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RESUMEN 

La presente tesis titulada “Incidencia de la Comunicación Estratégica en el uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación de las Organizaciones Femeninas” tuvo 

como objetivo principal identificar la incidencia de la comunicación estratégica en el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación para la integración de las 

organizaciones femeninas, percibido por mujeres de los tres distritos más vulnerables de 

violencia contra la mujer de la provincia de Arequipa 2017. Se aplicó para ello un 

cuestionario de24 preguntas a un total de 399mujeres de 20 años a más. El tipo de 

investigación es descriptiva relacional ya que se describieron las variables objeto de 

estudio y se hallaron las relaciones entre ellas. Para el procesamiento de los resultados y 

análisis de fiabilidad del cuestionario se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 22.0, 

mediante el Coeficiente de dos mitades de Guttman. Entre los resultados se halló una 

incidencia positiva entre la comunicación estratégica y el uso de tecnologías de la 

información y comunicación, ya que, aún no están siento aplicadas en su totalidad las 

estrategias de comunicación, puede evidenciarse un avance en el conocimiento de las 

mujeres acerca de las Organizaciones Femeninas gracias a las actividades, campañas y 

trabajo en redes sociales. 

Palabras claves: Mujer – organizaciones – sociedad – identidad – violencia – 

comunicación – innovación. 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis titled "Incidence of Strategic Communication in 

the use of Information and Communication Technologies" was to identify the impact of 

Strategic Communication on the use of Information and Communication Technologies for 

the integration of organizations feminine, perceived by women from the three most 

vulnerable districts of violence against women in the province of Arequipa 2017. A 

questionnaire of 24 questions was applied to a total of 399 women of 20 years and over. 

The type of research is relational descriptive since the variables under study were 

described and the relationships between them were found. For the processing of the results 

and reliability analysis of the questionnaire, the statistical package SPSS version 22.0 was 

used, using the Coefficient of two halves of Guttman. Among the results, a positive impact 

was found between strategic communication and the use of information and 

communication technologies, since, although communication strategies have not yet been 

fully applied, an advance in the knowledge of women can be evidenced about women's 

organizations thanks to activities, campaigns and work in social networks. 

Keywords: Woman - organizations - society - identity - violence - communication - 

innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

 La idea de la investigación surge a partir de la realidadque vive a diario, nuestro 

país, sobre todo Arequipa, punto central de la presente tesis: Violencia contra las mujeres 

sin importar la edad, condición económica o lugar. Las organizaciones femeninas, 

haciendo referencia a todas aquellas instituciones que trabajan para erradicar la violencia 

contra la mujer, emprenden actividades a diario para reducir las tasas de violencia. El 

problema de investigación planteado es: Incidencia de la Comunicación Estratégica en el 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para la integración de las 

Organizaciones Femeninas, percibido por mujeres de los tres distritos más vulnerables de 

violencia contra la mujer de la provincia de Arequipa, 2017”. 

No existen trabajos de investigación específicos sobre el uso de la comunicación 

estratégica y las tecnologías de la información y comunicación en las organizaciones 

femeninas, sin embargo, existen antecedentes investigativos de las variables 

independientemente. Entre los considerados están investigaciones relacionadas al uso de 

estrategias de comunicación utilizadas por la empresa minera AQM Copper Perú en su 

proyecto Zafranal,y las tecnologías de información y comunicación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la Institución Educativa Neftalí Valderrama Ampuero. 

Esta investigación busca identificar la incidencia de la comunicación estratégica en 

el uso de las tecnologías de la información y comunicaciónpara la integración de las 

organizaciones femeninas percibido por mujeres de los tres distritos más vulnerables de 

violencia contra la mujer de la provincia de Arequipa 2017, a la que llevamos como 

hipótesis “La Comunicación Estratégica incide positivamente en el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, para la integración de las Organizaciones Femeninas”. 

Las interrogantes planteadas fueron: ¿Cuáles son los Canales de Comunicación 

Estratégica?, ¿Cómo es el uso de las tecnologías de la información y comunicación (Tics)?, 
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¿Cuáles son las características de las Tics en la comunicación?, y ¿Cómo debe ser un 

modelo de Comunicación Estratégica más adecuada para las Organizaciones Femeninas? 

Para el estilo y diseño de la investigación se recurrió al uso del manual ¿Cómo 

redactar la tesis y el artículo científico según el estilo APA? Aspectos prácticos para su 

publicación, de los autores Dennis Arias Chávez y Julio César Huamaní Cahua, los cuales 

han redactado el libro en su integridad en base a la normativa establecida en el manual de 

publicaciones de la American Psychological Association (APA) de la tercera edición en 

español traducida a la sexta en inglés. 

La presente tesis consta de cinco capítulos: En el primer capítulo  presenta el 

Planteamiento Teórico, que comprende los antecedentes de la investigación, la descripción 

y enunciado del problema, las interrogantes, los objetivos y la justificación de la 

Investigación. 

El segundo capítulo presenta el marco teórico, en el cual se exponen los 

fundamentos teóricos de las variables de estudio. 

El tercer capítulo consta del planteamiento operacional, que comprende la hipótesis, 

variables e indicadores, la operacionalización de las variables, la matriz de consistencia, el 

alcense y diseño de la investigación,  la técnica e instrumentos utilizados,  el campo de 

verificación, población y muestra respectiva y la Verificación de la hipótesis. 

En cuarto capítulo contiene los resultados de la investigación, en tablas y figuras y 

la correspondiente interpretación y análisis, así como la comprobación de la Hipótesis.  

Finalmente el quinto capítulo presenta las conclusiones a las cuales se llegaron, 

sugerencias de acuerdo a los resultados obtenidos, propuesta de plan de comunicación 

referencias y apéndice respectivo.  
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

En la tesis presentada por Elian Jussara Luque Montalvo y Meliza Llamozas 

Yujhany (Luque & Llamozas, 2015)“Las Estrategias de Comunicación utilizadas por la 

empresa minera AQM Copper Perú en su proyecto Zafranal y su impacto en la vida social 

de los pobladores de Huancarqui  y Lluta durante la segunda etapa de exploración 2009-

2015”, busca como objetivos, describir y analizar las estrategias de comunicación 

utilizadas por la minera AQM Copper Perú en su proyecto Zafranal y precisar el impacto 

en lo social, económico, cultural y ambiental de las comunidades de Huancarqui y Lluta. 

Especificar el impacto social en los distritos de Huancarqui y Llluta desde la presencia de 

la empresa minera AQM. Determinar el impacto cultural y determinar el nivel de 

aceptación de la empresa minera AQM Copper Perú en su proyecto minero Zafranal por 

parte de los pobladores de Huancarqui y Lluta. 
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Las principales conclusiones son que la estrategia de comunicación utilizada por 

la empresa minera AQM Copper Perú es la estrategia de gestión social con la que trata 

de acercarse a la población mediante diversas actividades tanto educativas, culturales y 

sociales las mismas que no han tenido la acogida deseada. El impacto que ha generado 

es negativo ya que en Huancarqui ha presentado una división entre pobladores, y en 

Lluta la falta de información ha generado indiferencia. El impacto económico aún no es 

destacable puesto que sigue predominando la agricultura y ganadería como actividades 

principales, sin que se materialicen los ofrecimientos de puestos de trabajo y mejor 

calidad de vida. El impacto ambiental respecto a las costumbres y tradiciones aún no se 

han visto vulneradas ni desplazadas. El nivel de aceptación es poco favorable para la 

empresa y la atención hacia los comuneros es más tensa e indiferente. 

Por otro lado la investigación de José Valdivia Huamán (Valdivia, 2014), “Las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciónen los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la institución educativa Neptali Valderrama Ampuero, Arequipa, 2014”, 

donde se investiga el uso de tecnologías de la información, esta tiene como objetivos 

identificar si existen dificultades para integrar las tecnologías de la información  en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y la rutina de trabajo dentro del aula,  y determinar el 

uso que le dan los docentes y alumnos de nivel secundario a estos recursos tecnológicos. 

Verificar el conocimiento de los elementos de identidad y los de gestión administrativa. 

Verificar el estado de las relaciones internas y externas de la institución educativa. 

Conocer el impacto percibido por parte de los profesores respecto a la presencia de las 

tecnologías de la información en los procesos de enseñanza-aprendizaje y especificar las 

rutinas de los profesores y alumnos como consecuencia de la integración de algunos 

instrumentos tecnológicos. 
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Las principales conclusiones a las que llegó esta investigación fueron que hay un 

cambio de actitud para identificarse con la institución en la cual laboran los profesores, 

sobre todo cuando se trata de innovaciones tecnológicas para mejorar el servicio que 

ofrece. La mayoría de profesores desconocían la misión, visión y objetivos 

institucionales, la estructura orgánica funcional, la definición de puestos y que todo ello 

sedesenvuelve dentro de unliderazgo autoritariolo que condiciona la innovación e 

integración de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de 

aprendizaje. No se tiene exacto conocimiento de lo que se ha hecho en cuanto al uso de 

las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de enseñanza. El 

impacto percibido por los profesores sonnuevas fuentes informativas y recursos 

interactivos que facilitan el desarrollo de las asignaturas. Los estudiantes tienen 

computadores e internet en su domicilio y pasan más de dos horas diarias en las redes y 

no como refuerzo académico, sino que para chatear y jugar.  

 

1.2 Descripción del Problema 

El Perú viene realizando una ardua tarea para lograr una equidad de género, y 

dentro de esto, disminuir la violencia contra la mujer. Por ello es muy importante la 

presencia de Organizaciones Femeninas en el país y sobre todo en Arequipa, punto central 

de la presente investigación.Por su parte, el uso de la comunicación estratégica se ha 

convertido en herramienta clave para mejorar el trabajo de muchas organizaciones, así 

también, puede convertirse en una vía para lograr la integración de dichas organizaciones y 

brindar un servicio efectivo a las mujeres Arequipeñas.  

Cuando una organización femenina realiza su labor particularmente, en el sentido 

que no realiza coordinaciones para con otras instituciones que tienen el mismo fin, nos 

encontramos con situaciones problemáticas que deben resolverse de manera rápida y 

analítica.  
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De esta forma, uno de los problemas que afrontanlas organizaciones femeninas 

en la actualidad, es el deficiente uso de tecnologías de la informacióny comunicación, 

que se manifiesta en diversos aspectos, entre ellos un precario uso de estrategias 

comunicativas para la integración entre las organizaciones femeninas. 

Particularmente, el problema: “Incidencia de la Comunicación Estratégica, en el 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para la integración de las 

Organizaciones Femeninas, percibido por mujeres de los tres distritos más vulnerables 

de violencia contra la mujer de la provincia de Arequipa 2017”, expresa que podría 

existir una influencia de la comunicación estratégica en el precario uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en las organizaciones femeninas, que se 

vería reflejado en un bajo posicionamiento y conocimiento por parte del público. 

Este precario uso de las tecnologías y la poca integración entre las instituciones, 

afecta el trabajo de dichas organizaciones. La explicación de cómo incide y en qué 

grado la comunicación estratégica, en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación se desconocen, por ello es que se realiza el presente trabajo de 

investigación.  

1.3 Enunciado del Problema 

Incidencia de la Comunicación Estratégica, en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para la integración de las Organizaciones Femeninas, 

percibido por mujeres de los tresdistritos más vulnerables de violencia contra la mujer dela 

provincia de Arequipa, 2017. 

1.4 Interrogantes 

- ¿Cuáles son los canales de Comunicación Estratégica de las Organizaciones 

Femeninas percibido por mujeres de los tres distritos más vulnerables de violencia contra 

la mujer de la provincia de Arequipa?  
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- ¿Cómo es el uso de las Tics en la Comunicación de las Organizaciones Femeninas 

percibido por mujeres de los tres distritos más vulnerables de violencia contra la mujer de 

la provincia de Arequipa? 

- ¿Cuáles son las características de las Tics en la comunicación de las 

Organizaciones Femeninas percibido por mujeres de los tres distritos más vulnerables de 

violencia contra la mujer de la provincia de Arequipa?  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Identificar la incidencia de la Comunicación Estratégica, en el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación para la integración de las Organizaciones 

Femeninas, percibido por mujeres de lostres distritos más vulnerables de violencia contra 

la mujer de la provincia de Arequipa 2017. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

- Identificar los Canales de Comunicación Estratégica de las Organizaciones 

Femeninas percibido por mujeres de los tres distritos más vulnerables de violencia contra 

la mujer de la provincia de Arequipa 2017. 

- Conocer el uso de las Tics para la comunicación de las Organizaciones Femeninas 

percibido por mujeres de los tres distritos más vulnerables de violencia contra la mujer de 

la provincia de Arequipa. 

- Determinar las características de las Tics de las Organizaciones Femeninas 

percibido por mujeres de los tres distritos más vulnerables de violencia contra la mujer de 

la provincia de Arequipa. 
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1.6 Justificación 

Las Organizaciones Femeninas son instituciones que trabajan con el objetivo 

fundamental de promover y lograr la equidad de género en el Perú. En Arequipa existen 

diferentes instituciones en las cuales se pretende investigar la incidencia de la 

Comunicación Estratégica en el uso de las Tecnologías de la Información para la 

integración de las Organizaciones Femeninas. 

La Comunicación Estratégica, como herramienta de transmisión de información e 

integración de las organizaciones con una meta en común, juega un rol importante a la hora 

de darle sentido al trabajo que realizan, ya que permite al público objetivo conocer la tarea 

que realiza cada institución y escoger según sus necesidades. 

Por su parte el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación como un 

conjunto de redes, que procesan, registran y difunden información habilita una serie de 

posibilidades a las organizaciones, entre ellas, lograr un trabajo coordinado mediante la 

integración de todas las Organizaciones Femeninas.  

La Comunicación Estratégica puede trazar caminos que permitan un trabajo 

coordinado entre las organizaciones femeninas, esto, con el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, podría mejorar la atención de los diferentes servicios que 

prestan las Organizaciones Femeninas, además de lograr una comunicación eficiente que 

logre el posicionamiento e imagen positiva.En cuanto a los resultados esperados:  

- Bibliográfico y de investigación. La investigación no experimental basada en 

conocer la incidencia de la Comunicación Estratégica en el uso de las TICs para la 

integración de las Organizaciones Femeninas, podrá dar paso a investigaciones 

experimentales futuras. Se establecerá cimientos de información necesarios para realizar 

otras investigaciones de carácter experimental. 
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- Social. Contar con Organizaciones Femeninas que sepan la importancia de la 

Comunicación Estratégica en el uso de las TICs , que les permita crear flujos de 

comunicación con retroalimentación, así también, mujeres arequipeñas que puedan acceder 

en el menor tiempo posible al contacto con alguna de las Organizaciones Femeninas. 

Ayudará al empoderamiento y sentido de seguridad de mujeres vulneradas. 

- Tecnológicos. Al poner en práctica la forma de comunicación propuesta, estas 

podrán mejorar su identidad corporativa, y tener mejor flujo de comunicación con su 

público, para las mujeres arequipeñas será una herramienta de fácil y rápido acceso en caso 

de ser víctimas de violencia.  

- Económico. Al aplicar la comunicación estratégica en el uso de TICs, 

específicamente redes sociales, dichas comunicaciones y estrategias de posicionamiento no 

requerirán de mucha inversión, ya que las TICs se han convertido en el medio más 

oportuno y “accesdible” de publicidad. 

1.7 Viabilidad de la Investigación 

Esta investigación puede desarrollarse sin ningún problema que impida su 

realización y culminación satisfactoria, debido a que es posible realizar los análisis 

correspondientes, además existen recursos humanos, materiales y financieros suficientes 

para su realización. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas son la función característica de dirección que ayuda a 

establecer y mantener unas líneas de mutua comunicación, aceptación y cooperación entre 

una organización y sus públicos, implica la gestión de problemas o conflictos, ayuda a la 

dirección de estar informada de la opinión pública y a ser sensible a la misma; facilita la 

anticipación de tendencias y utiliza la investigación y las técnicas de comunicación ética 

como herramienta principales. (Gruning & Hunt, 2003). 

Desde este punto de vista, las palabras clave según (Rojas Orduña, 2012) que 

identifica a las Relaciones Públicas para establecer un marco referencial son: a) 

organización, como empresa, negocio, institución o persona, b) Públicos, audiencias con 

las que se relaciona la institución, c) Comunicación consciente, programas de acción 

aprobados por la organización, d) Acción planificada, investigación, investigación, 

comunicación bidireccional, y evaluación y e) función directiva, grupo de profesionales 

que forman parte de la dirección de la organización, f) reputación, comprensión, ayuda, 
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buena voluntad, lo que se dice de la organización, g) anticipa tendencias, por su cercanía 

con el público, conoce la realidad y h) comunicación ética, apoyando la actuación positiva 

de la organización con mensajes fieles a la realidad (p. 39-40). 

Es decir las Relaciones Públicas son una ciencia, relativamente joven, que estudia 

las correctas formas de comunicación para establecer lazos de armonía correctos entre la 

organización y sus públicos. Para esto, hace uso de elementos como la innovación, la ética, 

la planificación, confianza, etc. Es importante resaltar la presencia directiva de las 

Relaciones Públicas dentro de las organizaciones, ya que, esto implica una presencia 

fundamental del relacionista público, como se ha observado el concepto indica que la 

Relaciones Públicas deben cooperar con la solución de conflictos, y teniendo en cuenta que 

la solución de conflictos repercute en la existencia de la empresa, de aquí la importancia de 

las Relaciones Públicas. 

2.2. Comunicación Estratégica 

2.2.1 Comunicación 

Según lo investigado bibliográficamente, no existe un concepto exacto que se le 

pueda otorgar a la comunicación, sin embargo, los que se ajustan a los requerimientos de la 

siguiente investigación son los siguientes: 

(Ongallo, 2007)“se refiere a la Comunicación es un proceso de intercambio, que se 

completa o perfecciona cuando se ha superado todas las fases que intervienen en el 

mismo. Como muchos procesos, el de la comunicación puede ser interrumpido en 

cualquiera de sus fases, o suspendido en función a una serie de factores 

desencadenantes de unas u otras reacciones” (pág. 11). 

La comunicación es el medio por el cual los seres humanos podemos transmitir 

información y estados de ánimo a otra persona con el objetivo de obtener una respuesta o 

retroalimentación. 
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En el aspecto Organizacional existen definiciones como la que brinda David K. 

Berlo (1996)  (citado por Andrade, 2005), en la que define a la comunicación: a) como un 

proceso social, es decir un conjunto de mensajes que se intercambian dentro de una 

organización, entre esta y sus diferentes públicos externos; b) como una disciplina, es un 

campo de conocimiento que estudia la forma en que se da el proceso de comunicación, es 

una disciplina relativamente joven; c) conjunto de técnicas y actividades, los 

conocimientos generados a través de la investigación del proceso de la comunicación 

sirven para desarrollar una estrategia que ayude a facilitar el flujo de mensajes que se dan 

entre sus miembros, entre la organización y los diferentes públicos. 

Esta tercera forma de definir a la comunicación de las organizaciones explica que 

estas deben implementar estrategias para mejorar el flujo comunicacional. Una buena 

alternativa comprende el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

Por otra parte, aunque a menudo los individuos perciben los aspectos específicos o 

las características de diseño individuales en un entorno, lo que determina la 

respuesta de los clientes es la configuración total de dichas características, los 

consumidores perciben los entornos de servicio como un todo”(Lovelock, 2015, p. 

169) 

Por lo tanto, es necesario que se aplique estrategias que incluyan todos los posibles 

aspectos de la organización, tales como, comunicación externa, interna, diferentes 

públicos, servicio prestado, proveedores, precio, forma de atención, etc.; esto, con la 

correcta planificación y uso de tecnologías ayudará a brindar un mejor servicio. 
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2.2.2 Comunicación Estratégica 

Cuando se planea formas de comunicación estamos creando estrategias 

comunicativas: 

La comunicación estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir el 

vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una 

relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses u objetivos, 

además, es una práctica que emerge con la maduración que experimenta el campo 

de las comunicaciones en la modernización de las sociedades. La tarea de la 

comunicación estratégica es proyectar la identidad de las organizaciones con una 

imagen que suscite confianza en su entorno relevante y adhesión en su público 

objetivo (Tironi & Caballo, 2011, p. 19) 

Se puede decir que la implementación de la comunicación estratégica, es 

fundamental para potenciar la identidad de las organizaciones e informar a su público 

objetivo aspectos relacionados desí mismas, esto con la ayuda del avance tecnológico 

invita a la aplicación de estrategias más novedosas, de acuerdo a un público que exige 

nuevas ideas para atraer su atención.  

2.2.3 La Comunicación Estratégica y las Relaciones Públicas 

Los profesionales de Relaciones Públicas  disponen de un sentido operativo que es 

fundamental a la hora de diseñar y gestionar eventos de comunicación que no descansan en 

la compra de espacios publicitarios. Entendiendo que estas funciones son indispensables, 

La Comunicación Estratégica intenta ir en otra dirección. Su tarea es definir los objetivos 

que las tareas de Relaciones Públicas persiguen, como se integran en una estrategia más 

global, pero en general no cuenta con herramientas operativas de Relaciones Públicas. De 

allí la estrecha alianza que suele establecerse en la práctica entre estas y la Comunicación 

Estratégica(Tironi & Caballo, 2011, p.19). 
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2.2.4Canales de Comunicación Estratégica. 

“La Comunicación Estratégica depende de que terceros autores hagan suyos sus 

mensajes, y esto depende de la capacidad de interacción personal, de la comprensión de 

criterios periodísticos, y, sobre todo, de la fortaleza de la argumentación” (Tironi & 

Caballo, 2011, p. 21) 

Es decir, mientras mejor se analice los argumentos que son la fortaleza de las 

instituciones y a partir de esto se realice el planteamiento de un modelo de comunicación 

estratégica, entonces los resultados serán positivos, por esto, es muy importante plantear 

modelos de comunicación estratégica producto de un estudio analítico previo. 

Se ha clasificado los canales de comunicación en medios escritos, audiovisuales, 

físicos y virtuales, de la siguiente manera:  

Medios Escritos.(Pacheco & Alvares, 2008) mencionan que los medios escritos se 

caracterizan por ser publicaciones que informan, entretienen y educan, algunos salen todos 

los días, como por ejemplo los diarios, otros son semanales o quincenales, el lenguaje 

escrito aporta la precisión de los hechos (el qué, quienes, cómo, cuándo, dónde y 

porqué).Dentro de los medios escritos consideramos los siguientes: 

- Revistas 

Son un medio visual “masivo-selectivo”, porque se dirige a los públicos 

especializados, pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes potenciales. 

Son de lectura confortable, además de que permiten la realización de gran variedad de 

anuncios(Pacheco & Alvares, 2008). 

- Periódicos 

Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes vocales, sus principales 

ventajas son: flexibilidad, actualidad, buena cobertura de mercados locales, aceptabilidad 

amplia, credibilidad alta, además son muy accesibles(Pacheco & Alvares, 2008). 
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- Boletines 

Son medios de comunicación impresos de dos a cuatro hojas, publicados con 

periodicidad mensual en un formato A4 o medio A4(Pacheco & Alvares, 2008). 

- Folletos 

Los folletos son un medio de promoción excelente para cualquier empresa, ya que 

brinda información clave sobre una compañía, la representan desde sus componentes 

gráficos y se establece una relación directa entre la institución y el público(Pacheco & 

Alvares, 2008). 

Medios Audiovisuales. Dentro de los medios audiovisuales consideramos los 

siguientes:  

- Televisión 

Este medio combina tanto el audio y las imágenes. Estos mensajes pueden ser de 

índole local, nacional o bien internacional, por medio de grandes cadenas televisivas. Los 

mensajes transmitidos pueden ser diversos, ya sea de actualidad, historia, cultura como 

medio informativo o de entretenimiento, entre otros(Pacheco & Alvares, 2008). 

Medios Sonoros. Dentro de los medios sonoros consideramos a:  

- Radio 

Escuchar la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población, sobre todo por 

su naturaleza inmediata, portátil, que engrana tan bien con un estilo de vida rápido, 

además, según los mencionados autores, los radioescuchas tienden a prender la radio de 

manera habitual y en horario predecible. Los horarios más populares son los de “las de 

conducir”, cuando los que van en su vehículo constituyen un vasto auditorio 

cautivo(Pacheco & Alvares, 2008). 

- Videos 

“Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio número de 

personas cautivas, pero con baja selectividad”(Lamp & Mcdaniel, 2002, p. 512). 
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Medios Físicos. Dentro de los medios físicos consideramos los siguientes: 

- Anuncios, banners y vallas 

Según(Lamp & Mcdaniel, 2002), “Son un medio flexible, capaz de asumir una gran 

variedad de formas, en centros comerciales, paradas de autobús y aeropuertos, y en los 

costados de los autos, camiones y autobuses, consiste en enviar un anuncio impreso al 

cliente” (pág. 514). 

Medios Virtuales.(Lamp & Mcdaniel, 2002)“señalan que los medios virtuales son un 

medio de comunicación muy utilizado en las últimas décadas. La ventaja que presenta a 

diferencia de otros medios es la selectividad a la hora de enviar un mensaje” (pág. 515). 

Por tanto, es necesario contar con una base de datos del público objetivo de la 

organización, puede ayudar a tener mejor aceptación y recepción de mensajes enviados. La 

comunicación por medios virtuales puede ser a través de páginas web, blogs, publicidades 

online, redes sociales, etc., Todos son muy accesibles en la actualidad y tienen las 

herramientas para innovar la forma comunicación. 

2.2.5 Identidad Corporativa 

Según(Sanz & Gonzales, 2005),“Todas las empresas nacen con unos objetivos que, 

básicamente, son similares. Sin embargo, la cuestión va tomando tintes diferentes cuando 

se definen las estratégicas y los medios que utilizarán para conseguir tales fines” (pág. 65). 

Es decir, sus identidades van diferenciándose en relación a las estratégicas y medios que 

utilizan para conseguir sus objetivos. 

Imagen corporativa es la percepción de los demás, el juicio o la valoración que 

emite sobre la empresa. Es evidente que los cambios y mejoras en la expresión de la 

identidad se reflejan en la imagen corporativa, y que las valoraciones o la imagen 

que los demás tienen de la empresa contribuirán a mejorar la identidad 

corporativa(Lucio, 2005, p. 16). 
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Como se puede ver, la identidad y la imagen corporativa deben comunicar lo 

mismo, esto nos asegurará que la institución tenga una fiabilidad entre lo que hace y lo que 

el público como tal, percibe. 

Efectividad de la Identidad Corporativa.Una empresa con una identidad 

corporativa fuerte y convincente puede lograr mucho más con los distintos públicos 

objetivos. Una fuerte identidad corporativa es efectiva en la forma siguiente:a) inspira 

confianza entre los públicos externos de la empresa. Cuando una empresa presenta una 

poderosa identidad corporativa, los diferentes públicos objetivo pueden desarrollar una 

imagen clara de ella; b) es esencial una identidad corporativa desplegada bajo un 

determinado propósito, y basada en señales consecuentes con dicho propósito, ya que una 

empresa que trasmite mensajes contradictorios, se arriesga a perder credibilidad (Riel & 

Cerdá, 1997, p. 32). 

Mientras las formas de comunicación, sean correctas y verdaderas podemos seguir 

permaneciendo en la búsqueda de un posicionamiento bueno y positivo, sin embargo, 

cuando existen problemas de comunicación que hacen que la institución tergiverse su 

información con el objetivo de no dañar su imagen, podría ser el aspecto más arriesgado y 

negativo puesto que en cuestión de minutos puede perder toda la buena reputación que 

ganó durante mucho tiempo. 

Diferencias entre la imagen y la identidad corporativa.La identidad corporativa 

hace referencia a lo que la empresa comunica a sus públicos, partiendo de lo que es, sin 

embargo, la imagen corporativa se configura posteriormente, ya que se relaciona con lo 

que los públicos perciben y pasa a formar parte de su pensamiento, haciendo que existan 

diferencias entre las compañías y marcas existentes en el mercado (Pintado & Sanches, 

2013, p. 20). 
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Se puede decir que la imagen corporativa es la proyección que se hace el público 

producto de todas las referencias de la organización, en tanto la identidad parte del “ser” de 

la institución. Es muy necesario que la imagen percibida y la identidad de la institución 

sean las mismas, porque así se puede estar seguro que la comunicación tiene bases 

consistentes y positivas entre la organización y sus públicos. 

2.2.6 Factores que determinan el posicionamiento 

Según (Diaz de Santos, 1994),afirma que son cinco los factores que influyen el 

posicionamiento en una empresa: 

- Publicidad y campañas. Publicidad, promoción, mensajes que trasmiten los 

vendedores, correspondencia, avisos y anuncios varios que su empresa hace llegar 

al público y a los clientes. 

- “Atmósfera” que se ha creado físicamente en laorganización. Infraestructura, 

organización visible, decoración, iluminación, limpieza, etc. 

- Calidad de servicio. Actitud del personal, forma como son recibidos y atendidos los 

clientes, trato y cortesía en el teléfono, aspecto de su personal. 

- Comunicación “boca a boca”. Esta se produce en el público de forma verbal y 

espontánea yse transmitede una persona a otra, mensajes, críticas, comentarios, 

juicios (y hasta “cotilleos”) positivos o negativos sobre su empresa. 

De estos cinco factores básicos que influyen para crear mantener o modificar uno u 

otro posicionamiento, una u otra imagen o reputación positiva o negativa, pueden ser 

controladasde forma directa por la empresa(Diaz de Santos, 1994). 

En conclusión,dicha clasificaciónda a conocer que para lograr un buen 

posicionamiento se debe trabajar conjuntamente con todos los factores que intervienen en 

el reconocimiento de la organización o institución. El lograr un buen posicionamiento es 

producto de un trabajo coordinado de toda la organización.  
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2.3Tecnologías de la Información y Comunicación 

2.3.1 La Brecha Tecnológica 

La brecha tecnológica es un término que hace referencia a la diferencia 

socioeconómica que existe entre aquellas comunidades que tienen internet y 

aquellas que no, se refiere también a las desigualdades que se reflejan en todas las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tales como el computador 

personal, la tecnología móvil, la banda ancha y otros dispositivos”(Romero, 2007). 

En la actualidad la brecha tecnológica ha ido disminuyendo debido a los avances 

que la sociedad exige a organizaciones y personas.  

Dimensiones de la brecha tecnológica.La distancia que separa a las comunidades 

debe observarse en forma dimensional tomando en cuenta la relación de distintos 

indicadores. 

Para términos estrictos de la siguiente investigación se tomarán en cuenta las 

siguientes dimensiones: a) conocimiento tecnológico, en representación a esta categoría 

tomamos en cuenta el porcentaje que no tiene ningún conocimiento de informática y el 

porcentaje que no utiliza internet para chequear el correo electrónico; b) acceso a internet, 

comunidades que cuentan con servicio de internet.(Vasquez, Donadello, Vera, Giullianelli, 

Cruzado, & Rodriguez, 2008). 

2.3.2 Tecnologías de la Información y Comunicación 

Hoy en día contamos con un sin número de conceptos sobre el significado de 

tecnologías de la información y comunicación, sin embargo, lo que hemos considerado 

importante para la presente investigación son los siguientes: 

Para Cabero(citado por Belloch, 2012)las tecnologías de la información y 

comunicación, giran en torno a tres medios básicos: a) la informática, b) la 

microelectrónica y c) las telecomunicaciones (pág. 9). 
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“Dichos elementos giran de forma interactiva e interconectada, lo que permite 

conocer nuevas realidades comunicativas”(Belloch, 2012). 

Según (Ramon & Suarez, 2004) las Tics;“es la ciencia que estudia las técnicas y 

procesos que permiten el envío y recepción de información a distancia “(pág. 2). Para 

(Martos & Bermejo, 2007)“las tecnologías de la información almacenan, crean, recuperan, 

y transmiten información en grandes cantidades y a gran velocidad, entre estos medios 

están: ordenadores, microelectrónica, telecomunicaciones como instrumento para el 

manejo de información” (pág. 625). 

En conclusión, las tecnologías de la información y comunicación, son un conjunto 

de medios presentes en la sociedad, los cuales permiten el envío, procesamiento y 

recepción de información de forma inmediata optimizando los procesos de comunicación. 

A continuación, una breve descripción de las tecnologías de la información 

presentes de la actualidad: a) bases de datos en general, conjunto de registros relacionados 

de forma lógica; b) línea gratuita, números que utilizan las compañías para ofrecer un 

servicio de atención telefónica gratuita a los clientes.(De Pablos, Lopez, Hermozo, & 

Medina, 2004). 

Características de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Algunas 

características de la información de internet analizadas por Cabero (1998) (citado por 

Belloch, 2012)como representativas de las Tics son: 

- Interactividad, es posiblemente la característica más importante de las Tics, ya que 

mediante esta se consigue un intercambio de información entre usuario y 

ordenador.Esta característica permite adaptar los recursos a las necesidades de los 

sujetos, en función de la interacción concreta sujeto y ordenador. 
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- Instantaneidad: Las redes de comunicación y su interacción con la informática 

permiten la comunicación y transmisión de la información entre lugares alejados 

físicamente, de forma rápida. 

- Innovación: Las Tics están produciendo una innovación contante en todos los 

ámbitos sociales, no obstante, estos cambios no siempre producen el rechazo de 

tecnologías anteriores sino una simbiosis con otros medios. 

En la actualidad se puede encontrar un conjunto de canales de comunicación en un 

mismo lugar, por ejemplo, los celulares, en los que podemos escuchar música, ver videos, 

leer una revista y comunicarnos por medio de redes sociales. La innovación está logrando 

grandes cambios que simplifican la forma de comunicarse entre los individuos.  

2.3.3 Formas de Marketing en las Redes Sociales 

Las redes sociales son un espacio muy atractivo, donde nuestra marca puede llevar 

a cabo distintos tipos de acción como: a) publicidaden redes sociales, consiste en encontrar 

espacios de publicidad o enlaces patrocinados en las redes sociales, generalmente ofrecen 

sistemas muy avanzados de micro segmentación; b) grupo o perfil en redes sociales, se 

trata de generar una presencia propia en la red, crear un grupo o un perfil de empresa y 

mantenerlo vivo mediante una política de dinamización continua, con el objetivo de 

estrechar la relación con clientes, colaboradores proveedores y actores en el entorno en que 

se desarrolla la actividad de la empresa (De Gabriel, 2010, p. 72). 

Ambas formas de marketing son muy empleadas por las empresas que buscan 

ganancias económicas, en el caso de las organizaciones que trabajan si  fines de lucro, 

estas se avocan mas a crear un perfil en la red social hoy mas conocida Facebook, dicha 

estratégia es buena siempre y cuando se ponga en practica una estrégia de comunicación 

basada en un análisis previo de los objetivos de la institución. 
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2.3.4 Las Comunidades Virtuales 

“Las comunidades virtuales aparecen como resultado de una práctica continuada, 

en los años 80 e incluso antes, cuando las tecnologías comunicativas permiten 

interconectar a un gran número de usuarios en un espacio de intercambio de mensajes” 

(Rodriguez, 2008, p.26). 

Dichas prácticas fueron las primeras formas de uso de las tecnologías para la 

realización del proceso de comunicación en una nueva fase multidireccional, con 

resultados muy fructíferos hoy en día como el uso a gran escala de comunidades virtuales. 

La comunidad es una red, es la colaboración voluntaria de personas alrededor de un 

determinado tema o problema. Las comunidades de interés son la estructura que 

permite el intercambio de conocimiento entre distintas personas para, de forma 

natural, establecer vínculos que llevan a la colaboración, la solución de problemas y 

generación de conocimiento. Lo que realmente debemos aprender en estas 

experiencias de creación de comunidades es ver qué motiva a las personas a 

compartir conocimientos (Armonies, 2006, p.143). 

Es decir, las comunidades se han convertido en un medio que permiten adquirir 

información, generar conocimiento y aportar a la solución de problemas, además las 

personas que se hacen parte de estas lo hacen según gustos y preferencias lo cual resulta de 

beneficio a las organizaciones. Por lo tanto, en la actualidad, es necesario que las 

organizaciones cuenten con dichas comunidades y el público sea participe de las mismas, 

además que permiten la facilidad para la obtención de información al público. 

Características de las comunidades virtuales. Se ha considerado dos características 

fundamentales acerca de las comunidades virtuales las cuales son: a) son de fácil acceso, 

sus miembros se comunican en un espacio creado con recursos electrónicos, comparten un 

objetivo, un interés, una necesidad o una actividad que es la razón fundamental constitutiva 
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de la misma comunidad; b) sus miembros asumen una actitud activa de participación e, 

incluso, comparten lazos emocionales y actividades comunes muy intensas(Sallán, 2016). 

Las comunidades virtuales, hoy disponibles a todos los usuarios según preferencias, 

constituyen un vasto grupo a la hora de seleccionar nuestro público objetivo, además que 

permite conocer sus aspectos emocionales, punto importante a la hora de influir para la 

elección de una institución, marca o empresa. 

2.3.5 Medios de comunicación virtual 

Los medios de comunicación virtual son los más usados ya que su instantaneidad y 

rapidez los hacen óptimos a las formas de comunicación, los más usados son los 

siguientes: 

- Facebook, posiblemente el más popular actualmente, fundada en 2004 por Mark 

Zuckerberg, tiene sus orígenes en la Universidad de Harvard. Se trata de una red 

abierta, de acceso sin invitación, cuya orientación inicial es la de hacer amistades, 

pero con su imparable extensión le está dando el carácter de madre de todas las 

redes(De Gabriel, 2010) 

- Twitter, es una red social que permite a sus usuarios enviar y leer micro entradas de 

texto de una longitud de máxima de 140 caracteres denominados como 

“tweets”(Saraya, 2017). 

- WhatsApp, es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, 

que envía y recibe mensaje mediante internet, complementando servicio 

electrónico, mensajería instantánea, sistema de mensajería multimedia(Wikipedia, 

2017). 

- Correo electrónico, es un recurso básico para enviar y recibir mensajes a través de 

un ordenador. Su funcionamiento es simple ya que se trata de escribir el mensaje, 
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seleccionar el destinatario y ordenar el envío con un clic (Equipo Vertice, 2008, 

p.70). 

Todos los medios de comunicación nombrados han coadyuvado a la simplificación 

en el envío de información en poco tiempo, además, aportan a la generación de 

conocimiento y constituyen un grupo de medios eficaces para trabajar estrategias 

comunicativas con los diferentes públicos.  

Particularmente el uso de la red social Facebook es una alternativa de comunicación 

para organizaciones, WhatsApp y el Correo Electrónico pueden trabajar como apoyo 

reforzando el trabajo de Facebook. Lo más importante es que las organizaciones tienen 

acceso a dichos medios sin la necesidad de aportar grandes cantidades económicas. 

2.4Organizaciones Femeninas 

Una organización femenina es una organización cuyo fin es la erradicación de 

violencia contras la mujer, para esto, uno de los principales objetivos es lograr la igualdad 

entre todos los ciudadanos, de esta manera de logrará el respeto de los derechos del 

ciudadano. 

2.4.1 Violencia Contra la Mujer 

Según el artículo de la (Secretary Unitet Nations, 2009), la violencia contra la 

mujer es de muchas formas: a) física, b)sexual, c)psicológica y d)económica, estas formas 

de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad 

mayor. Dicho problema agota a las familias, comunidades y naciones. La violencia contra 

las mujeres no se confina a una cultura, región o país específico, ni a los grupos de mujeres 

en la sociedad. Las raíces de la violencia contra las mujeres yacen en la discriminación 

persistente contra las mujeres. Hasta el 70 % de las mujeres experimenta violencia en el 

transcurso de su vida. 
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En el Perú, (América Noticias, 2017)reveló el 31 de mayo del 2017 en su página 

web, que las cifras de Violencia contra la Mujer entre el 2009 y 2016 fueron de 68.2 %:  

El Perú sigue ocupando el tercer lugar en la relación de países con mayores índices 

de violaciones sexuales en el mundo, luego de Bangladesh y Etiopía, según informó 

a través de un comunicado el Gobierno de la República, pese a que la violencia 

física, psicológica y sexual contra la mujer disminuyó de 76,9% a 68,2% entre el 

2009 y 2016, aún el porcentaje sigue siendo alto. Indican que esto se debe a 

“factores como la desigual relación de poder entre hombres y mujeres al interior de 

las familias y las comunidades, la cual está basada en estereotipos socio culturales 

machistas, que se combinan con una alta tolerancia a la violencia familiar en la 

sociedad”(América Noticias, 2017). 

La cifra revela que, aunque hay disminución de las tasas de violencia entre el 2009 

y 2016 sigue persistiendo un gran porcentaje, además en lo que va del 2017 también se ha 

escuchado muchos casos de violencia, muchos de los cuales terminaron en feminicidio. 

Tipos de Violencia contra la Mujer. El Artículo 8 de la (Ley 30364, 2015) para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 

Familiar en el Perú, señala los siguientes tipos de violencia: a)violencia física, es la acción 

o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por 

negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado 

daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para 

su recuperación; b) violencia psicológica, es la acción o conducta, tendiente a controlar o 

aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar 

daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones 

mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones 

de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible 
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del funcionamiento integral previo; c) violencia sexual, son acciones de naturaleza sexual 

que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos 

que no involucran contacto físico alguno.  

Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran 

el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 

reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación; d) violencia 

económica o patrimonial, es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo 

en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de la 

perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. 

- Pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales. 

- Limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o 

privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la 

evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. 

- Limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor 

por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

Como se puede observar existen cuatro tipificaciones de violencia reconocidas por 

la Ley peruana mediante la Ley 30364,de las cuales gran parte de las mujeres han sido 

víctimas por lo menos una vez en su vida, esto llama a poner atención en los casos de 

violencia y trabajar para que los casos no terminen en feminicidio. Todas las instituciones, 

aunque unas más que otras, se encuentran comprometidas en el apoyo a la erradicación de 

la violencia, para el caso de medios de comunicación, tienen una responsabilidad 

reglamentada. 
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El Artículo 46 (Ley 30364, 2015), señala las Obligaciones Generales de los Medios 

de Comunicación en relación a la Violencia contra las Mujeres:  

“Los medios de comunicación, en la difusión de informaciones relativas a la 

violencia sobre la mujer garantizan, con la correspondiente objetividad informativa, 

la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas 

de violencia y de sus hijos. En particular, tienen especial cuidado en el tratamiento 

gráfico de las informaciones. Los servicios de radiodifusión públicos y privados 

permiten el uso de la franja educativa del 10% de su programación para que, en el 

horario de protección familiar, las instituciones públicas articuladas en el Sistema 

Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar desarrollen contenidos vinculados a la 

sensibilización, prevención, atención, protección, sanción y reeducación para la 

erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. 

Como se puede observar, los medios de comunicación tienen la gran 

responsabilidad de contribuir con una educación formativa para la erradicación de la 

violencia contra la mujer, y su apoyo a las organizaciones femeninas debe ser bajo tal 

objetivo.  

La mayoría de organizaciones sin fines de lucro no cuentan con el capital necesario 

para promocionarse. Con la ayuda de los medios y la difusión de números para casos de 

emergencia, así como para educar a la población, se puede aportar mucho. 

2.4.2 Centro de Emergencia Mujer 

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son servicios que pertenecen al Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  Dicha institución cuenta con una página 

web(http://www.mimp.gob.pe/homemimp/centro-emergencia-mujer.php), en la cual se 

definen de la siguiente forma:  

http://www.mimp.gob.pe/homemimp/centro-emergencia-mujer.php
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Los CEM son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y 

multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y sexual, en los cuales se 

brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Se procura la 

recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social. Asimismo, se realizan 

actividades de prevención a través de capacitaciones, campañas comunicacionales, 

formación de agentes comunitarios y movilización de organizaciones. Los servicios 

profesionales que brindan los CEM a las personas afectadas por la violencia 

familiar y sexual son: a) admisión, b) orientación psicológica, c) orientación social 

y d) orientación legal.(Centro de Emergencia Mujer). 

Cabe resaltar que los CEM son centros que fueron creados por el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones vulnerables, por lo que cuentan con aporte económico del Estado 

Peruano para prestar el apoyo en el que se han capacitado. Sin embargo, por ser 

instituciones del Estado deben planificar y argumentar muy bien cada actividad con plazos 

definidos. 

Público objetivo de los Centros de Emergencia Mujer. La población objetivo de 

los Centros Emergencia Mujer, está constituida, por: a) todas las personas afectadas 

por violencia familiar y sexual de su ámbito de responsabilidad; sin importar su 

condición social, edad o sexo; b) la población más vulnerable al maltrato, que 

acude a estos servicios, lo constituyen niños, niñas adolescentes, mujeres, personas 

adultas mayores y personas con discapacidad y c) en el ámbito de la prevención y 

promoción, los CEM se dirigen a toda la población. Enfatizan su accionar en la 

comunidad educativa (docentes, alumnos y padres de familia), operadores de 

servicios (salud, policía, justicia) organizaciones sociales de base, líderes 

comunales y tomadores de decisiones (Centro de Emergencia Mujer). 
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Los Centros de Emergencia Mujer tienen muy bien especificados sus públicos, 

según los objetivos que se buscar obtener, esto es base para empezar a programar 

actividades. 

2.4.3 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Aunque esta institución ha creado los CEM para trabajar actividades dedicadas a erradicar 

la violencia contra la mujer, de por sí, dicha institución también es muy reconocida por el 

trabajo que realiza de manera independiente de los CEM. 

Reseña Histórica. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

adopta esta denominación a partir del Decreto Legislativo N.º 1098 publicado el 20 

de enero de 2012 en el diario oficial El Peruano, con el que se aprueba la Ley de 

Organización y Funciones que lo regirá a partir de ese momento; la que establece 

que será el ente rector de las políticas nacionales y sectoriales sobre derechos de las 

mujeres, así como de la prevención, protección y atención contra la violencia hacia 

las mujeres. Promoción y fortalecimiento de la transversalización del enfoque de 

género, políticas, planes, programas y proyectos del Estado, en las instituciones 

públicas y privadas (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables). 

Por ser la organización con la mayor responsabilidad principal ante el problema de 

violencia contra la mujer, dicha institución tiene el deber de trabajar conjuntamente con 

otras instituciones del sector público, privado y civil para plantear la problemática y 

analizar los avances y logros obtenidos anualmente. 

Misión y visión. El (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables)tiene la 

siguiente misión y visión: 

Misión. “Somos el ente rector de las políticas nacionales y sectoriales sobre mujer y 

poblaciones vulnerables que diseña, establece, promueve, ejecuta y supervisa políticas 

públicas a favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, con 
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discapacidad, desplazadas y migrantes internos, para garantizar el ejercicio de sus derechos 

y una vida libre de violencia, desprotección y discriminación en el marco de una cultura de 

paz”. 

Visión Sectorial. “En el Perú, mujeres y varones, así como niños, niñas, 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población desplazada 

y migrantes internos ejercen sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades, sin 

discriminación.”  

Como se puede observar, tanto la misión y visión del MIMP señala que se está 

trabajando y se busca alcanzar una igualdad, porque cuando se logré una igualdad, se habrá 

aprendido a tratar a los demás como a nosotros mismos.  

Funciones. En el marco de las políticas nacionales y sectoriales y de sus 

competencias exclusivas, el (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables)ejerce las 

siguientes funciones: 

- Diseñar, concertar y conducir la implementación y desarrollo de los procesos y 

mecanismos que sean necesarios para la aplicación, seguimiento, supervisión y 

evaluación de las políticas nacionales y sectoriales, con enfoque de género, en el 

ámbito de su competencia. 

- Formular, planificar, dirigir y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos 

nacionales y sectoriales a su cargo, así como supervisar y evaluar su cumplimiento. 

- Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado al ámbito de su 

competencia, ejerciendo la potestad sancionadora cuando corresponda. 

- Proponer la normativa general en el ámbito de su competencia y ejercer la potestad 

reglamentaria que le corresponde. 

- Aprobar normas y estándares nacionales de responsabilidad social en las materias 

de su competencia. 
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- Planificar, regular y supervisar la provisión y prestación eficiente de servicios 

referidos a los ámbitos de su competencia. 

- Desarrollar la investigación tutelar en los casos de niños, niñas y adolescentes en 

situación de abandono. 

- Normar, conducir y supervisar los procesos de adopción de niñas, niños y 

adolescentes declarados judicialmente en abandono. 

- Establecer, conducir y supervisar los registros a su cargo, así como generar 

información en las materias de su competencia. 

- Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones y otros documentos de 

acuerdo con las normas de la materia. 

- Coordinar la defensa judicial de las entidades de su sector. 

- Administrar los sistemas de información que requiera en el ámbito de su 

competencia 

- Generar información y coordinar con los demás sectores, los gobiernos regionales y 

los gobiernos locales el acopio de información que requiera, especialmente en los 

temas vinculados a la mujer y poblaciones vulnerables. 

- Otras funciones que le correspondan de acuerdo a ley. 

2.4.4 Red Nacional de Promoción de la Mujer 

Otra Organización Femenina que se ha tomado en cuenta en la presente 

investigación es la (Red Nacional de Promoción de la Mujer, 2017)(RNPM). Dicha 

institución conformada por la sociedad civil, tiene presencia a nivel nacional. 

Es una asociación sin fines de lucro que agrupa a 700 miembros entre personas y 

organizaciones del todo el Perú, comprometidas con la promoción y defensa de los 

derechos de las mujeres y la mejora de su posición y condición, en un marco de desarrollo 

sostenible.(Red Nacional de Promoción de la Mujer, 2017). 
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Misión y Visión. En la página web de la (Red Nacional de Promoción de la Mujer, 

2017) se encuentra la siguiente Información:  

Visión. “Lograr la equidad e igualdad de género entre hombres y mujeres” 

Misión. “Promover e impulsar la formulación, gestión y vigilancia de políticas 

públicas en el marco de su Programa Nacional de Promoción de la Mujer y un Desarrollo 

Humano Sostenible.” 

La Red Nacional de Promoción de la Mujer al igual que los Centros de Emergencia 

Mujer y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también considera en su 

visión lograr una igualdad, además su misión identifica la forma y bajo qué actividades se 

platea alcanzar su visión. 

Objetivos estratégicos. Articulación de la sociedad civil y estado, fortalecimiento 

de capacidades de sus miembros y Organizaciones Sociales de Base(Red Nacional de 

Promoción de la Mujer, 2017). 

Es interesante observar que la Red Nacional de Promoción de la Mujer considera 

dentro de su objetivo principal la inserción de organizaciones de base, es decir, muestran 

actitudes para plantear un trabajo coordinado entre organizaciones, lo que cual puede dar 

grandes resultados. 

Reseña Histórica. La (Red Nacional de Promoción de la Mujer, 2017)es una 

asociación de la sociedad civil, con presencia nacional, constituida el 24 de marzo de 1990. 

Cuenta con 25 coordinaciones regionales y 20 coordinaciones provinciales, conformadas 

por organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, representantes de 

instituciones públicas, y personas naturales. Se caracteriza por ser plural, abierta, por el 

trabajo voluntario de sus miembros y por generar liderazgos descentralizados para la 

equidad. Entre las actividades que la Red Nacional de la Mujer impulsó, se encuentran:  
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- La articulación del movimiento de mujeres a nivel nacional para generar propuestas 

de políticas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. 

- La primera política nacional sobre la mujer, con el Programa Nacional de 

Promoción de la Mujer. 

- Propició respuestas locales al problema de la violencia contra la mujer, impulsando 

la creación de siete Comisarías de Mujeres en los departamentos de Piura, La 

Libertad, Lambayeque, entre otras. 

- Formuló el Plan de Acción Mujer y Desarrollo 1996 - 2000 con la Comisión 

permanente de los derechos de la mujer del Ministerio de Justicia. 

- Movilizó la participación de las mujeres, a nivel nacional, en la elaboración de 

propuestas para la IV Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing. 

- Impulsó y desarrolló la Consulta Nacional del Plan de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Varones con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en 12 

departamentos del país y Lima, vigente hasta el 2010. 

- Desarrolló un modelo de vigilancia ciudadana, basado en experiencias locales y 

actualmente es difundido como referente para muchas propuestas. 

- Reconocimiento por parte del Banco Mundial (Feria de proyectos- 

Empoderamiento de los pobres), a la primera experiencia exitosa de Vigilancia 

Ciudadana en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso – Callao, experiencia que 

fue reproducida a nivel nacional. 

- Instituyó un modelo para la incidencia política o advocacy, como práctica 

ciudadana en la formulación de propuestas de políticas públicas en temas 

relacionados a la Salud de la Mujer. 
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- En el 2008 – 2009 el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) identifico a la Red 

Nacional de Promoción de la Mujer como aliada estratégica para contribuir a 

transversalizar el enfoque de género en sus diferentes componentes y acciones. 

Coordinación Departamental: En Arequipa la coordinadora es la obstetra Gladys 

Araca, cuyo teléfono es 958100354 y su correo electrónico es gladis1305@hotmail.com. 

Cabe resaltar que dicha organización son sin fines de lucro y los objetivos 

alcanzados han sido producto de gestiones y trabajos entre sus miembros voluntarios y 

voluntarias. 

2.4.5 Centro de la Mujer Flora Tristán 

Flora Tristán es una organización feminista peruana que viene trabajando desde 

1979, cuyo objetivo es incidir en el empoderamiento de las mujeres y en las políticas y 

procesos de desarrollo para que respondan a criterios y resultados de equidad y justicia de 

género, con que se comprueba una vez más que las organizaciones que trabajan para 

erradicar la violencia contra la mujer tienen como base la lograr una igualdad. En la página 

web del (Centro de la Mujer Peruana, 2010), se puede obtener la siguiente información:  

Ejes temáticos. Este trabajo se centra en dos ejes temáticos prioritarios, a) acceso y 

control de recursos, en el que se trabaja el acceso a la tierra en condiciones de 

equidad; b) acceso de las mujeres a la tecnología y la promoción del conocimiento 

local de recursos naturales y la biodiversidad desde una perspectiva de género y c) 

ciudadanía, en el que se incide en los derechos ciudadanos de las mujeres rurales, 

promoviendo sobre todo el derecho a la identidad y a una vida libre de violencia. Se 

promueve la formación de lideresas rurales, orientada al fortalecimiento de las 

organizaciones de mujeres en las regiones. 

Como se puede observar el centro de la Mujer Flora Tristán es una Organización 

que ha tratado que conseguir financiamiento de instituciones además de haber participado 

mailto:gladis1305@hotmail.com
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en algunas oportunidades de presupuestos participativos para realizar sus actividades y hoy 

en día es una institución que sigue trabajando con ayuda económica de instituciones 

privadas. 

Además, un aspecto de suma importancia dentro de sus ejes temáticos del Centro 

de la Mujer Flora Tristán es que se encuentran el acceso de las mujeres a la tecnología y 

conocimiento, es decir, se plantea el uso de tecnologías como alternativa para alcanzar 

el empoderamiento, al igual que los CEM, MIMP y Red Nacional de Promoción de la 

Mujer.  

2.4.6. Policía Nacional del Perú 

Misión. La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado que tiene por 

misión garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las 

personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 

patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia; vigilar y 

controlar las fronteras; con el propósito de defender a la sociedad y a las personas, a fin de 

permitir su pleno desarrollo, en el marco de una cultura de paz y de respeto a los derechos 

humanos(Zubiate, 2017). 

Como se observa la misión de la Policía Nacional del Perú en la erradicación de la 

violencia contra la mujer, señala que trabaja para el cumplimiento de leyes, protección, y 

defensa de los derechos. Por esto es necesaria la presencia de tal institución para la 

búsqueda de igualdad y erradicación de violencia contra la mujer. 

Visión. Policía moderna, eficiente y cohesionada al servicio de la sociedad y del 

Estado, comprometida con una cultura de paz, con vocación de servicio y reconocida por 

su respeto irrestricto a la persona, los derechos humanos, la Constitución y las leyes, por su 

integración con la comunidad, por su honestidad, disciplina y liderazgo de sus miembros. 

(Zubiate, 2017). 
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La visión de la Policía Nacional hace énfasis en la modernidad y eficiencia lo cual 

es muy importante, ya que debido a los cambios que ha sufrido nuestra sociedad en 

avances tecnológicos en los últimos diez años, se observa que existe la necesidad del uso 

de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar el servicio prestado. 

Funciones. Dentro de las funciones relacionadas a la erradicación de la violencia 

contra la mujer se consignan en la página web de la (Policia Nacional del Perú, 2017) las 

siguientes: 

- Mantener la seguridad y tranquilidad públicas y garantizar el libre ejercicio de los 

derechos consagrados en la Constitución Política del Perú. 

- Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas previstos en el Código 

Penal y leyes especiales, perseguibles de oficio. 

- Brindar protección al niño, al adolescente, al anciano y a la mujer que se 

encuentran en situación de riesgo de su libertad. 

- Investigar la desaparición de personas naturales. 

- Vigilar y controlar las fronteras, velar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales sobre control migratorio de nacionales y extranjeros. 

- Cumplir con los mandatos escritos del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, 

Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y de la ONPE. 

- Ejercer las demás funciones que se señalen la Constitución y las leyes. 

2.5 Glosario de Términos 

Comunicación: Procede del latín “communicare” que significa “hacer a otro 

partícipe de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse, 

se entiende como el proceso por el que se trasmite y recibe una información. 

Equidad de Género: Defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el control y 

el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Esto supone abolir la discriminación entre 
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ambos sexos y que no se privilegie al hombre en ningún aspecto de la vida social, tal como 

era frecuente hace algunas décadas en la mayoría de las sociedades occidentales. 

Estrategia: Plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas 

que aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el 

proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

Identidad Corporativa: Atributos intrínsecos de la institución o conjunto de 

signos identificadores. 

Microelectrónica: Aplicación de la ingeniería electrónica a componentes y 

circuitos de dimensiones muy pequeñas, microscópicas y hasta de nivel molecular para 

producir dispositivos y equipos electrónicos de dimensiones reducidas, pero altamente 

funcionales. 

Imagen corporativa: Evocación o representación mental que conforma cada 

individuo, formada por un cúmulo de atributos referentes a la compañía; cada uno de sus 

atributos puede variar, y puede coincidir o no, con la combinación de atributos ideal de 

dicho individuo. 

Información: Constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que 

sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La información 

permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la 

base del conocimiento. 

Informática: Procesamiento automático de información mediante dispositivos 

electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas informáticos deben contar con la 

capacidad de cumplir tres tareas básicas: entrada, procesamiento y salida.  

Integración: Constituye completar un todo con las partes que hacían falta ya sea 

objeto o persona. Es un fenómeno por el cual se forman las partes de un todo y también 

aquella a partir de la cual es posible completar, con las partes que le faltan, un todo.  



38 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU): Es la mayor organización 

internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la 

cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, 

el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. 

Ordenador: También denominado como computadora, es una máquina electrónica 

que recibe y procesa datos con la misión de transformarlos en información útil. 

Organizaciones de base: Organizaciones autogestionarias constituidas por 

iniciativa de los pobladores que buscan contribuir al desarrollo integral de la localidad, 

resolver problemas de índole social, económica y cultural para mejorar las condiciones de 

vida de sus integrantes. Es importante tener en cuenta que tienen existencia legal y 

personería jurídica de derecho privado a partir de su inscripción en los Registros Públicos. 

En consecuencia, son personas jurídicas sin fines de lucro regidas por una normatividad 

especial. 

Organizaciones Femeninas: Para el uso de la presente investigación, son 

consideradas organizaciones femeninas las instituciones que trabajan para erradicar de una 

u otra forma la violencia contra la mujer.  

Posicionamiento: Proceso de ubicar un producto, una marca, una empresa, una 

idea, un país o incluso un individuo en un espacio de la mente humana y ocuparlo. 

Red: Conjunto de computadores, equipos de comunicaciones y otros dispositivos 

que se pueden comunicar entre sí, a través de un medio en particular. 

Tecnología: Es la ciencia con la que el hombre estudia, analiza, repara y considera 

las mejores alternativas para poder tener una vida más plena, segura, tranquila y actual, que 

va en movimiento, en innovación, en evolución completa y revolucionando las diferentes 

industrias por todo el mundo, que van desde las mejoras cotidianas de la vida, como las 

complicadas en la ingeniería, la informática, la física, la comunicación y por ende en la 

salud. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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Telecomunicaciones: Técnica que consiste en la transmisión de un mensaje desde 

un punto hacia otro, usualmente con la característica adicional de ser bidireccional. 

La telefonía, la radio, la televisión y la transmisión de datos a través de computadoras son 

parte del sector de las telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/computadora/
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Capítulo III: Planteamiento Operacional 

3.1 Hipótesis, variables e indicadores 

3.1.1. Planteamiento de la Hipótesis 

La Comunicación Estratégica incide positivamente en el uso de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación para la integraciónde las Organizaciones femeninas. 

3.1.2 Variables 

- Variable independiente: Comunicación estratégica. 

- Variable dependiente: Tecnologías de la información y comunicación / 

Organizaciones femeninas. 

3.2 Operacionalización de Variables 

3.2.1 Variable independiente 

Comunicación estratégica. 

Indicador Sub indicador 

Canales de comunicación estratégica 1.1 Medios escritos 

 1.2 Medios Audiovisuales 

 1.3 Medios Físicos 

 1.4 Medios Virtuales 
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Efectividad de la identidad corporativa 1.5 Confianza en el público 

Factores que determinan el  1.6 Publicidad y campañas 

posicionamiento 1.7 Infraestructura 

 1.8 Comunicación boca a boca 

 1.9 Logotipo 

 

3.2.2 Variables dependientes 

Tecnologías de la Información y comunicación – Organizaciones femeninas 

Indicador Sub indicador 

Características de las tecnologías 2.1 Interactividad 

de la información y comunicación 2.2 Rapidez 

 2.3 Innovación 

Formas de marketing en redes sociales 2.4 Publicidad en redes sociales 

 2.5 Grupo o perfil en redes sociales 

Características de las comunidades 2.6 Fácil acceso 

virtuales 2.7 Participación activa 

Medios de comunicación virtual 2.8 Facebook 

 2.9 Twitter 

 2.10 WhatsApp 

 2.11 Messenger 

 2.12 Correo electrónico 

Ley 30364 2.13 Conocimiento de la Ley 30364 

Tipos de violencia contra la mujer 2.14 Física 

 2.15 Psicológica 

 2.16 Sexual 

 2.17 Económica o patrimonial 
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3.3 Matriz de consistencia 

TÍTULO 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODO Y 

TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

DE 

ESTUDIO 

“Incidencia 

de la 

Comunicac

ión 

Estratégica 

en el uso de 

las 

Tecnología

s de la 

Informació

n y 

Comunicac

ión de las 

Organizaci

ones 

Problema 

General: 

Incidencia de 

la 

Comunicación 

Estratégica en 

el uso de 

Tecnologías de 

la Información 

y 

Comunicación 

para la 

integración de 

las 

Organizacione

Objetivo 

General: 

 

 Incidencia de la 

Comunicación 

Estratégica, en el 

uso de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

para la 

integración de las 

Organizaciones 

Femeninas, 

percibido por 

Hipótesis 

General: 

La 

Comunicació

n Estratégica 

incide 

positivament

e en el uso de 

las 

Tecnologías 

de la 

Información 

y 

Comunicació

n para la 

V1 = Variable 

Independiente 

Comunicación 

Estratégica 

Indicadores: 

1-Canales de 

comunicación 

estratégica 

2-Efectividad de 

la identidad 

corporativa 

3- Factores que 

determinan el  

posicionamiento 

V 2 = Variable 

No experimental 

Descriptiva 

Relacional 

Método: 

Científico 

Técnica:  

Encuesta, mediante un 

cuestionario 

estructural con 

preguntas cerradas, 

con alternativas 

dicotómicas, y escala 

nominal. 

Población: 

170,400 

mujeres 

Muestra: 

399 mujeres 

de los distritos 

de Paucarpata, 

Miraflores y 

Socabaya 

(Distritos más 

vulnerables de 

violencia 

contra la 

mujer) 
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Femeninas 

” 

s Femeninas 

percibido por 

mujeres de los 

tres distritos 

más 

vulnerables de 

violencia 

contra la 

mujer, 2017. 

mujeres de los 

tres distritos más 

vulnerables de 

violencia contra 

la mujer de la 

provincia de 

Arequipa, 2017. 

 

Objetivos 

específicos:  

 

1. Identificar los 

Canales de 

Comunicación 

Estratégica de las 

Organizaciones 

Femeninas 

percibido por 

mujeres de los 

tres distritos más 

vulnerables de 

violencia contra 

integración 

de las 

Organizacion

es femeninas. 

dependiente 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación 

 

Organizaciones 

Femeninas 

Indicadores: 

 

1 Características 

de las tecnologías 

de la información 

y comunicación. 

2 Formas de 

marketing en 

redes sociales. 

3 Características 

de las 

comunidades  

 

Tipo de 

muestreo: 

Probabilística 

estratificada 
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la mujer de la 

provincia de 

Arequipa 2017. 

 

2. Conocer el   

uso de las Tics      

para la 

comunicación    

de las 

Organizaciones 

Femeninas 

percibido por 

mujeres de los 

tres distritos más 

vulnerables de 

violencia contra 

la mujer de la 

provincia de 

Arequipa. 

3. Determinar   

las    

características             

Virtuales. 

4 Medios de 

comunicación 

virtual. 

5 Ley 30364. 

6 Tipos de 

violencia contra 

la mujer. 
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de las Tics de las 

Organizaciones 

Femeninas 

percibido por 

mujeres de los 

tres distritos más 

vulnerables de 

violencia contra 

la mujer de la 

provincia de 

Arequipa. 
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3.4 Alcance y diseño de la investigación 

3.4.1 Por su alcance y tipo de investigación 

La investigación es descriptiva relacional porque se describieron las variables, 

objeto de estudio y se hallaron las relaciones entre ellas. 

3.4.2 Por su diseño 

La investigación es no experimental porque se estudió las variables en su estado 

natural, sin ser sometidos a manipulación. 

3.4.3 Por el tiempo 

La investigación es transversal, se hiso un corte en el tiempo y se aplicó el 

instrumento en una sola oportunidad. 

3.4.4 Por su carácter 

La investigación es cualicuantitativa porque sus resultados son susceptibles de ser 

cuantificados estadísticamente, y permiten tener una visión cualitativa de las características 

de la comunicación estratégica aplicando tecnologías de la información y comunicación en 

las Organizaciones Femeninas. 

3.5Técnica e Instrumentos 

3.5.1 Técnicas 

Se utilizó como técnica la encuesta de carácter cuanli-cuantitativo porque esta 

cumple las características para la obtención de resultados de la investigación.Se aplicó un 

cuestionario de 24 preguntas para identificar la incidencia de la comunicación estratégica 

en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, en las organizaciones que 

trabajan para erradicar la violencia contra la mujer. 

3.5.2 Instrumento 

Para aplicar la encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario estructural con 

preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas, y escala nominal. 
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Nombre de la Prueba. “Comunicación Estratégica y Tecnologías de la Información 

y Comunicación” 

Modalidades de la Encuesta Personal. Las modalidades son: 

- Administración: Mujeres de 20años a más de los distritos de Paucarpata, Miraflores 

y Socabaya. Distritos más vulnerables de Violencia contra la Mujer según datos 

del(Comité de la seguridad ciudadana, 2016). 

- Duración: Variable (Promedio 10 minutos) por persona, durante el mes de octubre 

del 2017. 

- Aplicación: Distritos de Paucarpata, Miraflores y Socabaya. 

- Significación: Evaluar la Incidencia de la Comunicación Estratégica en el uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación para la integración de las 

Organizaciones Femeninas percibido por mujeres de los tres distritos más 

vulnerables de Violencia contra la Mujer de la Provincia de Arequipa. 

- Número de Ítems: 24 

3.5.3 Validación del instrumento de investigación 

El Instrumento se validó mediante:  

- Validación por expertos: El instrumento fue analizado ya probado por el Doctor 

Oscar Pacheco, experto en la materia. La ficha de validación se encuentra en el 

apartado de apéndices. (Ver Apéndice B). 

- Prueba Piloto: Se validó el Instrumento del cuestionario mediante una prueba Piloto 

a 78 unidades de estudio (20% de la muestra). Para obtener la aprobación y 

verificar se obtuvo la prueba de fiabilidad del Coeficiente de dos Mitades de 

Guttman como se observa en la tabla 1. 
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3.5.3.1 Resumen del Procesamiento de Casos 

Tabla 1 

Prueba de fiabilidad por el Coeficiente de dos mitades de Guttman 

 N % 

Casos 

Válido 78 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 399 100,0 

 

3.5.3.2 Estadísticas de Fiabilidad   

Tabla 2 

Resultados de fiabilidad del instrumento de investigación 

Coeficiente de dos Mitades de Guttman Número de elementos 

,783 16 

Nota: Fueron tomados 16 elementos ya que dichas preguntas cumplen con los requisitos para someterse a fiabilidad 

mediante el Coeficiente de Guttman. 

  

La tabla 3nos muestra la tabla de categorías, donde nos encontramos con el puntaje de 

0.78, obteniendo una confiabilidad alta, de esta manera podemos aprobar la validez de la 

encuesta. 
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Tabla 3 

Categorías de confiabilidad 

Escala Categorías 

r=1 Confiabilidad Perfecta 

0.90 ≤ r ≤ 0.99 Confiabilidad muy Alta 

0.70 ≤ r ≤ 0.89 Confiabilidad alta 

0.60 ≤ r ≤ 0.69 Confiabilidad Aceptable 

0.40 ≤ r ≤ 0.59 Confiabilidad Moderada 

0.30 ≤ r ≤ 0.39 Confiabilidad baja 

0.10 ≤ r ≤ 0.29 Confiabilidad Muy baja 

0.01 ≤ r ≤ 0.09 Confiabilidaddespreciable 

r = 1 Confiabilidad Nula 

Nota: Adaptado de “Estadística Aplicada a la Investigación” por Isaac Córdova, 2010, Perú. 

 

3.6Campo de Verificación 

3.6.1 Ámbito de Locación 

3.6.1.1 Ubicación Espacial. La investigación se realizó en mujeres de los 

tresdistritos más vulnerables de violencia contra la mujer de la provincia de Arequipa, que 

son: Paucarpata, Miraflores y Socabaya de acuerdo a la figura 1 elaborada por el (Comité 

de la seguridad ciudadana, 2016). 
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Figura  1.Violencia familiar a mujeres por distrito. 

Adaptado de “Primer plenario provincial de seguridad ciudadana”, por Policía Nacional del Perú, Comité de Seguridad Ciudadana de Arequipa – 

DIVPOS 2016. Arequipa. 
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3.6.1.2 Ubicación temporal. La aplicación de las encuestas se realizó durante el 

mes de octubre del 2016. 

3.7 Población y muestra 

3.7.1. Población 

La población constituida por mujeres de los tres distritos más vulnerables de 

violencia contra la mujer de la provincia de Arequipa, entre 20 a más años: 170400 

habitantes, distribuidas de acuerdo a la tabla 4. 

Tabla 4 

Mujeres de 20 a más años según último Censo 2007 

N° Distrito Número de personas 

1 Paucarpata 83657 

2 Miraflores 33730 

3 Socabaya 53013 

 TOTAL 170400 

Nota: Adaptado de (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007) 

3.7.2. Muestra 

Fórmula para hallar la muestra según Arkin y Colton(Buena Gerencia, 2016). 

𝑛 =
𝑁 ∗ 400

𝑁 + 399
 

Donde: 

- n : Muestra 

- N : Población  

- 400 : Constante 

- 399 : Constante 

- 95% Nivel de confianza 

- +- 5% Error muestral 
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Muestra de las mujeres:  

𝑛 =  
170400 ∗ 400

170400 + 399
 

𝑛 =   
68160000

170800
 

      n =399.06 

      n =399 

Tamaño de la muestra por estratossegún(Hernandez, Fernandez, & Pilar, 2015):  

𝐾𝑆𝐻 =  
𝑛

𝑁
 

𝐾𝑆𝐻 =  
399

170400
 

𝐾𝑆𝐻 = 0.002341  

Tras los resultados de esta formulación de la muestra, nuestro tamaño de muestra 

fue 399 personas de sexo femenino, de los tres distritos más vulnerables de violencia 

contra la mujer de la provincia de Arequipa. Se utilizó una muestra probabilística 

estratificada, la cual nos permitió saber cuántas mujeres por distritotuvieron queser 

encuestadas, tal como se muestra en la tabla 5:  

Tabla 5 

Muestra por distrito de mujeres de 20 años a más 

N° Distrito Total de población Muestra 

1 Paucarpata 83657 196 

2 Miraflores 33730 79 

3 Socabaya 53013 124 

 Total 170400 399 
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3.8. Ejecución de la investigación. 

3.8.1 Estrategias de recolección de información. 

El instrumento fue aplicado en forma personalizada hacia la población.Se tuvo en 

cuenta el muestreo probabilístico estratificado en donde se divide a toda la población en 

diferentes estratos, y la elección de las personas para cada estrato, seguidamente se realizó 

de forma aleatoria simple donde todos los individuos tenían la misma probabilidad de ser 

seleccionados de forma proporcional al tamaño de cada estrato, cumpliendo así la muestra 

de la población total. La encuesta se aplicó en el exterior, captando a los encuestados en los 

lugares más concurridos de cada distrito, ejecutándose con total normalidad en el mes de 

octubre del 2017.  

3.8.2 Descripción del análisis estadístico. 

- Selección el programa estadístico para el análisis de datos: Spss versión 

22.0 

- Elaboración de la matriz de datos. 

- Ingreso de la cantidad exacta de la muestra con un total de 399 encuestados. 

- Evaluación de la confiabilidad y validez de instrumento. 

- Se llevó a cabo el análisis estadístico descriptivo, mediante tablas y gráficos 

de cada variable de estudio. 

- Se efectuó la comprobación de la hipótesis. 

- Se preparó de los resultados para ser presentados. 

3.9 Verificación de hipótesis 

Hipótesis alternativa (Ha): La Comunicación Estratégica incide positivamente en el 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para la integración de las 

Organizaciones femeninas. 
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Hipótesis nula (H0): La Comunicación Estratégica incide negativamente en el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación para la integración de las 

Organizaciones femeninas de Arequipa  

Para poder comprobar científicamente la relación que existe entre ambas variables  

se realizó la prueba Tau-b de Kendall,  tu donde observamos que el valor Sig (valor crítico 

observado) es menor a 0.05 por lo que rechazamos la hipótesis nula  y aceptamos la 

hipótesis alternativa: La Comunicación Estratégica incide positivamente en el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para la integración de las Organizaciones, 

porqueexisten pruebas para asegurar tal elección.  

 

Tabla 6 

Prueba de Hipótesis 

 Valor T aproximada(b) Sig. aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
.128 3.050 .002 

N de casos válidos 399   
Nota: Prueba de Tau-b de Kendall 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

4.1. Tablas, Gráficos, Descripciones e Interpretaciones 

Los resultados de la investigación se presentan en base a la información recogida 

mediante la técnica e instrumento de estudio. 

Para la aplicación del formato y redacción para tablas y figuras, se estiló el manual 

¿Cómo redactar la tesis y el artículo científico según el estilo APA? Aspectos prácticos 

para su aplicación, de los autores Dennis Arias Chávez y Julio Cesar Huamaní Cahua, los 

cuales han redactado el libro en base a la normativa establecida en el Manual de 

Publicaciones de la American Psychological Association (APA) de la tercera edición en 

español traducida a la sexta en inglés(Arias & Huamaní, 2014). 
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Tabla 7 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

De 20 a 26 184 46,1% 

De 27 a 33 81 20,3% 

De 34 a 40 57 14,3% 

De 41 a más 77 19,3% 

Total 399 100,0% 

Nota: Datos obtenidos en el campo. 

 

 

 

Figura  2.Rango de edad. 
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Descripción e interpretación. 

En la Tabla 7 se observa que las edades del 46.1% de las mujeres encuestadas 

varían entre los 20 y 26 años de edad, el 20.3% varía entre los 27 y 33 años, un 14.3% 

entre los 34 y 40 años y el 19.3% de 41 a más años.Se estos resultados se desprenden que 

las mujeres de todos los rangos de edad constituido a partir de 20 años han sido 

consideradas para la aplicación de la investigación. 
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Tabla 8 

Grado de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Primaria 4 1,0 

Secundaria 35 8,8 

Técnico 122 30,6 

Superior 238 59,6 

Total 399 100,0 

Nota:Datos obtenidos en el campo. 

 

 

Figura  3.Grado de instrucción. 
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Descripción e interpretación. 

Según la Tabla 8 se puede observar que el 59.6% de las encuestadas tiene un grado 

de instrucción superior, un 30.6% de las encuestadas tiene un grado de instrucción técnico, 

un 8.8% tiene un grado de instrucción secundario y un 1.0 % tiene un grado de instrucción 

primario.  

De los resultados se puede observar que un 59.6% y un 30.6 %, es decir, más de la 

mitad de las encuestadas ha concluido sus estudios secundarios y ha terminado o está 

terminando sus técnicos o universitarios.  
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Tabla 9 

Informática 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 370 93.96 

No 29 6.02 

Total 399 100,0 

Nota:Datos obtenidos en el campo. 

 

 

 

Figura  4.Conocimiento de informática. 
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Descripción e Interpretación 

En la tabla 9 se observa si las mujeres de los tres distritos de Paucarpata, Miraflores 

y Socabaya, tienen o no, conocimiento de informática, de las cuales el 93.96% indica que 

sí tiene conocimiento, mientras que un 6.02% indica que no tienen conocimiento.De estos 

resultados se desprende que un 93.96 % de las mujeres de los distritos más vulnerables de 

violencia contra la mujer de la Provincia de Arequipa conocen de informática, lo cual es de 

suma relevancia, ya que los medios tecnológicos, hoy de bajo costo, podrían ser una 

alternativa para que las Organizaciones Femeninas lleguen a su público objetivo. 
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Tabla 10 

Accesibilidad a internet 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 375 94,0 

No 24 6,0 

Total 399 100,0 

Nota:Datos obtenidos en el campo. 

 

 

Figura  5.Accesibilidad a internet. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 10 se observa si las mujeres de los tres distritos de Miraflores, 

Paucarpata y Socabaya, tienen o no, acceso a internet, de las cuales el 94.0% indica que sí 

tiene acceso a internet, mientras que un 6.0% indica que no tiene acceso a internet.De estos 

resultados se desprende que un 94.0 % de las mujeres de los distritos más vulnerables de 

violencia contra la mujer de la Provincia de Arequipa tienen acceso a internet, con lo cual 

se comprueba que la brecha tecnológica en relación a la accesibilidad no es de gran 

magnitud, es decir, el desarrollo que tiene actualmente la sociedad incide en que las 

personas tengan la necesidad de acceder a internet. 
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Tabla 11 

Conocimiento de organizaciones femeninas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Centro de Emergencia Mujer - CEM 173 43,4 

Policía Nacional 99 24,8 

Ministerio de la Mujer 73 18,3 

Red Nacional de Promoción de la Mujer 23 5,8 

Centro de la Mujer Flora Tristán 2 ,4 

Otros 29 7,3 

Total 399 100,0 

Nota:Datos obtenidos en el campo. 
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Figura  6.Organizaciones femeninas que conoce. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 11se observa las Organizaciones Femeninas más conocidas por las 

mujeres de los distritos de Paucarpata, Miraflores y Socabaya. Se observa que un 43.4% 

conoce al Centro de Emergencia Mujer, como institución que trabaja para erradicar la 

violencia contra la mujer, seguido de un 24.8% que reconoce a la Policía Nacional del 

Perú, un 18.3%considera otras organizaciones, el 5.8% reconoce a la Red Nacional de 

Promoción de la Mujer, mientras que un 5% el Centro de la Mujer Flora Tristán.Son cinco 

las organizaciones más conocidas como instituciones que trabajan para erradicar la 

violencia contra la mujer, dicho resultado es de sumaimportancia, ya que un 43.4% 

considera al Centro de Emergencia Mujer como una institución posicionada, es decir, las 

estrategias de comunicación de dicha institución, está logrando objetivos comunicativos. 

Sin embargo, otro dato de suma relevancia es el obtenido por la Policía Nacional del Perú 

con un 24.8% de las encuestadas que considera a tal institución como una Organización 

que trabaja para erradicar la violencia contra la mujer. Dicho dato revela que, aunque la 

Policía Nacional del Perú realiza actividades estratégicas de forma segmentada, tiene 

efecto en el público que considera que dicha Organización realiza actividades para 

erradicar la violencia contra la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Tabla 12 

Canales de comunicación escritos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 25 6,3 

Casi Siempre 72 18,0 

Algunas veces sí, Algunas veces no 193 48,4 

Nunca 26 6,5 

Casi Nunca 83 20,8 

Total 399 100,0 

Nota:Datos obtenidos en el campo. 
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Figura  7.Frecuencia en medios escritos sobre las organizaciones femeninas. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 12 se observa que un 48.4 % de las encuestadas algunas veces sí, y 

algunas veces no, perciben información en el canal de comunicación escrito que considera, 

revistas, periódicos, boletines y folletos, un 20.8% casinunca percibió información, un 

18.0% casi siempre, un 6.5% nunca y un 6.3% siempre.Los resultados muestran que los 

medios de comunicación escritos son utilizados por las organizaciones Femeninas para 

informar a la población. Es decir, se hace uso del canal escrito como medio convencional 

para informar.Por otra parte, un 20.8% considera que casi nunca observa información 

sobre las Organizaciones Femeninas en los canales de comunicación escritos, lo que indica 

que las organizaciones femeninas no están desarrollando en su totalidadla frecuencia de la 

información en los canales de comunicación escritos. 
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Tabla 13 

Canales de comunicación audiovisuales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 33 8,3 

Casi Siempre 101 25,3 

Algunas veces sí, Algunas veces no 174 43,6 

Nunca 28 7,0 

Casi Nunca 63 15,8 

Total 399 100,0 

Nota: Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 
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Figura  8. Frecuencia los medios audiovisuales sobre las organizaciones femeninas. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 13 se observa que un 43.6% de las encuestadas algunas veces sí, y 

algunas veces no, percibe información en el canal de comunicación audiovisual que 

considera, radio, televisión o videos, un 25.3% casi siempre recibe información, un 15.8% 

casi nunca, un 8.3% siempre y un 7.0% nunca.Los resultados muestran que los canales de 

comunicación audiovisuales son utilizados por las organizaciones Femeninas para informar 

a la población. Es decir, se hace uso del canal audiovisual como medio para informar, lo 

cual es positivo, ya que dicho canal constituye una herramienta que permite mantener una 

constante comunicación con la población. Por otra parte, un 15.8% y un 7.0% consideran 

que casi nunca y nunca respectivamente reciben información por el canal de comunicación 

audiovisual, lo que demuestra que las Organizaciones Femeninas no están desarrollando en 

su totalidad la frecuencia de información en los canales de comunicación audiovisual.  
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Tabla 14 

Canales de comunicación físicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 10 2,5 

Casi Siempre 36 9,0 

Algunas veces sí, Algunas veces no 176 44,1 

Nunca 55 13,8 

Casi Nunca 122 30,6 

Total 399 100,0 

Nota:Datos obtenidos en el campo. 
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Figura  9.Frecuencia en medios físicos sobre las organizaciones femeninas. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 14se observa que un 44.1 % de las encuestadas algunas veces sí, y 

algunas veces no, percibe información en el canal de comunicación físico que considera, 

anuncios, banners y vallas. Sin embargo, un 30.6% casi nunca recibe información, un 

13.8% nunca, un 9% casi siempre y un 2.5% siempre.Los resultados muestran que los 

canales de comunicación físicos son utilizados por las organizaciones Femeninas para 

informar a la población. Es decir, se hace uso del canal físico como medio para informar, 

lo cual es positivo, ya que la utilización de dicho canal permite llegar a grandes 

concentraciones de personas.Sin embargo, un 30.6% considera que casi nunca observa 

información sobre las Organizaciones Femeninas en los canales de comunicación físicos, 

lo que indica que las Organizaciones Femeninas no están desarrollando en su totalidad la 

frecuencia de información en los canales físicos.Además, el dato indica que el canal físico 

como medio convencional es usado en menor frecuencia. 
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Tabla 15 

Canales de comunicación virtuales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 40 10,0 

Casi Siempre 95 23,8 

Algunas veces sí, Algunas veces no 167 41,9 

Nunca 29 7,3 

Casi Nunca 68 17,0 

Total 399 100,0 

Nota: Datos obtenidos en el campo. 
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Figura  10.Frecuencia en medios virtuales sobre las organizaciones femeninas. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 15se observa que un 41.9% de las encuestadas algunas veces sí, y 

algunas veces no, percibe información en el canal de comunicación virtual que considera, 

páginas web, blogs, publicidad en Internet, redes sociales. Un 20.8% casi siempre, un 17% 

casi nunca, un 10% siempre y un 7.3% nunca. Los resultados muestran que los canales de 

comunicación virtuales son utilizados por las organizaciones Femeninas para informar a la 

población. Es decir, se hace uso del canal virtual como medio para informar, lo cual es 

positivo, ya que la sociedad inmersa cada día más en el uso de tecnologías de la 

Información y Comunicación, necesita que las Organizaciones e Instituciones se acoplen a 

los cambios en el modo de dar y recibir información. Sin embargo, un 17.0% considera que 

casi nunca observa información sobre las Organizaciones Femeninas en los canales de 

comunicación virtual, lo que indica que las Organizaciones Femeninas no están 

desarrollando en su totalidad la frecuencia de información en los canales virtuales, y hay 

un porcentaje que no está dentro de la base de datos que han considerado las 

Organizaciones Femeninas para emitir información por medios virtuales.  
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Tabla 16 

Confianza en las organizaciones femeninas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 237 59,4 

No 29 7,3 

No sabe/ No Opina 133 33,3 

Total 399 100,0 

Nota: Datos obtenidos en el campo. 

 

 

Figura  11.Inspiración de confianza en las organizaciones femeninas. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 16 responde a la pregunta sobre si las Organizaciones Femeninas 

inspiran confianza en su público, en los tres distritos más vulnerables de violencia contra 

Mujer. Un 59.4 % indica que, si le inspira confianza, un 33.3% considera que no sabe/no 

opina y un 7.3% considera que no le inspira confianza las Organizaciones Femeninas.Los 

resultados demuestran que existe un 59.4% de las encuestadasque, si confía en las 

Organizaciones Femeninas, es decir tienen una buena imagen de ellas lo cual se evidencia 

en el depósito de confianza. No obstante, existe un 33.3% de la población que No sabe/ No 

opina sobre las organizaciones femeninas, esto refleja que hay un importante porcentaje de 

mujeres que aún no tienen un concepto definido de alguna de las Organizaciones 

Femeninas y pueden ser un público potencial para ganar confianza.Por último, un 7.3% de 

la población no tiene una consideración de confianza hacia las organizaciones femeninas, 

esto refleja que hay actividades que no se están realizando correctamente lo cual está 

repercutiendo en una imagen negativa a las organizaciones que no les permiten ganar 

confianza de su público. 
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Tabla 17 

Posicionamiento: Factores de reconocimiento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Publicidad y Campañas 205 51,4 

Comunicación "boca a boca" 89 22,3 

Logotipo 60 15,0 

Atención al Público 43 10,8 

Infraestructura 2 ,5 

Total 399 100,0 

Nota:Datos obtenidos en el campo. 
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Figura  12.Factores por los que se reconoce a las organizaciones femeninas. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 17 indica que las campañas y publicidad son el factor que más influye 

en el reconocimiento de las Organizaciones femeninas con un 51.4% de las encuestadas, 

un 22.3 considera la comunicación “boca a boca”, un 15.0% el logotipo, un 10.8% la 

atención al público, y un 5% la infraestructura de las Organizaciones femeninas. Se puede 

observar las Organizaciones femeninas utilizan la publicidad y campañas con mayor 

frecuencia, lo cual contribuye a su posicionamiento como factor principal. Además, 

también se observa que las Organizaciones femeninas están en constante trabajo de 

actividades frente a la problemática de erradicar la violencia contra la mujer.Otro factor 

importante es que un 22.3% considera que la comunicación “boca a boca” como un factor 

por el cual se reconoce a las organizaciones femeninas, lo que demuestra que las 

organizaciones como tal, son tema de conversación entre las mujeres, y las ideas que se 

den sobre están repercutirán para que el público objetivo las recuerde. 
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Tabla 18 

Conocimiento de línea gratuita. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 142 35,6 

No 257 64,4 

Total 399 100,0 

Nota: Datos obtenidos en el campo. 

 

 

Figura  13.Conocimiento de alguna línea gratuita de organizaciones femeninas. 
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Descripción e Interpretación 

En la tabla 18indica que un 64.4% de las encuestadas, no conoce ninguna Línea 

gratuita a la cual llamar en caso de ser víctima de algún tipo de violencia. Un 35.6% indica 

que si tiene conocimiento de una Línea gratuita.Los resultados reflejan que las 

organizaciones Femeninas tienen números para realizar llamadas gratuitas, sin embargo, la 

mayoría de la población no conoce dicha línea, es decir, no se está promocionando 

adecuadamente la línea gratuita. 
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Tabla 19 

Base de Datos: Público 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 368 92,2 

No 29 7,3 

No Sabe/ No Opina 2 ,5 

Total 399 100,0 

Nota: Datos obtenidos en el campo. 

 

 

Figura  14.Las organizaciones femeninas deben contar con una base de datos. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 19se muestra que un 92.2% de las encuestadas consideran que, si es 

necesario que las Organizaciones Femeninas cuenten con una base de datos de su público 

objetivo, mientras que un 7.3 % considera que no es necesario, y un 0.5 % No sabe/ No 

Opina.De los resultados se desprende que la gran mayoría de mujeres considera que, si es 

necesario que las organizaciones femeninas tengan una base de datos, y esto es positivo ya 

que permite a las Organizaciones Femeninas crear o actualizar sus bases de datos teniendo 

una predisposición positiva por parte de su público objetivo. 
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Tabla 20 

Características de las tecnologías 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Muy de acuerdo 13 3,3 

De acuerdo 109 27,3 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 263 65,9 

Desacuerdo 10 2,5 

Muy en desacuerdo 4 1,0 

Total 399 100,0 

Nota: Datos obtenidos en el campo. 
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Figura  15.La Tecnología de las organizaciones es interactiva, rápida e innovadora. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 20se observa que un65.9% considera que esta ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que las Organizaciones Femeninas emplean una tecnología caracterizada 

por ser interactiva, rápida e innovadora. Un 27.3% está de acuerdo, un 3.3% muy de 

acuerdo, 2.5% en desacuerdo mientras que el 1% está muy en desacuerdo.De los resultados 

se deprende que un 65.9%, 27.3%y 3.3% si considera que las tecnologías usadas por las 

Organizaciones Femeninas cumplen con las características de interacción, rapidez e 

innovación, lo cual es favorable ya que indica que, si se están realizando estrategias de 

comunicaciónmediante el uso de las tecnologías y que el público quetiene acceso a ellas 

está logrando generar comunicación, de manera rápida y fomentando la innovación, sin 

embargo, no abarca la totalidad de su público. 
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Tabla 21 

Publicidad en redes sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 12 3,0 

Casi Siempre 30 7,5 

Algunas veces sí, Algunas veces no 151 37,8 

Nunca 43 10,8 

Casi Nunca 163 40,9 

Total 399 100,0 

Nota: Datos obtenidos en el campo. 
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Figura  16.Frecuencia de campañas de publicidad en redes sociales. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 21se observa que un 40.9% considera que casinunca observa campañas 

de publicidad en redes sociales sobre las Organizaciones Femeninas, mientras que un 

37.8% algunas veces sí, algunas veces no, un 10.8% nunca, un 7.5% casi siempre y un 3% 

siempre.De los resultados se deprende que un 40.9% de las encuestadas  casi nunca recibe 

información  mediante campañas de publicidad en redes sociales sobre las Organizaciones 

Femeninas, y un 37.8% algunas veces sí, alguna veces no, es decir la publicad en redes 

sociales por parte de las Organizaciones Femeninas no es permanente, dicho resultado es 

importante ya que se puede llegar a la conclusión de que hay factores que están impidiendo 

que las organizaciones femeninas no se publiciten en redes sociales o que hayan optado por 

otras opciones para lograr su reconocimiento. 
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Tabla 22 

Marketing en redes sociales: Perfil de Facebook 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 202 50,6 

No 197 49,4 

Total 399 100,0 

Nota:Datos obtenidos en el campo. 

 

 

Figura  17.Existencia de una página de Facebook. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 22indica que un 50.6% de las encuestadas indica que, si tienen 

conocimiento de la página de Facebook de la Organización femenina que conocen, sin 

embargo, existe un 49.4% que indica que no tienen conocimiento. De los resultados se 

desprende que  un 50.6% de las encuestas conoce el perfil de Facebook de la Organización 

femenina que conoce, sin embargo las organizaciones no están trabajando en su totalidad 

en promocionar su perfil de Facebook, lo cual requiere mayor empeño, considerando que 

la red social Facebook es una de las redes más usadas por el público en general y que el 

uso de tecnologías va en aumento y a bajo costo, esta podría ser una herramienta 

estratégica para informar así como también retroalimentar al público objetivo.  
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Tabla 23 

Características de las comunidades virtuales: Fácil acceso 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 217 54,4 

No 6 1,5 

No Sabe, No Opina 176 44,1 

Total 399 100,0 

Nota: Datos obtenidos en el campo. 

 

 

Figura  18.La Comunicación virtual es de fácil acceso. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 23se observa que un 54.4% de las encuestadas considera que la 

comunicación virtual de las Organizaciones femeninas es de fácil acceso, un 44.1% no 

sabe/ no opina y un 1.5% no considera de fácil acceso la comunicación virtual de las 

organizaciones femeninas.De los resultados se concluye que las organizaciones femeninas 

tienen tecnologías de fácil acceso y un 54.4% de las encuestadas lo considera como tal, no 

obstante, existe un 44.1% que no conoce el uso de las tecnologías de las organizaciones 

femeninas por lo cual no brinda un punto de vista, dichas personas podrían ser el público 

potencial para dar a conocer las bondades de las tecnologías que usan las organizaciones 

femeninas.   
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Tabla 24 

Características de las comunidades virtuales: Participación activa 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 192 48,1 

No 21 5,3 

No Sabe, No Opina 186 46,6 

Total 399 100,0 

Nota: Datos obtenidos en el campo. 

 

 

Figura  19.La comunicación virtual fomenta la participación activa. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 24se observa que un 48.1% considera que la comunicación virtual de las 

Organizaciones femeninas sí fomenta la participación activa, un 46.6% no sabe/ no opina y 

un 5.3% no considera que la comunicación virtual de las organizaciones femeninas 

fomente la participación.De los resultados se concluye que las organizaciones femeninas sí 

fomentan la participación y un 48.1% lo considera como tal, no obstante, existe un 46.6% 

considera que no sabe / no opina sobre el fomento de la participación en la comunicación 

virtual de las organizaciones femeninas. Este último dato es importante ya que indica que 

las organizaciones femeninas no están considerando en su participación virtual a gran parte 

del público, lo que invita a las organizaciones femeninas analizar en el factor causante de 

dejar al 46.6% del público fuera de la participación activa. 
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Tabla 25 

Medios de comunicación virtual de las organizaciones femeninas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Facebook 200 50,1 

Correo Electrónico 35 8,8 

WhatsApp 4 1,0 

Twitter 3 ,8 

Otros (Páginas Web) 157 39,3 

Total 399 100,0 

Nota: Datos obtenidos en el campo. 

 



101 

 

 

Figura  20.Medios virtuales por los que informan lasorganizaciones femeninas. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 25se muestra que un 50.1% de las encuestadas recibe información 

virtual por medio de la Red Social Facebook, el 39.3 % por otros medios, el 8.8% por 

correo electrónico, el 1% por WhatsApp, el 0.8% por Twitter. De los resultados se 

concluye que la red social Facebook, es la más empleada como medio de comunicación 

virtual entrepúblico y las organizaciones femeninas, dicho dato es importante ya que 

refleja que las organizaciones femeninas observan a la comunicación virtual como medio 

de comunicación de alta demanda, que permite crear a aplicar estrategias de comunicación 

que dan paso al desarrollo de actividades correctamente. Así también permite que las 

organizaciones puedan trabajar coordinando de manera conjunta. No obstante, existe un 

39.3% de las encuestadas que consideran otros medios de comunicación virtual (páginas 

web), como medio de información sobre la organización femeninas que conocen. Dicho 

dato es de relevancia ya que si existe un 39.3% de las encuestadas que se informan por 

medio de páginas web, es a través de esta que se pueden promocionar otros medios 

virtuales como correo electrónico, WhatsApp, y Twitter. 
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Tabla 26 

Base Legal: Conocimiento de la Ley 30364 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 171 42,9 

No 228 57,1 

Total 399 100,0 

Nota:Datos obtenidos en el campo 

 

 

Figura  21.Conocimiento de la Ley 30364. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 26se muestra que un 57.1% de las encuestadas no tienen conocimiento 

de la Ley 30364para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar. No obstante, un 42.9 % indica que si tiene conocimiento de 

la Ley.De dichos resultados se concluye que existe un 42.9% de las mujeres de los distritos 

más vulnerables de violencia contra la mujer que noconoce la Ley que ampara y defiende 

de los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables siendo un aspecto negativo para 

erradicar la violencia contra la mujer. 
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Tabla 27 

Base Legal: Violencia física 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 116 29,1 

No 283 70,9 

Total 399 100,0 

Nota: Datos obtenidos en el campo 

 

 

Figura  22.Alguna vez fue víctima de violencia física. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 27se aprecia que el 70.9 % de las encuestadas indican que no han sido 

víctimas de violencia física, y un 29.1% de las encuestadas indica que si fue víctima de 

violencia física en algún momento de su vida.De estos resultados se desprende que las 

mujeres de los distritos más vulnerables de violencia contra la mujer presentan un índice de 

29.1 % de víctimas de violencia, lo cual es un aspecto negativo, que refleja que la violencia 

física permanece en la sociedad. 
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Tabla 28 

Base legal: Violencia psicológica 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 207 51,9 

No 192 48,1 

Total 399 100,0 

Nota: Datos obtenidos en el campo 

 

 

Figura  23.Alguna vez fue víctima de violencia psicológica. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 28 se aprecia que el 51.9 % de las encuestadas indican que, si fueron 

víctimas de violencia Psicológica, y un 48.1% de las encuestadas indica que no.De estos 

resultados se desprende que las mujeres de los distritos más vulnerables de violencia contra 

la mujer presentan in índice de 51.9 % de víctimas de violencia psicológica, lo cual es un 

aspecto negativo, que refleja que la violencia Psicológica sigue permaneciendo en altos 

porcentajes en la sociedad. 
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Tabla 29 

Base legal: Violencia sexual 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 50 12,5 

No 349 87,5 

No Opina 0 .0 

Total 399 100,0 

Nota: Datos obtenidos en el campo  

 

 

Figura  24.Alguna vez fue víctima de violencia sexual. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 29se aprecia que el 87.5 % de las encuestadas indican que no han sido víctimas 

de violencia sexual, y un 12.5% de las encuestadas indica que sí.De estos resultados se 

desprende que las mujeres de los distritos más vulnerables de violencia contra la mujer 

presentan un índice de 12.5 % víctimas de violencia sexual, lo cual es un aspecto negativo, 

que refleja que la violencia sexual permanece en la sociedad. 
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Tabla 30 

Base legal: Violencia  económica 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 109 27,3 

No 290 72,7 

Total 399 100,0 

Nota:Datos obtenidos en el campo. 

 

 

Figura  25.Alguna vez fue víctima de violencia económica. 
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Descripción e Interpretación  

En la tabla 30se aprecia que el 72.7 % de las encuestadas indican que no han sido 

víctimas de violencia Económica, y un 27.3% de las encuestadas indica que sí.De estos 

resultados se desprende que las mujeres de los distritos más vulnerables de violencia contra 

la mujer presentan un índice de 27.3% de víctimas de violencia económica, lo cual es un 

aspecto negativo, que refleja que la violencia Económica sigue permaneciendo en la 

sociedad y en un porcentaje considerable. 
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4.2. Verificación de la hipótesis 

De acuerdo a los resultados obtenidos, luego de la aplicación del instrumento 

utilizado en la investigación, se realiza la verificación de la hipótesis de la investigación: 

“La comunicación estratégica incide positivamente en el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación para la integración de las organizaciones femeninas”.La 

hipótesis ha sido comprobada con los siguientes resultados:  

Para verificar a la incidencia de la comunicación estratégica en el uso de las 

tecnologías de la información de las organizaciones femeninas, podemos observar la tabla 

16que refleja que 51.4% reconoce a las Organizaciones Femeninas por la publicidad y 

campañas que realizan como estrategia de comunicación y la tabla15, indica que a un 

59.4% de las encuestadas le inspira confianza la Organización Femenina que conoce y un 

33.3% no sabe, no opina, esto,  producto de las estrategias no usadas correctamente. En 

cuanto a la comunicación estratégica empleada por las Organizaciones Femeninas, 

observamos las tablas 11,12,13 y14; en las que se puede observar que un 48.4% algunas 

veces sí y algunas veces no, usa con frecuencia  el canal de comunicación escrito, un 

43.6% algunas veces sí  y alunas veces no, usa el canal de comunicación audiovisual, un 

44.1% algunas veces sí, algunas veces no, usa el canal físico y un 41.9% algunas veces sí y 

algunas veces no usa el canal virtual como medio de comunicación. Es decir, las 

Organizaciones Femeninas utilizan todos los canales de comunicación, sin incidir más en 

la utilización de alguno estratégicamente. Estratégicamente, en cuanto al uso de Medios 

virtuales, se puede observar la tabla 24 que indica que un 50.1% considera a la red social 

Facebook como medio de información virtual por parte de las Organizaciones Femeninas, 

la tabla 23refleja que un 48.1% considera que las Comunidades virtuales de las 

Organizaciones Femeninas fomentan la participación activa, aun cuando hay un 46.6% que 

no sabe, no opina frente al tema.  
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Este último dato indica que, si bien las encuestadas pueden conocer la red social de 

la organización, sin embargo, no logra impactar para la generación de una participación e 

integración. En la tabla 19la mayoría de encuestadas (65.9%) está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo al considerar que las tecnologías que usan las Organizaciones Femeninas se 

caracterizan por ser interactivas, no se tiene una aprobación contundente, lo que también 

refleja la falta de estrategias de comunicación definidas. 

Para verificar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación por 

parte de las Organizaciones Femeninas percibido por mujeres de los distritos de 

Paucarpata, Miraflores y Socabaya; se observa las tablas8 y9 donde se puede apreciar que 

un  93.96% de las encuestadas si tiene conocimiento de informática y un 94% tiene acceso 

a internet, con lo cual se comprueba que si hay uso de tecnologías. Para evaluar la 

percepción positiva hacia el uso de tecnologías se puede observar la tabla 18en la que se 

aprecia que 92.2% considera importante que las Organizaciones Femeninas cuenten con 

una base de datos que permita una mejor comunicación con el público.  
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CONCLUSIONES 

Primera: Los canales de Comunicación Estratégica utilizados por las 

Organizaciones femeninas son los canales escritos, Audiovisuales, físicos y virtuales, ya 

que las mujeres de los distritos más vulnerables de violencia contra la Mujer consideran 

que reciben información por los cuatro canales y sin mucha frecuencia, excepto el canal 

virtual que tiene cierto grado de superioridad de uso, no se observa que las Organizaciones 

Femeninas hayan creado una estrategia que considere un canal de comunicación 

estratégica seleccionado para llagar a su público objetivo. 

Segunda: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación por parte 

de las Organizaciones Femeninas no está totalmente activo, lo que genera una idea confusa 

sobre el uso de las tecnologías en las mujeres de los distritos más vulnerables de violencia 

contra la mujer (Miraflores, Paucarpata, y Socabaya), ya que mientras existe  una  mayoría 

que tiene conocimiento de informática y acceso a internet, además de tener la red social 

Facebook como la más usada para informarse, por otra parte tiene dudas en calificar de 

forma contundente si la comunicación virtual fomenta la participación activa, es de fácil 

acceso o si conoce de la existencia de las Redes sociales de las Organizaciones Femeninas. 

Tercera: Las características de interacción, rapidez e interacción de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación usadas por las Organizaciones Femeninas 

muestran una aceptación con cierta inseguridad, lo que no permite visualizar abiertamente 

las bondades de las características de las Tecnologías en las Organizaciones Femeninas;  

no  se muestra publicidad en redes sociales y los perfiles Facebook no son conocidos por 

un gran porcentaje de mujeres, por lo que se considera que las mujeres aun no reconocen 

con exactitud si se está realizando una buena estrategia de comunicación mediante el uso 

de Tecnologías. 
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Cuarta: Se propone una estrategia basada en el uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación que permita un trabajo coordinado entre las Organizaciones 

femeninas, que permita una atención completa a las mujeres, considerando que el uso de 

Tecnologías es parte la sociedad y genera grandes beneficios a bajo costo, se convierte en 

un canal para llegar estratégicamente a la población objetivo. 

Quinta: El tipo de violencia que impera en los tres distritos más vulnerables de 

violencia contra la mujer (Miraflores, Paucarpata, Socabaya) son la violencia psicológica 

seguido de la violencia económica, no obstante, aun cuando existe altos índices de 

violencia, un alto porcentaje de las mujeres demuestran desconocimiento total de la ley que 

las ampara y protege en caso de ser víctimas de violencia. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Es recomendable que las organizaciones femeninas utilicen diferentes 

Canales de comunicación para llegar a su público objetivo, pero también que concentren 

mayor importancia en uno de los canales. Particularmente se sugiere el uso del canal de 

comunicación virtual por ser un medio rápido, innovador y factible económicamente. 

Segunda: Debido al crecimiento del uso de tecnologías en la sociedad y analizando 

lo factible económica y estratégicamente que resulta trabajar con tecnologías, es 

recomendable que las organizaciones femeninas inserten en sus estrategias de 

comunicación el uso de tecnologías y principalmente en redes sociales como Facebook que 

permite el acceso a gran parte del público objetivo. Esto con la ayuda de una base de datos 

genera un flujo de información directo con el target.   

Tercera: Las organizaciones femeninas deben mejorar la publicación de las 

actividades que realizan, así también trabajar en actividades conjuntas que permitan a las 

mujeres observar que existe un trabajo coordinado, que incida en que las mujeres busquen 

más información sobre el trabajo y formas de ayuda de las organizaciones femeninas hacia 

ellas en caso de sufrir algún tipo de Violencia. 
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PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIÓN 

Las Organizaciones Femeninas son Instituciones que trabajan para erradicar la 

Violencia contra la Mujer desde diferentes campos de acción dentro de la sociedad, dichas 

Instituciones brindan servicios los cuales para ser evaluados y tener buena aceptación por 

parte del público necesitan que la infantilidad del servicio sea prevista de buena forma, en 

tanto, es necesario estrategias de comunicación para mostrar los beneficios y bondades del 

servicio. 

1. Justificación 

Proponemos la un modelo de Comunicación Estratégica mediante el uso de Tics 

para la integración de las Organizaciones Femeninas.Se considera la propuesta de un 

Modelo de Comunicación estratégica, el cual, no es estático, ya que su flexibilidad permite 

tomar la forma más adecuada a los requerimientos que las Organizaciones Femeninas vean 

por conveniente. Dicho modelo, no se ajusta a un orden  pre establecido, y permitirá: a) 

estrechar lazos de Comunicaciones entre las Organizaciones; b) instituciones interactivas 

en el uso de sus medios de comunicación; c) mujeres y público en general con mejor 

conocimiento sobre organizaciones Femeninas y d) asesorar a las mujeres y público en 

general en la correcta forma de comunicación con alguna de las organizaciones 

femeninas.A través del uso de estratégicas de comunicación que se implementen en las 

Organizaciones Femeninas, se pretende lograr Organizaciones más Ordenadas, y que 

logren una inserción exitosa de una Estrategia de comunicación adecuada para con su 

público, que le permita optimizar sus recursos para obtener mejores resultados 

comunicativos. Establecer una comunicación con retroalimentación es muy necesario en la 

actualidad debido al alto grado de información que a diario reciben los diferentes públicos, 

los cuales solo consideran lo que es necesario para ellos, o aquello que les genera algún 

tipo de beneficio. 
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2. Denominación de la Actividad 

Actividades de identificación y aplicación de Estrategias de Comunicación con 

Tecnologías de la Información y Comunicación.  

3. Objetivos 

- Lograr la consolidación de una estrategia de comunicación virtual que permita a las 

Organizaciones Femeninas actuar, participar activamente y comprometerse para el 

logro de los objetivos organizacionales y dentro de estos la erradicación de la 

Violencia contra la Mujer.  

- Lograr el reconocimiento y comunicación de la población arequipeña, en las 

actividades que realizan las organizaciones femeninas en la erradicación de la 

violencia contra la mujer.  

4. Metas 

- Lograr una comunicación estratégica fluida en un periodo de un año, que 

permita interactuar y realizar un buen trabajo coordinado entre las 

organizaciones. 

- Lograr que el más del 50% de la población arequipeña nos conozca a las 

Organizaciones Femeninas y que se sienta identificada con alguna. 

5. Actividades a realizar  

Actividades 

Análisis y elección del medio virtual más adecuado para informar 

Realización de base de datos del público objetivo 

Realización de base de datos de Organizaciones Femeninas  

Elaboración de boletines virtuales  

Realización y actualización del periódico virtual de canal virtual elegido 

Tarjetas virtuales por cumpleaños  

Revista institucional Virtual  

Campaña por el día internacional de la mujer  
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Campañas y charlas según la actividad que realiza cada institución 

Cafés virtuales  

 

6. Coordinación 

6.1 Interna  

- Líder de la Organización Femenina 

- Integrantes de las Organizaciones Femeninas 

- Personal profesional en Relaciones Públicas  

6.2 Externa 

Instituciones como:  

- Asociación Peruana de la Mujer Flora Tristán 

- Centro de Emergencia Mujer - CEM 

- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

- Policía Nacional del Perú  

- Universidades y Colegios profesionales  

- Red Nacional de Promoción de la Mujer 

- Otras instituciones 

7. Políticas 

- Analizar correctamente el entorno para plantear una buena correcta Estrategia de 

Comunicación  para establecer lazos con las diferentes Instituciones y públicos. 

- Compromiso y respeto a la política de Comunicación. Para ello es imprescindible 

exigir a la cúpula directiva a adoptar y asumir todas y cada una de las decisiones 

integradas en la Estrategia de Comunicación. 

- La planificación será la herramienta básica e indispensable para el desarrollo de 

proyectos encaminados a la mejora de las Organizaciones Femeninas.  
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- Establecer diferentes canales de comunicación virtual con el usuario para conocer 

sus necesidades y  propuestas y responder a los mismos. 

8. Recursos 

8.1 Humanos  

- Líder de las Organizaciones Femeninas 

- Integrantes de la Organizaciones Femeninas 

- Personal profesional de Relaciones Públicas y otras instituciones. 

8.2 Económicos  

- Servicio de Internet. 

- Implementos para campañas, según tipo de campaña . 

- Pago a profesional en relaciones públicas (si existe alguna persona integrante de 

la organización civil profesional en el tema puede asumir la responsabilidad). 

8.3 Materiales  

- Computadora 

- Cámara fotográfica 

- Usb 

- Local  

- Cañón multimedia 

- Mesas y sillas 

9. Presupuesto 

Dicho presupuesto es una aproximación, puede variar de acuerdo a las actividades 

que las organizaciones definan, después del análisis de las instituciones. 

Tipo de Recurso Descripción Presupuesto 

Recursos Humanos 

Líder de las Organizaciones 

Femeninas 

 

Integrantes de la Organizaciones  
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Femeninas 

Personal profesional de Relaciones 

Públicas 

S/. 1200 

o voluntario 

Otras instituciones  

Económicos 

Servicio de Internet  S/. 150 

Implementos para campañas, según 

tipo de campaña   

Según tipo de campaña 

Computadora S/. 1200 

Materiales 

Cámara fotográfica S/. 500 

USB S/. 25 

Local 

Local de reuniones según 

precio estimado por 

Organización 

Cañón multimedia S/. 300 

Mesas y sillas S/. 500 

 TOTAL S/.3875 

Dicho presupuesto  es 

referencial - varía de 

acuerdo a las necesidades 

de cada Organización.  

 

10. Evaluación 

La evaluación de las diferentes actividades se plasmará en la Revista Institucional 

Virtual de cada Organización Femenina como símbolo de la tarea que están realizando y 

los avances en el marco de la reducción de la violencia contra las mujeres.  
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