

No sabe /no opina 12 5% 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa que un 56% de los estudiantes considera que si es importante el 

uso del E-Learning como herramienta de las Relaciones Públicas, mientras 

que un 39% considera que no lo es, este dato resulta notablemente 

importante y  podría deberse a que gran parte de los estudiantes desconoce 

el tema y sus implicancias, según datos también hallados en la presente 

investigación. 
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TABLA N°6 

CRITERIOS DEL USO DEL E-LEARNING COMO HERRAMIENTAS DE 

LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Alternativas f  % 

Evaluación y seguimientos 24 9% 

Objetivos formativos 22 9% 

Planteamiento didáctico 17 7% 

Sistema de tutorías 10 4% 

Asistencia técnica 0 0% 

Ninguno  18 7% 

Otros  0 0% 

No sabe /no opina 164 64% 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Los presentes resultados nos indican un dato sumamente importante, el 64% 

de estudiantes respondió que no sabe/no opina, esto nos indica que no 

tienen conocimiento de los criterios del uso del E-Learning como herramienta 

de las relaciones públicas. Otros criterios con mínimo porcentaje son la 

alternativa de evaluación y seguimiento y la de objetivos formativos, ambos 

con 9% en ambos casos, además de otros criterios sin porcentajes 

relevantes. 
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TABLA N°7 

ELEMENTOS DE LA VIRTUALIDAD COMO HERRAMIENTA DE LAS 

RELACIONES PÚBLICAS  

Alternativas f  % 

Gente que desea interactuar  49 19% 

Gente que comparte un propósito determinado 50 20% 

Políticas que guía las relaciones 20 8% 

Ninguno  0 0% 

Otros  0 0% 

No sabe /no opina 136 53% 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa que de acuerdo a las alternativas acerca de los elementos de la 

virtualidad como herramienta de las Relaciones Públicas y su actuación 

como facilitador del aprendizaje un 53% respondió no sabe/no opina lo que 

indica un desconocimiento en el tema, la alternativa gente que desea 

interactuar un 19%, gente que comparte un propósito determinado un 20 %, 

políticas que guían las relaciones 8% mientras que las alternativas ninguno y 

otros un 0% ambas. 
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TABLA N°8 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE VIRTUAL (ACTO 

DIDÁCTICO) EN LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Alternativas f % 

Si 208 82% 

No 45 18% 

No sabe /no opina 2 1% 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa que un 82% de los estudiantes considera al proceso de 

enseñanza aprendizaje virtual importante para ser aplicado en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, esto 

puede ser debido a que gran parte de los estudiantes considera que se debe 

estar acorde  con la tecnología y nuevas formas de aprender. De otro lado 

un 18% considera que no es importante, así mismo un 1% no sabe/no opina.  
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TABLA N° 9 

TIPOS DE COMUNICACIÓN VIRTUAL 

Alternativas f  % 

Foro de discusión  81 32% 

E-mail/ e-mail groups 65 25% 

New groups 11 4% 

Chat 48 19% 

Ninguno  0 0% 

Otros  0 0% 

No sabe / no opina 50 20% 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa en los resultados que el tipo de comunicación virtual con mayor 

porcentaje obtenido es la que se refiere a foco de discusión con un 32%, 

seguido del e-mail/e-mail groups con un 25%, además de un considerable no 

sabe/no opina con 20%, seguido del chat con 19%, además del new groups 

con un 4%, mientras que las alternativas ninguno y otros en 0% ambas. 

Estos resultados indican que la mayoría de los estudiantes tienen algún 

conocimiento de los diferentes tipos de comunicación virtual. 
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TABLA N°10 

 VENTAJAS DEL E-LEARNING COMO ACTO DIDACTICO 

Alternativas f  % 

Acceso y flexibilidad 71 28% 

Costos 10 4% 

Responsabilidad 17 7% 

Elimina las distancias físicas 40 16% 

Se alternan diversos métodos de enseñanza 0 0% 

Permite flexibilidad horaria 0 0% 

Aumenta el número de destinatarios 0 0% 

Favorece la interacción 0 0% 

Disposición de recursos on-line y multimedia 6 2% 

Ninguno  0 0% 

Otros  0 0% 

No sabe / no opina 111 44% 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Observamos que en las alternativas la que obtiene mayor porcentaje acerca 

del E-Learning y sus ventajas como acto didáctico, es no sabe/no opina con 

un 44%, la alternativa Acceso y Flexibilidad con un 28%, seguido de Elimina 

las distancias físicas con un 16% además de Responsabilidad con un 7%, 

también  de un 4% acerca de Costos y la Disposición de recursos On- line y 

multimedia con un 2%.  
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TABLA N°11 

DESVENTAJAS DEL E-LEARNING COMO ACTO DIDACTICO 

Alternativas f  % 

Economía  40 16% 

Cultura  66 26% 

Empleo  13 5% 

Motivación  17 7% 

Falta de contenidos 0 0% 

Falta de comunicación  39 15% 

Escaso número de usuarios  0 0 

Barreras psicológicas  0 0 

Baja amplitud de banda 13 5% 

Barreras económicas 0 0% 

Ninguno  0 0% 

Otros  0 0% 

No sabe u opina 67 26% 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla observamos en las alternativas que la que tiene mayor 

porcentaje es la de cultura con un 26% al igual que la alternativa no sabe no 

opina con el mismo porcentaje, economía con un 16%, falta de contenidos 

con un 15%, baja amplitud de banda con 5% al igual que empleo. Además 

de otras desventajas sin porcentajes relevantes. 
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TABLA N°12 

ESCENARIOS FORMATIVOS EN EL USO DEL E-LERANING COMO 

MODELO DIDÁCTICO EN EL PROCESO  ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Alternativas f % 

Presencial  24 9% 

Semipresencial  79 31% 

A distancia  12 5% 

Ninguno  0 0% 

Otros  0 0% 

No sabe u opina 140 55% 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO N° 12 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

Se observa en los resultados, con respecto a los escenarios formativos, la 

de mayor porcentaje es la de No sabe/no opina con un 55%, dato importante 

que señala que más de la mitad de los alumnos desconocen acerca de este 

tema en específico, seguido de Semi-presencial con un 31%, Presencial con 

un 9%, finalmente A distancia con 5%. 
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TABLA N°13 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Alternativas f  % 

Aprendizaje de proposiciones  32 13% 

Aprendizaje de representaciones  41 16% 

Aprendizaje de conceptos  97 38% 

Ninguno  0 0% 

Otros  0 0% 

No sabe u opina 85 33% 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO N° 13 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN 

La presente tabla nos muestra que los alumnos consideran como más 

importante el aprendizaje de conceptos con un 38%, seguido de un 

considerable 33% de no sabe no opina lo cual refiere el desconocimiento 

respecto a los tipos de aprendizaje significativo. Otros porcentajes 

importantes son el de Representaciones y Proposiciones con un 16% y un 

13%, respectivamente. 
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TABLA N°14 

PROTAGONISTAS DEL E-LEARNING COMO FACILITADOR DEL 

APRENDIZAJE  

Alternativas f  % 

Empresarios - clientes  45 18% 

Pedagogos   90 35% 

desarrolladores  45 18% 

Ninguno  0 0% 

Otros  0 0% 

No sabe /no opina 75 29% 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO N° 14 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados que nos muestra la tabla 17 dan cuenta que los pedagogos 

son considerados como protagonistas del uso del E-Learning en un 35%, 

seguido de un importante 29% que señalan no saben no opinan. Finalmente 

tenemos un 18% tanto para empresarios-clientes como para desarrolladores.  
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TABLA N°15 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE VIRTUAL 

Alternativas f  % 

E-learning  110 43% 

B-learnng   15 6% 

Ninguno  44 17% 

Otros  0 0% 

No sabe /no opina 86 34% 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO N° 15 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

La presente tabla nos muestra que un 43% tiene conocimiento del  método 

de enseñanza al E-Learning, seguido de un importante no sabe no opina con 

un 34% lo que sugiere que este porcentaje no tiene conocimiento sobre los 

métodos de enseñanza como el E-Learning. Por otro lado un 17% señala 

que no tiene ningún conocimiento respecto a ningún método de enseñanza. 

Finalmente el B-Learning con un 6%.  
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TABLA N°16 

EFICACIA TUTORIAL EN EL USO DEL E-LERNING COMO MÉTODO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE VIRTUAL  

Alternativas f  % 

Tutor on line   75 29% 

Tutor comunicador    35 14% 

Acción motivacional 32 13% 

Regulación del ritmo de trabajo 19 7% 

Realización de evaluación  5 5% 

Ninguno  0 0% 

Otros  0 0% 

No sabe /no opina 89 35% 

Total  255 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO N° 16 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla 19 nos muestra que un 35% de alumnos no tiene conocimiento 

sobre algún tipo de eficacia tutorial, seguido de un 295 que señala como 

eficacia tutorial al tutor on-line, seguido de un tutor comunicador con un 14% 

además de un 13% de la acción motivacional como eficacia tutorial, otros 

porcentajes de menos relevancia son la regulación del ritmo del trabajo con 

7% y Realización de evaluación con un 5%. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Podemos indicar que la hipótesis si se ha verificado de acuerdo a la    

importancia del uso del E-learning  como herramienta de las Relaciones 

Públicas en el proceso de enseñanza virtual  (acto didáctico). 

Un  52% conoce las herramientas virtuales que utiliza las Relaciones 

Públicas mientras que un 39% desconoce acerca de estas. 

Se evidencia que la mayoría de alumnos conoce o tiene noción de las 

herramientas virtuales utilizadas por las Relaciones Públicas esto debido a la 

accesibilidad del internet y su información así como a los curso de 

tecnologías TICS llevados. (Tabla Nº 3) 

Por otro lado un 56 % consideran que el uso del E-learning  como 

herramienta de las Relaciones Públicas si es importante y un 39%  

desconoce del término E-learning. (Tabla Nº 5) 

Con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje virtual (acto didáctico) un 

82% considera que es importante para ser aplicado en los alumnos de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, por otro lado un 18% 

cree que no es importante. (Tabla Nº 8) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  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 importante.  

SEGUNDA: Las ventajas de uso del E- Learning como herramienta de las 

Relaciones Públicas en el acto didáctico como relación 

comunicativa en los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación están comprendidas por: el 

acceso y la flexibilidad, eliminación de distancias físicas, 

responsabilidad y costos. 

TERCERA: Las desventajas del uso del E- Learning como herramienta de 

las Relaciones Publicas en el acto didáctico como relación 

comunicativa para los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación,  está determinada por falta de 

comunicación, economía, motivación y empleo.  

CUARTA:  Los escenarios formativos en el uso del E- Learning como 

herramienta de las Relaciones Públicas  en los modelos 

didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje  en los 

alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias  de la 

Comunicación están determinados por: semipresencial-

interactivo. 
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 QUINTA:  Los criterios del uso del E-Learning como herramienta de las 

Relaciones Públicas en los tipos de aprendizaje significativo 

para los alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación son  evaluación seguimiento, y aprendizaje por 

concepto respectivamente.  

SEXTA:      Los protagonistas del uso E – Learning como herramienta de las 

Relaciones Públicas en el acto didáctico como facilitador del 

aprendizaje  están comprendidos  por pedagogos y 

desarrolladores según  los alumnos de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación.  

SÉPTIMA:  La eficacia tutorial en el uso E – Learning como herramienta de 

las Relaciones Públicas en el método de enseñanza 

aprendizaje  virtual,  es importante según  los alumnos de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación y está 

determinada por el Tutor- On line.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Entender  que el E – Learning constituye una herramienta que 

ayuda a lograr soluciones, y es una forma alterna de 

enseñanza aprendizaje. Por eso es importante que quienes 

invierten en E-Learning sepan a dónde quieren llegar y cómo. 

En la actualidad, las nuevas tecnologías al servicio de la 

formación y de la educación. 

 SEGUNDA: Aperturar  la utilización de las tecnologías al servicio de la 

educación y, a su vez, la posibilidad de trabajar pedagógica y 

didácticamente de nuevas maneras, ya que es   importante la 

apertura al cambio y, en este caso, que exista un  profesional 

experto a cargo, para que motorice el proyecto. De lo contrario, 

está comprobado que las iniciativas fracasan.  

TERCERA: Tomar en cuenta que el uso del E-Learning NO es “replicar” el 

modo de enseñar que se implementa en el aula: es una nueva 

forma, distinta, y ahí toda su riqueza y potencial. 

 CUARTA: Motivar  a los alumnos de la Escuela Profesional Ciencias de la 

Comunicación ya que  la información de un curso en línea es 

genérica y no responde a sus intereses o necesidades. En este 

sentido la intervención del docente puede ser trascendental 

para evitar la deserción. Una buena estrategia es diseñar 

lecciones adaptados al estudiante.  
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QUINTA: Involucrar al estudiante a esta nueva forma de enseñanza 

aprendizaje ya que es mucho más sencillo que una persona 

pueda conectarse a un ordenador (computadora) que 

trasladarse a un espacio determinado.  

SEXTA: Implementar un curso de  E- Learning en la Escuela 

Profesional Ciencias de la Comunicación 

SÉPTIMA:  Implementar las tecnologías al servicio de la educación  y, a su 

vez, la posibilidad de trabajar pedagógica y didácticamente de 

nuevas formas. Es importante la apertura al cambio y, en este 

caso, que exista un  profesional experto a cargo, para que 

motorice el proyecto.  



115 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. BERLO DAVID K.,Redes de Comunicación” , Editorial Norma, México, 1984. 

2. BERNAYS E.L., Los años últimos: Radiografía de las Relaciones Públicas 

(1956-1986) Editorial ESRP-PPU, España, 1990. 

3. BERNAYS E.L., “Los años últimos: Radiografía de las Relaciones Públicas 

(1956-1986), Editorial ESRP-PPU, España, 1990. 

4. CASTILLO ANTONIO “Introducción a las Relaciones Públicas”, 

Herramientas de las Relaciones Públicas, Editorial Instituto de Investigación 

de Relaciones Públicas, España, 2010. 

5. CARRASCO SERGIO, Metodología de la Investigación Científica, Editorial 

San Marcos. Perú, 2005. 

6. FURONE FRANCISCO “Realidad Virtual”, Editorial Universidad J.F. 

Kennedy, Argentina, 1998. 

7. MARSTON JHONN, Relaciones Publicas Modernas, Editorial McGraw-Hill. 

México, 1992 

8. PIZZOLANTE NEGRON, Ítalo, “El Poder de la Comunicación Estratégica”. 

Capitulo II, Aprendiendo a comunicar, Editorial Pontificia Universidad 

Javierana, Bogotá, 2004. 

9. RAMOS PADILLA, La Comunicación desde un punto organizacional, 

Editorial Trillas, México, 1991. 

10. SAMPIERI ROBERTO H., “Metodología de la Investigación, Editorial 

McGraw-Hill/Interamericana. México 2010 

11. SOLF ARTURO,-RONALDI LORENZO, “Psicología Laboral” Pagina 69, 

Editorial Caribe, Perú, 1986. 

12. SOLORZANO EMILIO, Relaciones Públicas Superiores. Una nueva 

Pedagogía. Editorial Universidad San Martin de Porres. Perú, 2000   



116 
 

WEB GRAFIA 

 

 https://herramientasdeelearning.wordpress.com/2010/01/21/que-es-e-

learning/ 

 http://www.e-abclearning.com/definicione-learning 

Consulta realizada el 20/10/16 

 http://www.cfp.us.es/e-learning-definicion-y-caracteristicas 

Consulta realizada el 20/10/16 

 http://www.fao.org/elearning/Sites/ELC/Docs/FAO_elearning_guide_es.pd 

 Consulta realizada el 20/10/16 

 

 

 

 

 

https://herramientasdeelearning.wordpress.com/2010/01/21/que-es-e-learning/
https://herramientasdeelearning.wordpress.com/2010/01/21/que-es-e-learning/
http://www.e-abclearning.com/definicione-learning
http://www.cfp.us.es/e-learning-definicion-y-caracteristicas
http://www.fao.org/elearning/Sites/ELC/Docs/FAO_elearning_guide_es.pd


117 
 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

ANEXO 1 

 

 

      

 

          

 
 

 

Por favor, marque con una X la(s) alternativa (s) que selecciones. Responde con 
sinceridad 

a. Sexo 
Masculino             
(   )   

Femenino               
(   )      

b. Edad            
c. Año 
academico Primero   (   ) Segundo  (   ) Tercero  (   ) Cuarto   (   ) Quinto   (   ) 

 

 

1.    ¿Usted sabe que son las 
Relaciones Públicas?  

7.    De los elementos de la virtualidad como 
herramienta de las Relaciones Públicas, 
¿Cuál cree usted que actúa como facilitador 
de aprendizaje? 

  

 

Si (  ) 

 

No (  ) 

 
 

No sabe / no opina     (  ) 

 

a)   (  ) Gente que desea interactuar 

 

2.    ¿Conoce usted las herramientas 
que utiliza las Relaciones Públicas 
para optimizar la comunicación 
efectiva? 

 
b)  (  ) Gente que comparte un propósito 
determinado 

  

  

c)   (  ) Políticas que guía las relaciones 

 

Si (  ) 

 

No (  ) 

 
d)  (  )Ninguno 

 
 

No sabe / no opina     (  ) 

 
f)   (  )Otros 

   

 

3.    ¿Conoce usted que herramientas 
Virtuales utiliza las Relaciones 
Públicas?  

g)  (  )No sabe / no 
opina 

  

  

8.    ¿Cree usted que el proceso de 
enseñanza- aprendizaje virtual (acto 
didáctico) es importante para ser aplicado 
en los estudiantes de la Escuela Profesional 
de Ciencias de la Comunicación? 

 

Si (  ) 

 

No (  ) 

 

 

No sabe / no opina     (  ) 

 

 

4.    ¿A oído hablar del E-learning? 

 
 

Si (  ) 

 

No (  ) 

 

Si (  ) 

 

No (  ) 
 

 

No sabe / no opina  
(  ) 

 
 
 

 

No sabe / no opina     (  ) 
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5.    ¿Considera usted que el uso del 
E- learning como herramienta de las 
Relaciones Públicas es importante? 

 
9.    ¿Qué tipos de comunicación Virtual 
conoce usted? 

 
 

  

a)    (  ) Foro de discusión 
 

 

 

Si (  ) 

 

No (  ) 

 

b)   (  ) E-mail/ e-mail groups 

 
 

No sabe / no opina     (  ) 

 

c)    (  ) New groups 

 
 

6.    ¿Qué criterios del uso del E-
learning como herramienta de las 
Relaciones Públicas, considera usted 
más importante? 

 
d)   (  ) Chat 

 
 

 
e)  (  ) Otros 

   

 
 

f)   (  )Ninguno 
 

 
 

g)  (  )Otros 
   

 

a)    (  ) Evaluación y seguimientos 

 

h)  (  )No sabe / no 
opina 

  

 

b)   (  ) Objetivos formativos 

     

 

c)    (  ) Planteamiento didáctico 

 

 

 

d)   (  ) Sistema de tutorías 

 
 

e)   (  ) Asistencia técnica     
 

 

f)   (  )Ninguno 
 

 

g)  (  
)Otros 

   

 

h)  (  )No sabe / no 
opina 

  

     

 

10.    Considerando que el E- learning 
es el proceso de enseñanza- 
aprendizaje que se lleva a cabo a 
través de internet. ¿Cuáles cree 
usted, que son sus ventajas como 
acto didáctico? 

 
12.    ¿Qué escenarios formativos en el uso 
del e-learning como modelo didáctico en el 
proceso de enseñanza aprendizaje cree 
usted que es más importante? 

  

  

  

  

a)    (  ) Presencial 
  

 

a) (  ) Acceso y flexibilidad 

 

b)   (  ) Semi Presencial 
  

 

b) (  ) Costos 

 

c)    (  ) A distancia 
  

 

c) (  ) Responsabilidad 

 
d)  (  )Ninguno 

 
 

d) (  ) Elimina las distancias físicas 

 
e)  (  )Otros 

   

 

e) (  ) Se alternan diversos métodos 
de enseñanza 

 

f)  (  )No sabe / no 
opina 

  

  

13.    De los tipos de aprendizaje 
significativo ¿Cuál considera usted que es 
más importante? 

 

f) (  ) Permite flexibilidad horaria 

 

 

g) (  ) Aumenta el número de 
destinatarios 

 

a)    (  ) Aprendizaje de Proposiciones 

 

h) (  ) Favorece la interacción 

 

b)   (  ) Aprendizaje de Representaciones 

 
i) (  ) Disposición de recursos on- line 
y multimedia  

c)    (  ) Aprendizaje de conceptos 

  

d)  (  )Ninguno 
 

 

j)   (  )Ninguno 
 

e)  (  )Otros 
   

 

k)  (  
)Otros 

   

f)  (  )No sabe / no 
opina 
 

  

 

m)  (  )No sabe / no 
opina 

 

 

14.   

  ¿Qué métodos de enseñanza virtual usted 
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conoce? 

 
11.    ¿Cuáles cree usted que son las 
desventajas del E- learning como 
acto didáctico? 

 
 

 

a)    (  ) E- learning 

  

b)   (  ) B- learning 

 

a) (  ) Barreras culturales 

 
c)  (  )Ninguno 

 

 

b) (  ) Economía 

 
d)  (  )Otros 

  
 

 

c) (  ) Cultura 

 

e)  (  )No sabe / no 
opina 

  

 

d) (  ) Empleo 

 
15.    ¿Qué eficacia tutorial en el uso del E- 
learning como método de enseñanza 
virtual es más importante?  

e) (  ) Motivación 

 
 

f) (  ) Falta de contenidos 

 
 

g) (  ) Falta de comunicación 

 

a) (  ) Tutor on line 

 

h) (  ) Escaso número de usuarios 

 

b) (  ) Tutor comunicador 

 

i) (  ) Barreras Psicológicas 

 

c) (  ) Acción motivacional 

 

j) (  ) Baja amplitud de banda 

 

d) (  ) Regulación del ritmo de trabajo 

 

k)(  ) Barreras económicas 

 

e) (  ) Informe de progresos de 
cursos  

 

m)   (  )Ninguno 
 

f) (  ) Realización de evaluaciones 

 
n)  (  )Otros 

   

g)  (  )Ninguno 
 

 

o)  (  )No sabe / no 
opina 

  

h)  (  )Otros 
   

     

i)  (  )No sabe / no 
opina 

  

         

      

GRACIAS.       
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ANEXO 2 

NORMAS APA 

 

Formato para trabajos escritos estilo APA Dr. Raúl Choque Larrauri Lima - 

Perú 

2. NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA TRABAJOS ESCRITOS AMERICAN 

PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION APA INTERNATIONAL 

STANDARDIZATION ORGANIZATION ISO MODERN LANGUAGE 

ASSOCIATION MLA CHICAGO VANCOUVER TURABIAN HARVARD  

3. PROPOSITO Normas de presentación de trabajos escritos Citas y referencias de 

otros autores para apoyar una investigación Ética Evitar el plagio Propiedad 

intelectual  

4. American Psychological Association 5ta ed., 2001 Títulos Partes Citas de 

referencia Lista de Referencias Abreviaturas TRABAJO ESCRITO FORMATO 

APA Gráficas y tablas  

5. PARTES ESCRITO FORMATO APA 2 PAGINA TITULO RESUMEN “ 

ABSTRACT” INDICE PROBLEMA REVISION DE LITERATURA PROPOSITO 

METODOLOGIA RESULTADOS DISCUSION REFERENCIAS APENDICES 

INTRODUCCION i ii 1 3 5 7 9 11 13 15 17 4 6 8 10 12 13 16 18 CAPITULOS  

6. FORMATO APA - GENERALIDADES Papel blanco, tamaño carta (8-1/2” x 

11”). Utilizar s ó lo una cara del papel. Tipo de letra: Times New Roman o la Courier 

New. Tamaño 12 puntos. La tinta negra. Interlineado: doble espacio Alineación. 

Todo a la izquierda, excepto citas mayores de cuarenta palabras. Sangría: al inicio de 

cada párrafo se deben dejar cinco espacios. Texto continuo excepto referencias y 

anexos.  

7. PORTADA ESTILO APA UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Propuesta de tesis “Desempeño docente y eficacia 

escolar” Por Juan Pérez  

8. FORMATO APA - TITULOS Cuatro niveles de títulos: (a) uno principal escrito 

en negrita, mayúscula y centrado (14p). (b) uno secundario escrito en negrita (12p). 

(c) uno terciario en negrita (c) uno terciario escrito en cursiva o subrayado, con el 

texto continuado en la misma línea.  
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9. ABREVIATURAS EN APA  

10. AUTORIZACIÓN PARA CITAR La política de la APA permite el uso de hasta 

500 palabras de un texto de una revista científica de la que tiene la propiedad literaria 

sin permiso explícito. Es responsabilidad del autor determinar si se requiere la 

autorización del poseedor de la propiedad literaria. La APA no puede publicar 

material con propiedad literaria que exceda la determinación del poseedor sin 

autorización.  

11. CITA TEXTUAL O DIRECTA 1. Cita directa de 0 a 40 palabras Se pone en el 

mismo párrafo. Se pone entre comillas. Se pone el apellido del autor, el año y el 

número de la página. Se pone en la bibliografía una referencia completa. EJEMPLOS 

“ Algunos han considerado internet como un nuevo medio en el que viajar, 

comparable a los tradicionales tierra, mar y aire” (Monereo, 2005, p. 8). Monereo 

(2005) señaló que “algunos han considerado internet como un nuevo medio en el que 

viajar, comparable a los tradicionales tierra, mar y aire” (p. 8).  

12. CITA TEXTUAL O DIRECTA Cita textual con el nombre del autor en el texto 

Monereo (2005) señaló que “algunos han considerado internet como un nuevo medio 

en el que viajar, comparable a los tradicionales tierra, mar y aire” (p. 8). Cita textual 

sin el nombre del autor en el texto Castells estableció “que nos encontramos en la 

Sociedad Red donde todos podemos estar intercomunicados como nunca antes lo 

fue” (Monereo, 2005, p. 8).  

13. CITA TEXTUAL O DIRECTA 2. Cita directa mayor a 40 palabras Se pone en 

otro párrafo, dejando una sangría de 5 espacios. No se pone entre comillas. Se pone 

el apellido del autor, el año y el número de la página. Se pone en la bibliografía una 

referencia completa. EJEMPLOS El mundo está cambiando vertiginosamente en 

diversas y extensas áreas, de tal manera que hoy por hoy no es fácil pensar en una 

actividad específica que continúe desarrollándose como lo hacía una década atrás. Se 

trata de un panorama complejo y de difícil asimilación, que nos exige continuas 

actualizaciones (Guiloff y Farcas, 2007, p.9).  

  14. CITA TEXTUAL O DIRECTA 2. Citas de m á s de 40 palabras Torres (1995), 

concluyó: De acuerdo a los resultados estadísticos obtenidos, en cuanto al análisis de 

variación se encontró, que tanto el grupo de empleados docentes y no docentes no 

reflejaron incidencias estadísticas significativas al compararlos utilizando algunas 

variables demográficas. Este hecho puede ser explicado por dos razones que limitan 
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los resultados de este estudio.  Primero, no hubo homogeneidad en los grupos, 

solamente existió equidad en la muestra por categoría (docente, no docente), lo que 

implica que la muestra no fue ponderada a ningún otro nivel. (p. 109)    Entre los 

resultados del estudio se observó que: De acuerdo a los resultados estadísticos 

obtenidos, en cuanto al análisis de variación se encontró, que tanto el grupo de 

empleados docentes y no docentes no reflejaron incidencias estadísticas 

significativas al compararlos utilizando algunas variables demográficas. Este hecho 

puede ser explicado por dos razones que limitan los resultados de este estudio.  

Primero, no hubo homogeneidad en los grupos, solamente existió equidad en la 

muestra por categoría (docente, no docente), lo que implica que la muestra no fue 

ponderada a ningún otro nivel. (Torres, 1995, p. 109)   

15. CITAS SECUNDARIAS Muchas veces se considerará necesario exponer la idea 

de un autor, revisada en otra obra, distinta de la original en la que fue publicada. 

EJEMPLO Una idea de Oblinger (2005) leída en una publicación de Guiloff y Farcas 

(2007): Las habilidades contemporáneas son las capacidades para utilizar las 

aplicaciones de los computadores de hoy (Oblinger, 2005, citado en Guiloff y Farcas, 

2007). Oblinger, (2005, citado en Guiloff y Farcas, 2007, p. 9) sostiene que las 

“competencias tecnológicas son fundamentales en la actualidad”. A la bibliografía va 

el libro citado, es decir el de Guiloff y Farcas.  

16. CITAS INDIRECTAS En esta página se encuentran citas de referencia en el 

texto: En esta página se encuentra, al final del documento, cada cita de referencias en 

la Lista de Referencias: La investigación de Cogniciones Distribuidas (Salomon, 

2001) ha señalado que las cogniciones se distribuyen en las personas y en las nuevas 

tecnologías de la comunicación como la computadora y el Internet. El aprendizaje 

actualmente se desarrolla en un nuevo contexto socio tecnológico, donde se cuentan 

una serie de herramientas tecnológicas para educar. El aprendizaje se genera con la 

ayuda de herramientas cognitivas especificado por Jonassen (1996) y basado en el 

trabajo de McLuhan (1972). El investigador español (Monereo, 2005) ha señalado 

que los estudiantes tienen una mente digital por lo cual el aprendizaje debe tomar en 

cuenta este aspecto. Salomon, G. (2001). Cogniciones distribuidas. Consideraciones 

psicológicas y educativas. Buenos Aires: Amorrortu. Jonassen, D.H. (1996). 

Computers in the classroom. New Jersey: Merrill Prentice Hall. McLuhan, M. 

(1972). La galaxia gutenberg. Génesis del Homo Typographi cus. Madrid: Editorial 
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Aguilar. Monereo, C. (2005). Internet y competencias básicas. Barcelona, España: 

Editorial Graó.  

17. CITAS INDIRECTAS Citas indirectas De acuerdo a Monereo (2005), estamos en 

la prehistoria de internet y apenas hemos inventado la rueda de esta nueva era... 

Estamos en la prehistoria de internet y aún hay muchos cambios que se nos avecinan 

(Monereo, 2005). En un artículo de 2005, Monereo señala que aún estamos en la 

prehistoria de internet…  

18. CITAS SIN NÚMERO DE PÁGINA Muchas fuentes electrónicas no 

proporcionan número de página. En este caso usar los números de párrafo, en lugar 

de los correspondientes a las páginas. Emplee el símbolo ¶ o la abreviatura párr. Si 

no son visibles los párrafos, cite el encabezado y el número del párrafo. EJEMPLO 

De esta manera Castells (2005, ¶ 4) señaló que “la Sociedad Red se viene 

incorporando paulatinamente a la educación”. “ La Sociedad Red tiene muchos 

campos de aplicación especialmente la educación” Castells, 2008, sección de 

Conclusiones, ¶ 1).  

19. CITAS DE REFERENCIA Citas con m á s de un autor Rodríguez, Cortés, Díaz, 

y Di Ruiz, (1998) recogen las experiencias … Al volver a citar la misma referencia, 

se incluye solamente el primer apellido y luego las palabras et al seguido de un punto 

y el año. Citas con m á s de seis autores Sobre el ensayo español, Borroto Recio, et 

al. (1986) presenta una crítica exhausta sobre este tema. Et al significa “y otros”  

20. CITAS DE REFERENCIA Citas de varios trabajos de un mismo autor, en un 

mismo a ñ o Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991a) plantea…. Calfee, R. C., & 

Valencia, R. R. (1991b) sugiere…. Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991c) 

manifiesta…. REFERENCIAS Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991a). APA guide 

to preparing manuscripts for journal publication . Washington, DC: American 

Psychological Association. Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991b). MLA guide to 

preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: Modern Language 

Association Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991c). ISO guide to preparing 

manuscripts for journal publication. Washington, DC: International Standardization 

Organization  

21. CITAS DE REFERENCIA Citas de entrevistas y comunicaciones personales de 

las que no se posea evidencia material López, L. (comunicación personal, 18 de 

marzo de 2005) Citas de entrevistas y comunicaciones personales de las que se posee 
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evidencia material “ estamos trabajando en la limpieza de la playa” (Pérez, 1992) 

REFERENCIA Pérez, V. (1992, junio). [Entrevista con Raúl Bustamante, Gerente 

general del Hotel Caribe Hilton: Raúl Bustamante: Madera de anfitrión ] . Imagen: 

nuestra revista , pp. 63-65. Puesto que no se tiene evidencia, esta comunicación 

personal no va incluida en la lista de referencias.  

22. TABLAS Asignarles numeración consecutiva, según el orden en que aparezcan 

en el trabajo. Escribirles el título identificando el contenido de la tabla. Si la tabla no 

es producto de la investigación, se debe indicar la referencia bibliográfica. El número 

y título de Tablas y cuadros, se escriben en la parte superior, al mismo tamaño de 

letra que el contenido y resaltadas en negrita. Debajo del cuadro o Tabla, se escribe 

la nota, esta consiste en agregar el título y la referencia, en letra tamaño 10, con la 

palabra Nota en itálica y a la misma anchura del cuadro. Cuadro 3 Matriz Muestral 

de calificaciones del Taller, Prueba Escrita y la suma de las dos Actividades Nota : 

Calificaciones correspondientes al Taller la prueba escrita del primer momento, 

utilizando estrategias tradicionales. Rojas, C. (2003). Tesis no publicada. Cap. IV, 

p.44  

23. GRAFICAS, FIGURAS E ILUSTRACIONES Deben ir enumeradas en forma 

consecutiva, de acuerdo al orden en que aparezcan en el trabajo. Número, título y 

referencia se deben colocar debajo de la gráfica. Si necesita explicarse alguna parte 

de la gráfica esto también debe anotarse debajo. La palabra Gráfica No. se escribe en 

letra tamaño 10, en itálica . Gráfico No.1. Relación porcentual entre el tercer rasgo 

del perfil y las asignaturas del Plan de Estudio propuesto de MEIDI. Alta C.= 3 Asig. 

Med. C.= 4 Asig. Nula C.= 13 Asig. González, R. E. de (2003) Tesis no publicada. 

Cap. IV, p. 93.  

24. REFERENCIAS Las referencias bibliográficas constituyen la totalidad del 

material consultado en la elaboración de un trabajo. El Manual APA, distingue y 

clasifica las referencias de acuerdo al tipo de material. Las referencias bibliográficas 

se escriben al final del trabajo, en una hoja aparte y en estricto orden alfabético.  

25. FORMAS GENERALES DE REFERENCIAS Publicaciones periódicas: Diarios, 

revistas, boletines, etc. Autor, A. A. (A ñ o de publicación). T í tulo del art í culo. T í 

tulo de la revista científica, xx, xxx-xxx. Publicaciones no periódicas: Libros, 

informes, folletos, monografías, manuales y medios audiovisuales. Autor, A. A. (a ñ 

o de publicación). T í tulo del trabajo . Localidad: Editorial. Publicación electrónica 
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periódica Autor, A. A. (A ñ o de publicación). T í tulo del art í culo . T í tulo de la 

publicación periódica, xx, xxx-xxx. Recuperado día, mes y a ñ o. Documento 

electrónico Autor, A. A. (A ñ o de publicación). T í tulo del trabajo . Recuperado día, 

mes y a ñ o.  

26. FORMAS GENERALES DE FECHAS DE REFERENCIAS Asambleas, revistas 

mensuales, boletines informativos y periódicos (a ñ o, mes) (1993, junio) 

Publicaciones diarias y semanales (a ñ o, día, mes) (1994, 28 de septiembre) 

Trabajos sin fecha disponible (s.f.) Cualquier trabajo aceptado para publicación, que 

a ú n no se ha impreso (en prensa)  

27. REFERENCIAS Libros De un autor De varios autores Autor corporativo 

Anónimo Artículos, capítulo ó sección Periódicos Artículos Anónimos Editorial 

Articulo enviado a publicar Artículo en preparación Folletos Entrevistas Documentos 

oficiales Ley Decreto Resolución Manuscritos Tesis Completa Resumen ó “abstract” 

Presentaciones y conferencias Revistas Profesionales o “journals” Populares 

(magazín) Diccionarios o enciclopedias Medios Audiovisuales Programas TV Cintas 

de video Grabación de audio Episodio de una serie de TV  

28. REFERENCIAS LIBROS Con un autor Nagel, P. C. (1992). The lees of 

Virginia: Seven generations of an american familiy . New York: Oxford University 

Press Varios autores Ramo T., Z., y Casanova, M. A (1998). Teoría y práctica de la 

evaluación en la educación secundaria. (2ª ed.) España: escuela Española S. A. 

Torres de D., M. A., Piñero de V., M., Padilla, C. A., Torres de R. C., Sarache, y 

Noguera L., S. (2000) Aproximación a un enfoque metodológico para la evaluación 

curricular . Venezuela. Mérida: Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y 

Tecnológico de la Universidad de Los Andes. Smith, L. M. & Geoffrey, W. (1968) 

The complexities of an urban classroom: and analysis toward a general theory of 

teaching. New York : Holt, Rinehart & Winston.  

29. REFERENCIAS LIBROS Autor corporativo Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. (2008). Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y 

tesis doctorales. Caracas: Autor. American Psychological Association. (2001). 

Publication manual of the American Psychological Association (5th ed.). 

Washington, DC: Author. Autor Anónimo Ensayos sobre teoría y metodología de la 

investigación educacional (serie 3, Planteamientos Teóricos y Metodológicos, Nº 4) 
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(1973). México: Ministerio de Educación, Dirección de Planeamiento, Departamento 

de Investigaciones Educacionales.  

30. REFERENCIAS LIBROS Artículos, capítulo ó sección Entrena, Ignacio (1995). 

Palabras salutación. En M. Briceño y M. Chacín (Comp.), El currículum y la 

formación de investigadores (pp.15-18). Costa Rica: Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez.  

31. REFERENCIAS DE PERIODICOS Articulo de periódico Sandoval, W . (2003, 

noviembre 14). Feria del Software en Lima. El Comercio , p. A 18. Ferrer, M. (2008, 

julio 14). El Centro de Bellas Artes escenario para 12 estrellas de ópera. El 

Comercio, pp . 24-28 Articulo de periódico sin autor Vía crucis por la paz y la 

libertad. (2004, abril 10). El Comercio Día. I p.8 Editorial Una gran gesta ciudadana. 

[Editorial] (2008, Noviembre 28), El Comercio. A., p.10  

32. REFERENCIAS DE PERIODICOS Articulo de periódico enviado a publicación 

pero aún sin publicar Becher, R. (2002). Parents and schools . Manuscrito enviado 

para publicación. Articulo de periódico en preparación sin aún haber sido enviado a 

publicar Ramírez, V. (2001). La educación de los niños y la división sexual de roles 

en la familia . Manuscrito en preparación. Santiago: Pontificia Universidad Católica 

de Chile, Escuela de Psicología.  

33. REFERENCIAS FOLLETOS Y ENTREVISTAS [folleto], [boletín], [boletín 

informativo] Martínez de G., M (1983). Muerte del Libertador. Nº 9 [ folleto ]. 

Caracas: Ministerio de Educación, Dirección de Educación de Adultos, Centro 

Regional de Educación de Adultos. Research and Training Center on Independent 

Living. (1993). Guidelines for reporting and writing about people with disabilities 

(4a. Ed.) [folleto ]. Lawrence, KS, EE.UU.:Autor Entrevistas Autor - Entrevistador. 

(fecha de realización - publicación). [Nombre del entrevistado, posición: Título de la 

entrevista ]. Formato de la publicación o material donde aparece la entrevista. Pérez, 

V. (1992, junio). [Entrevista con Raúl Bustamante, gerente general del Hotel Caribe 

Hilton: Raúl Bustamante: Madera de anfitrión ] . Imagen: nuestra revista , pp. 63-65. 

Serrano, L. (2004, agosto). [Entrevista con Juan Fernández, ex-rector de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras: Historia de La política de No 

Confrontación en la Universidad de Puerto Rico]. Grabación en audio.  

34. REFERENCIAS MANUSCRITOS Manuscritos no publicados Bringiotti, M. I. 

& Barbich, A. (1992). Adaptación y validación del Child Abuse Potential Inventory - 
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CAP. Versión preliminar para la Argentina . Manuscrito no publicado. Si los autores 

pertenecen a alguna institución o universidad, se señala ésta, la ciudad y el país. 

Langdon, C. & Gazmuri, C. (1991). Un modelo psicosocial integral y sistémico de 

prevención del abuso de drogas y alcohol. Informe de Estudios Ancora . Manuscrito 

no publicado, Ancora, Santiago, Chile.  

35. REFERENCIAS TESIS Y DISERTACIONES Tesis: Choque, R. (2007). 

Evaluación del programa educativo de habilidades para la vida en educación 

secundaria . Tesis de maestría no publicada, Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

Lima, Perú. Disertación doctoral publicada Ross, D. F. (1990). Unconscious 

transference and mistaken identity: When a witness misidentifies a familiar but 

innocent person form a lineup (Disertación doctoral, Cornell University, 1990). 

Dissertation International, 51, 417. Disertación doctoral no publicada Choque, R. 

(2009). Desarrollo de competencias tecnológicas en estudiantes de educación 

secundaria de una Red Educativa de Lima. Disertación doctoral no publicada, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.  

36. REFERENCIAS ABSTRACTS DE TESIS Y DISERTACIONES Resumen 

(abstract) no publicado: Rocafort, C. M., Sterenberg, C., y Vargas, M. (1990). La 

importancia de la comunicación efectiva en el proceso de una fusión bancaria. [ 

Resumen ] Tesis de maestría no publicada, Universidad del Sagrado Corazón, 

Santurce, Puerto Rico. Resumen (abstract) publicado: González de M., R. E (2003). 

Estudio de validez interna: estudio de caso Maestría en educación, mención 

informática y diseño instruccional . [ Resumen ] Tesis de maestría publicada. 

Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia.  

37. REF. PRESENTACIONES, CONFERENCIAS, SIMPOSIOS, CONGRESOS, 

REUNIONES, POSTERS… Conferencia completa Hoffman, L. & Goolishian, H. 

(1989, junio ). Cybernetic and the post modern movement: A dialogue . Ponencia 

presentada en el Primer Congreso Mundial de Terapia Familiar, Dublin, Irlanda. 

Ravazzola, C. (1993, abril). La perspectiva del género en psicoterapia . Trabajo 

presentado en el Seminario realizado en la Escuela de Psicología de la Universidad 

Católica de Chile, Santiago, Chile. Trabajo presentado en una conferencia Cumsille, 

P. & Graham, J. (2001, julio). Modelaje de curvas de crecimiento en la evaluación de 

programas de prevención de consumo de alcohol y drogas. En P. Cumsille 

(Coordinador), Methodological strategies for the study of psychological processes: 
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Applications to the study of alcohol and drug use. Simposio realizado en XXVIII 

Congreso Interamericano de Psicología, Santiago, Chile.  

38. REFERENCIAS REVISTAS Revistas profesionales o &quot;journals&quot; 

Bennett, C. H., & DiVicenzo, D. P. (2000). Quantum information and computation. 

Nature,404, 247-255. Zea, L. (1999). Humbolt, el otro descubrimiento. Cuadernos 

Americanos, 6 (78), 11-19. Revista popular (magazín) Sánchez, A. (2000, mayo). 

Bogotá: La capital más cercana a las estrellas. Geomundo, 24, 20-29.  

39. REF. DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS Diccionarios y enciclopedias con 

autor Sadie, S. (1980). The new Grove dictionary of music and musicians (6ª ed., Vol 

15). Londres: Macmillan. Diccionarios y enciclopedias con editor Real Academia 

Española. (Ed.). (2005). Diccionario del estudiante (6ª ed.). Londres: Autor.  

40. REFERENCIAS MEDIOS AUDIOVISUALES En general, se debe señalar al 

productor o director, o ambos, poner en paréntesis cuadrados el tipo de medio, poner 

la ciudad de origen (en el caso de las películas, se pone el país de origen) Películas, 

videos, etc. Scorsese, M. (Productor) & Lonergan, K. (Escritor/Director). (2000). 

You can count on me [Película]. Estados Unidos: Paramount Pictures. Programas TV 

Crystal, L. (Productor ejecutivo). (1993, Octubre 11). The MacNeil/Lehrer news 

hour . [Programa televisivo]. New York and Washington, DC: Servicio de televisión 

abierta. Grabación de audio Costa, P. T. (Locutor). (1998). Personality continuity, 

and changes of adult life ( Grabación de casete No. 207-433-88A-B). Washington, 

DC: American Psychological Association.  

41. REFERENCIAS ELECTRONICAS Libros en línea Capítulos Resúmenes Bases 

de datos por suscripción Bases de datos acceso publico Artículos de Periódicos en 

línea Revistas en línea Con versión impresa Exclusivamente en línea Programas de 

computadoras (CD ROOM) y multimedia. Correo electrónico Documentos en línea 

Sin autor Anónimo Listas de discusión  

42. REFERENCIAS ELECTRONICAS LIBROS Libros en línea Solís, O. (1996). 

Filosofía iniciación y camino. [En línea]. Consultado: [21, abril, 2004] Disponible 

en: http:// www.geocities.com / Athens / Delphi /6082/ Capítulo o parte de un libro 

en línea Ruiz, C. (s/f). Redimensionamiento de la universidad en la sociedad del 

conocimiento. En: El Reto de la Educación Superior en la Sociedad del 

Conocimiento. (Cap. 1) [En línea] (Anuies). Consultado: (05 abril, 2004)Disponible 

en: h ttp://www.anuies.mx/principal/servicios/ publicaciones/libros/libros98.htm  
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43. REFERENCIAS ELECTRONICAS BASES DE DATOS Resumen o abstract (en 

línea) de un libro, trabajo o artículo Lodewijkx, H. F. M. (2001, Mayo 23). 

Individual-group continuity in cooperation and competition under varying 

communication conditions. Current Issues in Social Psychology, 6 (12), 166-182. 

Extraido el 14 de Septiembre de 2001 desde http://www.uiowa.edu/ 

~grpproc/crisp/crisp.6.12.htm Articulo de base de datos por suscripción Senior, B. 

(1997, Septiembre). Team roles and team performance: Is there really a link? Journal 

of Occupational and Organizational Psychology, 70 , 241-258. Obtenido el 6 de 

Junio de 2001 de la base de datos global ABI/INFORM (ProQuest).  

44. REFERENCIAS ELECTRONICAS ARTICULOS DE PERIODICO Artículos de 

prensa Pérez, P. (2004, abril 25) El tono de las palabras separa al regaño del maltrato. 

El Nacional. [En línea], Español. Disponible: http://www.el-nacional.com/ 

canales/salud/Reportaje.asp?ID=333 [ 2004, abril 25 ].  

45. REFERENCIAS ELECTRONICAS ARTICULOS DE REVISTAS Artículos de 

Revista electrónica exclusivamente Díaz N. (2000, octubre 13 ) Servidores de IBM 

para la próxima generación de e-business. Guía de la Computación .74. Consultado 

el 05 de abril, 2004. En: http:// www.cp.com.uy /74/ibm74.htm Artículos de Revista 

electrónica duplicado de versión impresa Savater F. (2003). ¿Cómo hacer guerra a la 

guerra? [Versión electrónica] . Educación 2001. VII- Nº 77 (46- 49.) VandenBos, G., 

Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources 

by psychology undergraduates [Electronic version]. Journal of Bibliographic 

Research, 5, 117-123.  

46. REFERENCIAS ELECTRONICAS LISTAS DE DISCUSION Listas de 

discusión Son grupos formados por usuarios de la red interesados en un tópico que 

en forma privada analizan e intercambian ideas, posturas y cuyos mensajes también 

suelen servir de fuentes de información para los trabajos de investigación. Chalmers, 

D. (2000, Noviembre 17). Seeing with sound [Mensaje 1]. Mensaje enviado a news 

:// sci.psychology.conciousness [2006, Enero 14] 

 


