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Para las graduandas es sumamente grato presentar la Tesis titulada: 
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La misma que está orientada a determinar la influencia del entorno socio laboral en la 

adaptación a las tecnologías de información y comunicación en los trabajadores 

administrativos mayores de 45 años de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el 

cual se puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta 

investigación para alcanzar el objetivo, que es obtener el título profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

El entorno socio laboral es entendido como las características que se presentan en el 

centro laboral, donde están asociadas las condiciones sociales adquiridas por el 

individuo a lo largo de su vida como sus valores, costumbres, tradiciones, el idioma o 

lengua materna, y que se manifiestan a través de su comportamiento dentro del centro 

de trabajo, interrelacionándose con las competencias laborales necesarias para el logro 

de los objetivos de la institución, donde influye desde el ambiente en el que se trabaja, 

las reglas internas en el trabajo, la relación con los compañeros de trabajo y sus jefes, 

incluso las condiciones físicas, desde la iluminación adecuada de las áreas de trabajo, la 

infraestructura, el espacio, etc.  

En la actualidad, obtener un puesto de trabajo es una necesidad fundamental en la vida 

de una persona pues así lograra una estabilidad económica, lo cual contribuye a su 

calidad de vida; en el campo laboral hoy en día se han incorporado el uso de las TIC, 

por lo tanto, surge la necesidad de una formación y capacitación de los recursos 

tecnológicos por ser elementos que favorecen la integración de los sujetos en la 

sociedad, todo profesional debe de tener los conocimientos necesarios sobre ello.  

Las nuevas generaciones nacen manejando Smartphone y conectándose a internet desde 

edades tempranas, lo cual se ha hecho parte indispensable en su vida diaria. Sin 

embargo, que pasa con aquellos profesionales que durante su formación profesional no 

han hecho uso de estos aparatos, hablamos de los profesionales mayores de 45 años, 

que no han crecido junto a las TIC, y el impacto que ha surgido el tener que asimilarlo y 

hacer parte de su vida diaria. 

Dentro de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, encontramos que el 45% de 

trabajadores administrativos son mayores de 45, donde se observa mayores dificultades 
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con el manejo de aparatos tecnológicos, a diferencia del resto de personal que se 

encuentre en el rango de edad menor de 45 años de edad.  Por cual dentro de la carrera 

de Trabajo Social es fundamental estudiar y conocer, de qué manera el entorno socio 

laboral afecta en la adaptación a las tecnologías dentro de sus funciones diarias en el 

trabajo. 

El presente trabajo de investigación tiene como título,  ENTORNO SOCIO LABORAL 

EN LA ADAPTACION A LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN EN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS MAYORES 

DE 45 AÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, 

AREQUIPA - 2018, como objetivo general: Determinar la influencia del entorno socio 

laboral en la adaptación a las tecnologías de la información  y comunicación de los 

trabajadores administrativos mayores de 45 de edad de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata, Arequipa-2018;  y como objetivos específicos: Describir las características 

generales de los trabajadores administrativos mayores de 45 de edad, Precisar los 

indicadores del entorno socio laboral de los trabajadores administrativos mayores de 45 

de edad. Medir el nivel de Adaptación según sus dimensiones a las Tecnologías de la 

información y comunicación de los trabajadores administrativos mayores de 45 de edad.  

Así mismo, tiene como hipótesis planteada Es probable que los indicadores del 

entorno socio laboral, tales como: características, relaciones sociales, costumbres, 

valores, condiciones y competitividad laboral y condiciones físicas influyan 

positivamente en la adaptación en las tecnologías de información y comunicación según 

las características, elementos y dimensiones: cognitiva, conductual y emocional del 

personal administrativo mayores de 45 a más años de edad de la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata, Arequipa – 2018. 
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La investigación está estructurada de la siguiente manera: en el Capítulo I, se 

desarrollará el Marco Teórico acerca del entorno socio laboral y la adaptación a las 

tecnologías de información y comunicación; de igual modo, el rol del Trabajador Social 

en los gobiernos locales. En el Capítulo II, se encuentra el diseño metodológico de la 

investigación. En el Capítulo III, se incluye la presentación de los resultados y 

verificación de la hipótesis. Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y los anexos donde se encontrará el diagnóstico situacional de la 

institución, instrumentos de acopio de información, fichas técnicas, además, la galería 

de fotos de la aplicación de los instrumentos. 

Esperando contribuir con ese sector de la población, se pone a consideración la 

investigación, la misma que permita aportar con nuestra profesión y obtener el título 

profesional. 
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RESUMEN 

 

El presente informe de investigación titulado “ENTORNO SOCIO LABORAL EN 

LA ADAPTACION A LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

MAYORES DE 45 AÑOS DE EDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PAUCARPATA-2018”, tiene como objetivo determinar la influencia del entorno socio 

laboral en la adaptación a las tecnologías de la información y comunicación del 

personal administrativos mayores de 45 a más años de edad de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata. La presente investigación fue desarrollada en la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata en el año 2018, con una muestra constituida por 89 trabajadores 

administrativos. Es de tipo explicativo- correlacional, porque se relacionara los 

indicadores del entorno socio laboral que influyen en la adaptación de las tecnologías 

de información y comunicación de los trabajadores administrativos mayores de 45 años, 

el diseño aplicado es no experimental–transaccional, debido a que se realiza sin 

manipular las variables y se recolectan datos en un solo momento. Asimismo, la 

aplicación de dos instrumentos que consta de una encuesta estructurada y un 

cuestionario, los cuales van a permitir obtener datos para el análisis estadístico. 

Mediante el análisis de los resultados es que se podrá apreciar la magnitud de la 

problemática. Y mediante los cuadros y gráficos obtener resultados confiables. 

Finalmente se concluye que dentro de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, existe 

un buen entorno socio laboral y pese a que existen deficiencias físicas dentro de la 

municipalidad el bueno entorno social motiva y favorece a que los trabajadores 

administrativos mayores de 45 años tenga la comodidad y confianza a la hora de 

aprender el manejo del uso de las TIC. 

Palabras clave: ENTORNO SOCIO LABORAL, ADAPTACIÓN, TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, TRABAJADOR ADMNISTRATIVO 
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ABSTRACT 

This research report entitled "WORK PARTNER ENVIRONMENT IN 

ADAPTATION TO INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

OF ADMINISTRATIVE WORKERS OVER 45 YEARS OLD OF THE DISTRITAL 

MUNICIPALITY OF PAUCARPATA-2018", aims to determine the influence of the 

socio-labor environment in the adaptation to the information and communication 

technologies of the administrative personnel over 45 years of age and older of the 

District Municipality of Paucarpata. This research was carried out in the District 

Municipality of Paucarpata in 2018, with a sample of 89 administrative workers. It is 

explanatory-correlational, because it will describe the indicators of the socio-labor 

environment that influence the adaptation of information and communication 

technologies of administrative workers over 45 years, the design applied is non-

experimental-transactional, because it It performs without manipulating the variables 

and data is collected in a single moment. Likewise, the application of two instruments 

consisting of a structured survey and a questionnaire, which will allow data to be 

obtained for statistical analysis. Through the analysis of the results it is possible to 

appreciate the magnitude of the problem. And through the charts and graphs get reliable 

results. Finally, it is concluded that within the District Municipality of Paucarpata, there 

is a good socio labor environment and despite the fact that there are physical 

deficiencies within the municipality, the good social environment motivates and favors 

that administrative workers over 45 years of age have comfort and confidence when 

learning how to use ICT. 

Keywords: LABOR PARTNER ENVIRONMENT, ADAPTATION, INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES, ADMNISTRATIVE WORKE 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS: ENTORNO SOCIO LABORAL, ADAPTACIÓN A 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y ROL 

DEL TRABAJADOR SOCIAL EN GOBIERNOS LOCALES 

1.1.  Entorno Socio laboral 

1.1.1 Definición 

Habiendo hecho la búsqueda exhaustiva de información sobre el concepto y no 

habiendo encontrado una definición como tal, las tesistas a partir de la revisión de 

conceptos individuales pasamos a definir el siguiente concepto sobre entorno socio 

laboral, teniendo en cuenta que el ser humano es un ente biopsisocial, social porque 

recibe influencias favorables y desfavorables como resultado de la interacción con la 

sociedad (constituida por semejantes a él) que lo rodea y con el medio ambiente físico, 

en el cual lleva a cabo su vida. Por lo tanto, se establecen interrelaciones complejas de 

los seres humanos con los seres humanos y con su entorno, dando como resultado que 
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el hombre es un elemento más de la comunidad social y de un ecosistema. Y estos se 

verán reflejados en el centro laboral donde están asociadas las condiciones sociales 

adquiridas por el individuo a lo largo de la etapa de su vida  como la educación con la 

que fueron formados, los valores adquiridos en las relaciones sociales con la sociedad, 

representadas por las  tradiciones y que estas se manifiestan a través de su 

comportamiento dentro del centro de trabajo, interrelacionándose con las competencias 

laborales donde influyen las condiciones físicas, relaciones interpersonales necesarias 

para el logro de los objetivos de la institución.  

1.1.2 Entorno social  

Dávila y Martínez (1999), el entorno social, representa una serie de elementos 

que hacen referencia al ambiente en el que se desenvuelve el individuo los cuales tienen 

una influencia en su conducta ya que son parte de sus costumbres y modos de vida. 

Real Academia Española (2014), el entorno social, representa las relaciones 

sociales, tradiciones y valores que trae consigo el individuo y que son parte de su 

conducta. La sociedad es una agrupación natural o pactada de personas, en la que cada 

uno de ellos de forma independiente coopera para cumplir con algún fin. 

Por consiguiente, las bachilleres consideran que la definición de los autores 

Davila y Martinez, se asemeja a la realidad de la Municipalidad de Paucarpata, dado 

que, cada trabajador demuestra en su comportamiento o su conducta los diferentes 

modos de vida y tradiciones que han adquirido en el transcurso de su vida y lo cual lo 

proyectan en su centro laboral. 
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A. Elementos del entorno social 

a. Relaciones Sociales 

Según Mónica Porporatto (2015), las Relaciones sociales son las 

múltiples interacciones que se dan entre dos o más personas en la sociedad, por las 

cuales los sujetos establecen vínculos laborales, familiares, profesionales, amistosos, 

deportivos. La relaciones interpersonales se enmarcan en la cultura social del grupo al 

que pertenecen, reflejando un posicionamiento y un rol en la sociedad a 

través del proceso de socialización. La socialización modifica, adapta y retroalimenta 

la conducta en un intercambio de creencias, reglas, aprendizaje, motivaciones y 

percepciones. 

El hombre como ser social necesita establecer conexión con su entorno; razón 

por la cual la psicología insiste en el desarrollo de la inteligencia emocional y el 

fomento de la integración en la sociedad, para facilitar las habilidades sociales y 

actitudes positivas. 

Las relaciones sociales se posibilitan dentro de un grupo social o grupo 

orgánico, donde cada individuo cumple un rol y adecua su conducta a las normas 

y valores culturales de la comunidad. 

Los vínculos sociales son un medio para satisfacer objetivos de realización 

personal, donde la comunicación es un vehículo necesario para compartir experiencias e 

información con las demás personas con las que el sujeto interactúa. 

La sociedad es un mundo complejo de relaciones sociales cambiantes, 

dinámicas, conflictivas, inestables, tradicionales o en estado de transformación, en una 

interacción que modifica el mundo interior del ser humano. 

https://quesignificado.com/sociedad/
https://quesignificado.com/relaciones-interpersonales/
https://quesignificado.com/cultura/
https://quesignificado.com/grupo/
https://quesignificado.com/a-traves/
https://quesignificado.com/a-traves/
https://quesignificado.com/proceso/
https://quesignificado.com/socializacion/
https://quesignificado.com/conducta/
https://quesignificado.com/aprendizaje/
https://quesignificado.com/psicologia/
https://quesignificado.com/desarrollo/
https://quesignificado.com/inteligencia-emocional/
https://quesignificado.com/integracion/
https://quesignificado.com/grupo-social/
https://quesignificado.com/valores/
https://quesignificado.com/comunidad/
https://quesignificado.com/comunicacion/
https://quesignificado.com/estado/
https://quesignificado.com/ser-humano/
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Según Neffa (2015), Un aspecto importante a la hora de caracterizar las 

relaciones sociales en el trabajo es la configuración que adopta el liderazgo y dirección 

de los superiores jerárquicos en la organización, los cuales pueden brindar apoyo 

técnico cuando el trabajador debe realizar una labor delicada o compleja, valorar y 

reconocer las tareas que realiza el personal a su cargo, generar espacios de diálogo, 

componer adecuados sistemas de información y comunicación al momento de 

proporcionar órdenes o indicaciones, entre otras acciones Sin embargo cuando el estilo 

de dirección asume características autoritarias se genera un mal clima laboral que 

repercute directamente en las relaciones que los trabajadores tejen entre sí y con sus 

jefes. 

Según Neffa (2015), las relaciones con los compañeros son centrales en el 

proceso de trabajo ya que con ellos el trabajador comparte la mayoría de su jornada 

laboral. Estas relaciones pueden ser de carácter conflictivo o competitivo o ser de 

carácter colaborativo, de camaradería. “El apoyo social brindado por los colegas es 

importante para transmitir conocimientos, experiencias y ayudar a superar momentos 

difíciles provocados por las exigencias de las condiciones de trabajo, el agotamiento 

emocional, los conflictos y tensiones”. 

b. Tradiciones  

Según Macías, Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, 

valores, normas de conducta, históricamente formados y que se trasmiten de generación 

a generación; elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen 

en la sociedad o en distintos grupos sociales. 

La tradición, es la expresión de una actividad que se ha repetido de generación 

en generación, y expresa un tipo específico de actividad acompañada de un vocabulario 
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determinado, expresiones corporales, vestuario específico de un escenario participativo, 

de una fecha y se convierte en un elemento que aglutina a los grupos humanos, un 

elemento de participación cultural, sensibilidad y sentimiento de pertenencia. 

El diccionario refiere que tradición es comunicación o transmisión de doctrinas, 

ritos, costumbres, noticias trasmitidas de padres a hijos al correr los tiempos. Noticia de 

un pueblo antiguo trasmitido de este modo, doctrina, costumbre, etc., conservada en un 

pueblo por transmisión de padres a hijos.                        

En esa misma dirección puede plantearse que es, la expresión de una actividad 

que se ha repetido de generación en generación, expresa un tipo específico de un 

escenario participativo, de una fecha y que se convierte en un elemento de participación 

cultural, sensibilidad y sentimiento de pertenencia. 

c. Valores 

Según Saracho (2011), los valores en la conducta humana se configuran con las 

actitudes y actúan como un marco preferencial de orientación al sujeto en el mundo 

donde vive. Puede tener su origen subjetivo (afectivo, emocional) o social (modos de 

comportamiento social o cultural); también pueden trascender ambos 

condicionamientos y están referidos a ideales de vida o principios morales. 

Los tipos de valores que existen en los individuos según Gamargo y Rojas 

(1998), son: 

 Valores Individuales: se refieren al respeto, dignidad, lealtad, moralidad, entre 

otros, los cuales conducen a la existencia de un ambiente favorable para el trabajo 

donde se distinguen los individuos. 
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Estos valores individuales los describen Gamargo y Rojas (1998), como: El respeto, 

generador de confianza en el individuo y la organización, el cual permite reconocer 

las fortalezas, equilibrar las debilidades y nutrir las destrezas con disciplina; 

asimismo, como el elemento que permite aceptar a las personas tal como son. Este 

respeto viene a ser por las ideas, costumbres, creencias, tradiciones, actitudes 

sociales y políticas. 

- La seguridad, concebida como el rechazo al fracaso, a la pérdida de la seguridad, 

la fe, y específicamente la dificultad de lograr los objetivos planificados. La 

seguridad incluye la integridad, los bienes materiales, la capacidad es 

intelectuales y laborales. 

- La dignidad y la entereza que incorpora el respeto hacia sí mismo, el mérito que 

se aprecia en uno y en los demás, es decir el derecho a tener una familia, un 

hogar y una organización armoniosa, donde prevalece el afecto. 

- La lealtad, relacionada con la dignidad y con el respeto. 

- La moralidad, las costumbres, las cuales son aprendidas desde los primeros años 

de vida; de allí que se concreta en la formación familiar la cual se fortalece en la 

escuela. Los valores individuales cuando son consistentes se llevan como una 

norma que caracteriza; orienta la vida del hombre, lo cual según Rockeach 

(1973), citado por Robbins, S. (2002), son convicciones existenciales 

perpetuadas por el tiempo en la conducta del hombre. 

 Valores Profesionales: según Gamargo y Rojas (1998), en el ejercicio de la 

profesión, sea o no titulado el individuo, se requiere que éste tenga una buena 

interrelación con los demás, demuestre calidad en el trabajo y responsabilidad en la 
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organización. En las organizaciones uno de los valores profesionales considerados 

por el autor como esenciales son la energía y la vitalidad pues estos reflejan 

características de los individuos. 

 Valores Organizacionales/Laborales: en una relación laboral se observan los valores 

individuales, sociales y profesionales. La valoración del trabajo comienza con la 

estima de su función en la organización, con su responsabilidad, perseverancia y 

dedicación a la labor ejercida en el trabajo. 

De lo antes mencionado, los valores que se destacan dentro del entorno laboral son:  

- Para García (2005), la honestidad requiere de la rectitud y sinceridad con la 

información demandada por las instituciones, para que, en el caso de tomar 

decisiones, las personas no se vean afectadas. Una institución confiará en sus 

elementos en la medida que haya honestidad. 

- Responsabilidad, ser responsable significa dirigir dicha institución midiendo el 

impacto de la actuación en el grupo, respetando los derechos e intereses 

legítimos. Se requiere evitar el engaño y la desinformación. 

- La solidaridad organizacional, según Cook (2009), se manifiesta en reconocer en 

el bien común, el sentido de una gestión exitosa para todos. De esto se puede 

aseverar que la solidaridad es una actitud y un comportamiento; una actitud 

porque inclina al individuo a responder favorablemente a las necesidades del 

grupo, del prójimo y una forma de conducta cuando se concreta en acciones.  

- Integridad debe ser practicada institucionalmente, ya que permite hacer lo que se 

cree correcto y ser honesto, al mismo tiempo que permite al grupo confiar entre 
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sí y en el cumplimiento de sus roles. Las personas que actúan en forma íntegra 

son respetadas y construyen un clima de paz a su alrededor. 

1.1.3 Entorno laboral 

Lake (2002), el ambiente o espacio donde se desarrollan las actividades 

laborales y está dotado de unas condiciones específicas o características que pueden 

fomentar o limitar el trabajo organizado con los recursos necesarios para cumplir los 

objetivos.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define que: “Un Entorno Laboral 

Saludable es aquel en el que los trabajadores y directivos colaboran en utilizar un 

proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de 

los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo”. 

Según Riquelme (2017), El ambiente laboral es un elemento muy transcendental 

en el día a día de la empresa, pese a que es difícil determinar o precisar las 

características que lo propician. Sin embrago se ha demostrado que este influye 

notablemente en la productividad y en la vida personal de los empleados. 

Si bien se ha demostrado que en el salario y los beneficios son altamente 

motivadores para el empleado, un ambiente favorable ha sido considerado como el 

factor más determinante para mantenerse en un empleo. 

Las bachilleres concuerdan con el autor Cardona, debido a que en la 

Municipalidad de Paucarpata existen diferentes factores personales como las relaciones 

interpersonales y factores físicos que va desde el uso de material de escritorio hasta las 

instalaciones de trabajo, que van a aumentan y/o disminuir la productividad afectando 

así al logro de los objetivos de la institución. 



 

9 
 

A. Factores del entorno laboral 

Comprende todos los aspectos de infraestructura y recursos materiales que 

dispone la institución, desde la ubicación del lugar de trabajo, su estructura, 

instalaciones y material que lo conforman, debe ser un ambiente que cumpla con 

características adecuadas de temperatura, iluminación, ventilación, humedad, ruido, las 

instalaciones deben estar diseñadas para que 20 exista confort y funcionalidad optima, 

que permita al trabajador desempeñarse en un ambiente de tranquilidad y armonía. 

a. Lugar de trabajo 

Se define lugar de trabajo como un área del centro de trabajo, edificadas o no, en 

la que los trabajadores deban permanecer o a la que puedan acceder en razón de su 

trabajo. Se consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos, locales de 

descanso, locales de primeros auxilios, comedores, etc. 

Relacionado con este apéndice hay que tener en cuenta: 

- El orden, limpieza y mantenimiento general de todas las instalaciones, haciendo 

principal hincapié en zonas de paso, vías de circulación, salidas, y salidas de 

emergencia, que deberán permanecer libres de obstáculos. 

- Las condiciones generales de iluminación. 

- Las condiciones de los servicios higiénicos y locales de descanso. 

- El material y locales de primeros auxilios. 

- Las condiciones constructivas. 

Según Ignacio Fernández (2015), director del Departamento de Psicología 

Organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, asegura que si el trabajador 

se encuentra en un lugar donde no está a gusto “afectará a la empresa de cuatro modos 

http://www.universia.cl/universidades/universidad-adolfo-ibanez/in/28157
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directos: un mal desempeño en el cargo, escaso servicio al cliente, baja excelencia 

operacional y ausencia de innovación”. 

Según Serrano Á. (2004), la innovación y la creatividad son objetivos 

especialmente difíciles de conseguir sin un ambiente adecuado. Las empresas no 

deberían olvidar la fuerza que tiene el entorno físico de trabajo a la hora de contribuir o 

poner trabas a ciertos comportamientos humanos como son la necesidad de 

comunicarnos con nuestra capacidad de resolver problemas de forma creativa.  

b. Competencia laboral 

Miranda (2003), De un modo genérico se suele entender que la competencia 

laboral comprende las actitudes, los conocimientos y las destrezas que permiten 

desarrollar exitosamente un conjunto integrado de funciones y tareas de acuerdo a 

criterios de desempeño considerados idóneos en el medio laboral. Se identifican en 

situaciones reales de trabajo y se las describe agrupando las tareas productivas en áreas 

de competencia (funciones más o menos permanentes), especificando para cada una de 

las tareas los criterios de realización a través de los cuales se puede evaluar su ejecución 

como competente. 

Helleriegel (2009), afirma que una competencia se refiere a la combinación de 

conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que contribuyen a la 

efectividad personal. Es la capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un 

entorno laboral determinado, recursos propios como, habilidades, conocimientos y 

actitudes, y recursos del entorno para producir un resultado definido. 
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D. Capacitación y educación 

La educación de los adultos, es una educación que ayudad a impedir que las 

personas retrocedan, les ayuda a desarrollar aptitudes habilidades de desenvolvimiento 

individual y a tener cierto control de sus vidas. 

La educación en los adultos generalmente responde a situaciones específicas de 

interés personal, motivaciones y necesidades de su vida cotidiana. 

Los adultos pueden aprender durante toda su vida, con diferencias de aptitud, 

pero no de capacidad, ya que su capacidad no disminuye con la edad. Tienen la 

capacidad de autoeducación y una cultura forjada por su experiencia, además tiene 

bastante claro lo que desea aprender. 

El aprendizaje de los adultos se encuentra ligados y condicionado a 

características específicas de tipo biológico, psicológico, social y cultural. 

Dentro de las biológicas encontramos la salud, la percepción visual y auditiva, 

estado de nutrición e higiene. 

En las sociales encontramos el medio físico, grupo social y relaciones familiares 

y de trabajo, así como las normas de comunidad por las cuales se guía el individuo. 

Las culturales son modos de pensar, sentir y actuar del grupo al que pertenece, 

es decir, sus costumbres y tradiciones que van formando la personalidad del individuo, 

la constancia y desarrollo de hábitos de estudio permanente. 

Dentro de las características de tipo psicológico el hombre adulto que posee 

capacidad de reflexión amplia, así como experiencias y hábitos ya arraigados que le 

impiden o facilitan su aprendizaje. 



 

12 
 

Estas características definen la forma en la que aprenden los adultos y su 

concepción y proceso enseñanza-aprendizaje. 

1.2 Adaptación a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

1.2.1. Definición  

Habiendo hecho la búsqueda teórica del concepto como tal y no habiendo 

definiciones, las bachilleras definen como adaptación a las tecnologías de información y 

comunicación al proceso por el cual se adoptan actitudes para enriquecer los nuevos 

conocimientos tecnológicos que implican las dimensiones conductivo, emocional y 

conductual en el ser humano, predisponiéndose a asimilar los constantes cambios en las 

tecnologías de información y comunicación  hoy en día, para lo cual es fundamental 

adquirir nuevos conocimientos, capacitarse y poner en práctica en la vida personal y 

profesional de cada persona, información a través de redes sociales, información 

instantánea variada a nivel mundial, así como las formas de comunicación con celulares 

inteligentes, correos electrónicos, carpetas virtuales que facilitan el trabajo diario para 

un óptimo servicio a la ciudadanía.  

1.2.2 Definición de Adaptación  

Según la Real Academia Española (2016), se entiende por el concepto de 

Adaptación al referirnos de una persona aquella condición que le permite “acomodarse, 

avenirse a diversas circunstancias, condiciones, etc.”. 

Papalia (2004), explican que la adaptación es un término Piagetiano que sirve 

para el ajuste de la nueva información que proviene del ambiente. Según Piaget citado 

por Papalia, la adaptación se describe como el continúo intercambio entre organismo y 
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ambiente. Dicho autor asocia dos conceptos para explicar la adaptación: asimilación y 

acomodación.  

- La asimilación recibe la nueva información y la incorpora en estructuras 

cognoscitivas ya existentes. 

- La acomodación, cambia las estructuras cognoscitivas para incluir la nueva 

información.  

Por tanto, la adaptación es un proceso dinámico que requiere de un equilibrio 

entre lo que las personas desean hacer, lo que hacen y lo que el ambiente solicita. La 

adaptación de cada persona depende de varios factores, tales como: las características 

personales, la naturaleza de las situaciones familiares y sociales a las que se enfrentan 

los individuos y que deben de adaptarse. 

El personal administrativo de la municipalidad de Paucarpata, no es ajeno a la 

definición de Piaget, la asimilación y acomodación como características principales 

reflejadas en su comportamiento frente a nuevas circunstancias socio laborales 

presentes dentro del centro de trabajo. 

A. Tipos de adaptación 

Orantes (2011), menciona que la adaptación se clasifica: 

a. Adaptación personal: el individuo se encuentra satisfecho con el desarrollo 

de su cuerpo, con sus recursos personales, además, posee un buen auto concepto, tiene 

una visión positiva, considera que es capaz de enfrentarse a obstáculos, además, se 

encuentra orgulloso de sus interacciones sociales.  
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b. Adaptación familiar: el sujeto está contento con sus padres y su familia en 

sí, los acepta, está satisfecho en como resuelven los problemas en casa, siente que sus 

padres los comprenden, lo valoran, le dan importancia, no se siente restringido por sus 

padres en sus actividades.  

c. Adaptación social: el individuo se siente hábil en situaciones de interacción 

social, es capaz de entablar conversaciones y tiende a hacer amigos con facilidad, 

disfruta de estar rodeado de gente y le gusta ayudar. 

Para las bachilleres y la presente investigación es importante resaltar la 

adaptación social clasificada por Orantes, pues es el pilar fundamental dentro de la vida 

laboral de cualquier individuo, siendo la interacción e integración lo que permite 

desarrollar un entorno socio laboral estable y saludable para los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata.  

B. La adaptación en la etapa adulta 

Según Papalia (2009), define la etapa de la adultez a todo ser humano desde los 

25 a los 64 años. En este sub-período, además de los cambios biológicos, las diferencias 

en el desarrollo se relacionan con la mejor calidad de vida y la mayor esperanza de 

vida, lo que influye en la personalidad de sus integrantes y en su quehacer social; y, se 

contemplan en tres subgrupos:  

a. Adultos Jóvenes o adultos primarios (25 a 39 años). Ya cuentan con un 

trabajo y una familia en crecimiento que, especialmente al inicio de la categoría, les 

produce conflictos por su tendencia a la actividad juvenil frente a las responsabilidades 

familiares y laborales. Es decir, enfrenta la madurez de su desarrollo. Al llegar al final 

de esta sub-categoría se observan cambios físicos, tales como canas, arrugas iniciales, 
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pérdida de flexibilidad principalmente por falta de ejercicio, y se alcanza un punto 

importante del desarrollo intelectual. Pese a tal. como el Perú tiene un modelo de 

producción económica que prioriza la competencia por sobre la competitividad. se 

presenta un gran problema con graves consecuencias psicosociales: un significativo 

porcentaje de la población urbana ha perdido su trabajo y se encuentra sub-empleada o 

está desempleada.  

b. Adultos o adultos intermedios (40 a 49 años). En este grupo predomina el 

enfrentamiento a cambios familiares y entre parejas, producido en parte o quizás el 

detonante, por el proceso de cambio de los estereotipos sexuales que está dando paso a 

nuevas formas de interacción entre sexos y entre generaciones, especialmente si 

tuvieron a sus hijos a temprana edad: Además se enfrentan a notables cambios 

derivados del Climaterio que, hoy se ha comprobado, acune con poca diferencia de 

edad en ambos sexos pero es más dramático, por ser visible, en las mujeres que ya 

entran a la Pre-menopausia. Las canas, la pérdida de cabello y la flacidez muscular, 

especialmente en el hombre, son considerados negativos porque se contraponen con el 

actual modelo de "juventud" perenne, especialmente en el campo laboral donde se ven 

día a día desplazados. De todo esto derivan problemas psicosociales novedosos y serios 

si no hay prontas soluciones.   

c. Adultos mayores o adultos tardíos (50 a 64 años). En este grupo, además 

del proceso biológico del Climaterio que llega a su final con todas sus consecuencias 

psicológicas, especialmente en la mujer, los individuos deben enfrentar el alejamiento 

de los hijos (síndrome del nido vacío) ya iniciado en la década anterior, sea por estudios 

o por la formación de nuevas familias. pero que no llegan a irse del todo por las 

condiciones económicas. Al finalizar este período la mayoría enfrenta a la posibilidad 
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de dejar de trabajar y jubilarse lo que conlleva dos problemas diferentes pero 

complementarios: qué hacer con el tiempo disponible y la capacidad productiva aún 

existente, y cómo solventar actividades y la economía del hogar. Al largo e importante 

período de la vida del ser humano comprendido desde los 18 hasta cumplir los 64 años, 

por su característica principal: la capacidad laboral y de inserción en el trabajo, lo 

denominamos Etapa Laboral. 

Dentro del marco de esta investigación se ha considera a personal administrativo 

mayor de 45 años, y que según la clasificación de Papalia, a partir de los 50 a 64 años 

muestran cambios más notables en los cambios biológicos  que afectan a las actividades 

acostumbradas por cada persona, la fatiga, el físico, así mismo la disminución de la 

actividad laboral ya sea por temas físicos o la disminución de la capacidad frente a 

nuevos retos laborales sobre todo los tecnológicos que día a día van incrementándose.  

C. Personas adultas y las TIC 

Las tecnologías de la comunicación y la información hacen parte del entorno 

social y han ido creciendo vertiginosamente hasta llegar a convertirse en una necesidad 

dentro de la vida cotidiana de casi todas las personas. Estos cambios han sido 

analizados desde diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta el impacto que generan 

desde los ámbitos educativo y social. 

 El adulto mayor como participante activo de la sociedad se ve obligado a 

involucrarse dentro de estos nuevos procesos de aprendizaje y enfrentarse al mundo 

actual a través de su contacto con las TIC. 

Claro ejemplo de lo que estamos comenzando es el interés que están adquiriendo 

las Universidades de mayores.  
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De acuerdo con Pavón (2000), entre las características del aprendizaje adulto, 

relacionadas con las nuevas tecnologías, nos encontramos con las siguientes: 

- Los mayores se motivan para estudiar cuando descubren necesidades que se puedan 

llegar a satisfacer mediante el aprendizaje. Es decir, se interesarán por aquellas 

cuestiones que le importen o motiven. 

- Este aprendizaje debe ser dirigido hacía situaciones reales, teniendo en cuenta esto, 

nos encontramos ante una materia, que le puede llegar a resolver problemas, como 

su forma de leer, ayudarle a entretenerse, comunicarse, informarse y ver la vida.  

- Se debe tener en cuenta que cada individuo tiene un estilo de aprendizaje diferente, 

unos hábitos de trabajo distintos y una disponibilidad diferente.  

- Es decir, tener en cuenta las diferencias individuales. 

- En cuanto a la metodología más importante a emplear con los mayores, es la del 

análisis de su propia experiencia, optando cada uno de ellos a cualquiera de las rutas 

alternativas que les vamos a proponer. 

En este aspecto de la formación no debemos de olvidarnos que las nuevas 

tecnologías han venido a romper las dos variables tradicionales en las que 

mayoritariamente se apoya nuestro sistema educativo: coincidencia espacio-temporal 

entre el profesor y el estudiante; potenciándose lo que se está viniendo a denominar 

como flexible y a distancia; es decir, aquella puede ser realizada utilizando las 

herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica telemáticas. Por otra parte, la 

formación individualizada y flexible realizada fuera del contexto tradicional va 

adquiriendo mayor trascendencia como no había ocurrido anteriormente, entre otros 

motivos por asumir como principio operativo que cada persona tiene sus propias 
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posibilidades y características de aprendizaje, unos ritmos y estilos de aprendizaje 

específico y una disponibilidad horaria concreta. 

Cada persona demuestra diferentes habilidades frente a nuevos aprendizajes, 

considerando a la tecnología como un aspecto que día a día se va innovando, es 

necesario resaltar la importancia que cada persona obtiene para adaptarse a estos 

cambios y el interés que posee para incrementar sus conocimientos dentro de su vida 

personal y laboral. 

D. Características del individuo en el proceso de la adaptación  

Los autores Aragón y Bosques (2012), quienes citan a García y Magaz, afirman 

que “la adaptación humana consiste en un doble proceso: ajuste de la conducta del 

individuo a sus propios deseos, gustos, preferencias y necesidades y ajuste de tal 

conducta a las circunstancias del entorno en que vive, es decir a las normas, deseos, 

gustos, preferencias y necesidades de las personas con las que interactúa ocasional o 

habitualmente” (p. 13); para dichos autores, la adaptación es “una clase de conducta que 

puede o no constituir un hábito y un estado emocional relacionado con parte de su 

entorno”. 

Según Woolfolk (2010), en síntesis el proceso de equilibrio funciona de la 

siguiente manera: si aplicamos un esquema particular a un acontecimiento o a una 

situación, el esquema que ya  poseíamos funciona, entonces se dice que hay equilibrio, 

si el esquema no produce un resultado satisfactorio, entonces surge un desequilibrio y 

nos sentimos incómodos, esto nos motiva a seguir buscando una solución mediante la 

asimilación y la acomodación que se menciona en la teoría de Piaget, por lo que nuestro 

pensamiento cambia y avanza. Desde luego, el nivel de desequilibrio debe ser el 

correcto u óptimo; si es muy bajo entonces no nos interesará hacer un cambio, y si es 
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muy alto podríamos sentirnos desanimados y ansiosos, lo que nos llevaría a evitar el 

cambio.   

El ser humano, al igual que el resto de seres vivos, tiene que adaptarse a su 

ambiente si quiere sobrevivir. De hecho, el epistemólogo, psicólogo y biólogo Jean 

Piaget decía que una de las características más importantes que distingue a los seres 

vivos es que son sistemas autorregulados, es decir, son capaces de mantener sus 

estructuras recuperándolas y restaurándolas cuando se ven alteradas o dañadas. De esta 

forma, los seres vivos tienen como objetivo alcanzar un estado de equilibrio, el cual se 

logra a través de unos procesos de adaptación. 

Además, Piaget entendía ese estado de equilibrio no como un estado de reposo, 

sino como un proceso activo y dinámico. Por lo tanto, es necesario cambiar 

continuamente las respuestas dadas a fin de compensar las variaciones que presenta el 

medio. Ahora bien, ¿cómo se logra este equilibrio? A través de dos procesos de 

adaptación contrapuestos, aunque en cierta medida son complementarios, son la 

asimilación y la acomodación. 

Antes de profundizar en estos procesos de adaptación es conveniente entender 

primero el término “esquema”. Desde la teoría de Piaget, un esquema es un patrón de 

conducta o mental organizado que representa un modo característico de interaccionar 

con el medio. De este modo, todo concepto o acción se puede integrar dentro de un 

esquema, y estos en su conjunto forman la realidad del individuo. 

E. Obstáculos en el proceso de adaptación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
https://lamenteesmaravillosa.com/existen-tantas-realidades-personas/
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Cortese (2010), describe el obstáculo que se encuentran en el proceso de 

adaptación en un medio tan cambiante es la “resistencia al cambio”, cuyas causas 

pueden agruparse en tres niveles: 

- Resistencias ligadas a la personalidad: hábitos, miedo a lo desconocido, preferencia 

por la estabilidad, percepción selectiva, satisfacción de necesidades identificación 

con la situación actual y protección de privilegios.   

- Resistencias ligadas al sistema social: conformidad con las normas, coherencia de 

un sistema, intereses y derechos adquiridos en el sistema, carácter sagrado de ciertas 

cosas, rechazo a lo extraño.  

- Resistencias ligadas al modo de implementación del cambio, el tiempo y los medios 

proporcionados para integrar el cambio, así como la credibilidad del agente de 

cambio.  

1.2.3 Conceptos de Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

Servicios TIC (2006), Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

también conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones 

muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla 

después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para 

poder calcular resultados y elaborar informes". 

"Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la 

radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la información 
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(TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos 

(informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces). 

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. Los 

soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, 

celulares, televisión) ahora en ésta era podemos hablar de la computadora y de la 

Internet. Ciberespacio profesional (2011), el uso de las TIC representa una variación 

notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las relaciones 

interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos. 

Salinas (2004), las TIC son cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos 

avances científicos y en un marco de globalización económica y cultural, contribuyen a 

que los conocimientos sea efímeros y a la continua emergencia de nuevos valores, 

provocando cambios en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e 

incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la 

sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y artístico, el 

ocio, la comunicación, la información, nuestra forma de percibir la realidad y de pensar, 

la organización de las empresas e instituciones, sus métodos y actividades, la forma de 

comunicación interpersonal, la calidad de vida, la educación. Su gran impacto en todos 

los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos actuar 

eficientemente prescindiendo de ella. 

Las bachilleres consideran, que en el concepto de Salinas, hace gran referencia a 

la realidad dentro de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, la introducción de las 

nuevas tecnologías en la vida cotidiana el cual día a día va avanzando, ha generado que 

los trabajadores tengan que asimilar y hacer parte de su vida diaria estas nuevas 
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tecnologías, dentro de ello y en el aspecto laboral el uso mayoritario de las 

computadoras y celulares inteligentes para poder realizar sus actividades laborales, que 

hoy son indispensables y facilitan el que hacer laboral, aquí se puede observar  la 

capacidad e interés que tiene cada trabajadores en el uso a estas nuevas tecnologías. 

A. Clasificación de las Tecnologías de Información y Comunicación  

Vilaseca y Torrent (2004), recurren a la siguiente clasificación de las TIC:  

a. Telefonía móvil: la telefonía móvil, también llamada telefonía celular, 

básicamente está formada por dos grandes partes: una red de comunicaciones (o red de 

telefonía móvil) y los terminales (o teléfonos móviles) que permiten el acceso a dicha 

red. 

 Red de comunicaciones 

La red de celulares es una red de celdas que casa una cuenta con su propio 

transmisor, conocidas como estación o base. Estas celdas son usadas con el fin de cubrir 

diferentes áreas para proveer cobertura de radio sobre un área más grande que el de una 

celda. Una celda es una pequeña parte de la ciudad. Cada celda tiene una estación base 

que consiste de una torre y un pequeño edificio que contiene el equipo de radio. La 

tecnología celular requiere un gran número de bases o estaciones en una ciudad de 

cualquier tamaño. 

 El teléfono móvil 

Es un dispositivo inalámbrico electrónico que permite tener acceso a la red de 

telefonía celular o móvil. Se denomina celular en la mayoría de países latinoamericanos 

debido a que el servicio funciona mediante una red de celdas, donde cada antena 
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repetidora de señal es una célula, si bien también existen redes telefónicas móviles 

satelitales. Su principal característica es su portabilidad, que permite comunicarse desde 

casi cualquier lugar. La principal función es la comunicación de voz, como el teléfono 

convencional. Aunque se pudiera pensar que hay muchos tipos de teléfonos celulares, 

en realidad, básicamente solo hay dos tipos: El convencional y 

el inteligente o Smartphone. 

Los nuevos teléfonos inteligentes o también conocidos como smartphones, 

surgieron en el año 2007 y desde entonces, fueron ganando popularidad. Es que, a 

diferencia de los móviles tradicionales, estos nuevos permiten al usuario acceder al 

correo electrónico y conectarse a Internet. La característica más importante de los 

teléfonos inteligentes es que permiten la instalación de programas para incrementar el 

procesamiento de datos y la conectividad. Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas 

por el fabricante del dispositivo, por el operador o por un tercero. 

El correo electrónico parece ser una característica indispensable encontrada en 

todos los modelos existentes. 

Algunos ejemplos de teléfonos denominados inteligentes son: Motorola, Nokia, 

BlackBerry, Samsung, iPhone y todos los que tienen el sistema operativo Android y 

Windows phone 8. 

Con un teléfono inteligente puedes hacer de todo al mismo tiempo, esto es que 

puedes recibir llamadas, revisar tu agenda mientras ves unos videos, o mientras 

sincronizas tu dispositivo con otros, y todo esto sin necesidad de interrumpir alguna de 

las tareas, para no ir tan lejos, es lo mismo que se hace en tu ordenador, abres ventanas 

y todas funcionan al tiempo y no como en un teléfono convencional que si vas a revisar 

tu agenda debes dejar de escuchar música para hacerlo. 

http://www.samsung.com/latin/
http://noticias.universia.com.ar/vida-universitaria/noticia/2011/08/24/860006/fundacion-barcelo-lleva-smartphones-aulas.html
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b. Ordenadores (PCs).- En 1951 Mauchly construye la Universal Automatic 

Computer – Computador Automático Universal primera computadora de serie puesta a 

la venta, por falta de asesoramiento monetario deciden vende su proyecto a unos 

ingenieros de IBM (International Business Machines) los cuales dividen la evolución 

delas computadoras por generaciones.  

 Evolución de la computadora 

Según Ing. Ledda Larcher (2007), Una computadora es un conjunto de circuitos 

electrónicos comprimidos en una pastilla de silicio (llamada chip), que tiene como 

función fundamental la de encauzar las señales electromagnéticas de un dispositivo a 

otro. El componente más importante de la computadora es el microprocesador, que 

puede entenderse como el “cerebro”. Todo lo demás que le rodea y le es conectado no 

son más que dispositivos mediante los cuales el cerebro se alimenta de energía e 

interactúa con el medio ambiente y, por lo tanto, con los usuarios. En una computadora 

siempre se encuentran dos tipos de elementos: físicos (el hardware) y lógicos (el 

software), ambos indispensables para su funcionamiento. 

La computadora es un invento joven de no más de un siglo. Sin embargo, es el 

resultado de múltiples creaciones e ideas de diversas personas a lo largo de varios años: 

por un lado, el ábaco que fue uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar; 

por otro lado, la Pascalina, inventada por Blaise Pascal y después perfeccionada por 

Gottfried Wilhelm von Leibniz, permitía realizar cálculos de manera mecánica por 

medio de engranajes, y también, la tarjeta perforada asumió un papel importante en la 

computación. 

En 1882 Charles Babbage inventa una “máquina diferencial”, que realiza 

cálculos de tablas simples. Diez años más tarde diseña la “máquina analítica”, que no 
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fue construida hasta 1989. Esta máquina poseía elementos que influyeron en las 

subsiguientes computadoras: flujo de entrada, memoria, procesador e impresora de 

datos. Por esto, Babbage es considerado el "Padre de las Computadoras Modernas". 

En 1944 se construye la MARK I, diseñada por un equipo encabezado por 

Howard H. Aiken. La máquina basa su funcionamiento en dispositivos 

electromecánicos llamados relevadores. 

Von Neumann es otro personaje importante ya que proyecta el prototipo de los 

modernos procesadores electrónicos. El prototipo se basa en el concepto de programa 

memorizado. 

A partir de la mitad del siglo XX el desarrollo de la computadora es mayor y 

más rápido. Este desarrollo se suele dividir en generación: 

- Primera generación (1951 a 1958) 

- Segunda generación (1959-1964) 

- Tercera generación (1964-1971) 

- Cuarta generación (1971 a 1981) 

- Quinta generación y la inteligencia artificial (1982-1989) 

- Sexta generación (1990 hasta la fecha) 

 Computadoras en la actualidad  

- Ordenadores de sobremesa, Este tipo de ordenadores siempre se encuentra ubicado 

en un lugar fijo debido a que el peso y la manejabilidad impiden llevarlo de un lugar 

a otro. Cuentan con elementos adheridos como el ratón o el teclado y entre sus 

características destacan su gran capacidad de almacenamiento y una mayor potencia 

que la de los ordenadores portátiles. 

https://www.monografias.com/trabajos88/generaciones-de-computadora/generaciones-de-computadora.shtml#primeragea
https://www.monografias.com/trabajos88/generaciones-de-computadora/generaciones-de-computadora.shtml#segundagea
https://www.monografias.com/trabajos88/generaciones-de-computadora/generaciones-de-computadora.shtml#terceragea
https://www.monografias.com/trabajos88/generaciones-de-computadora/generaciones-de-computadora.shtml#cuartagena
https://www.monografias.com/trabajos88/generaciones-de-computadora/generaciones-de-computadora.shtml#quintagena
https://www.monografias.com/trabajos88/generaciones-de-computadora/generaciones-de-computadora.shtml#sextagenea
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- Portátiles laptop, A diferencia de los de sobremesa, los portátiles tienen integradas 

piezas como el ratón y el teclado, además del disco duro o la memoria. Todo está 

compactado en un solo dispositivo. Estos equipos incluyen también una batería 

propia que los dota de autonomía para que se puedan utilizar durante varias horas sin 

necesidad de enchufarlos a la corriente eléctrica 

- Netbook, Se diferencia de los tradicionales notebooks o laptops por sus reducidas 

dimensiones, su funcionalidad limitada y su bajo coste. 

- Tablet, Una tablet, en definitiva, es una computadora (ordenador) portátil más grande 

que un smartphone pero, generalmente, más pequeña que una netbook. Se caracteriza 

por contar con pantalla táctil: esto quiere decir que para utilizar la tablet no se 

necesita mouse (ratón) ni teclado. 

c. Red/es locales, Gorgona afirma (Una red de computadoras, también llamada 

red de ordenadores o red informática, es un conjunto de equipos conectados por medio 

de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que comparten 

información (archivos), recursos (CD‐ROM, impresoras, etc.) y servicios (acceso a 

internet, e‐mail, chat, juegos), etc. Una red de comunicaciones es un conjunto de 

medios técnicos que permiten la comunicación a distancia entre equipos autónomos. 

Por su parte Boyd y Ellison (2007), una red social se define como un servicio que 

permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y 

ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema. 

La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro. 
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d. Página Web, para Begoña (2018), una pág. web es un documento disponible 

en Internet, o World Wide Web (www), codificado según sus estándares y con un 

lenguaje específico conocido como HTML. A estos sitios se puede llegar a través de 

los navegadores de Internet, que reciben la información del documento interpretando su 

código y entregando al usuario la información de manera visual. 

Estos suelen ofrecer textos, imágenes y enlaces a otros sitios, así como 

animaciones, sonidos u otros. 

Una página web necesita un lugar donde alojarse para que cuando el usuario 

solicite la información desde su navegador, la información que esta contiene se cargue y 

aparezca en el ordenador. Es por ello que los sitios web se encuentran en un servidor 

web o host, que podría definirse a grandes rasgos como un gran ordenador que entrega 

el contenido cuando se solicita por la red. Este mismo servicio de almacenamiento se 

conoce como hosting. 

e. Correo electrónico, Según Vela (2006), El correo electrónico es una 

aplicación de Internet cuya finalidad consiste en procurar la comunicación entre dos o 

más personas a través del intercambio de textos escritos digitalizados. Este medio 

permite y genera un tipo de interacción verbal mediatizada de carácter diferido.  

Se trata de un sistema basado en un principio simple: un usuario de correo 

electrónico dispone de un espacio (buzón) en un ordenador conectado constantemente a 

la red (servidor) en el que se almacenan los mensajes enviados por otros usuarios. Este 

buzón se identifica mediante una secuencia llamada dirección electrónica. Cuando se 

quiere acceder a la consulta de los mensajes recibidos basta con conectarse con el 

servidor y abrir, mediante la palabra clave, el buzón. Los mensajes pueden conservarse 

https://www.aboutespanol.com/que-es-el-navegador-predeterminado-y-como-elegirlo-3508076
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en el servidor, ocupando un espacio en el mismo, o descargarse y guardarse en el 

ordenador del usuario. 

Características del e-mail. 

La diferencia fundamental y los beneficios de este medio son: 

- Entrega casi inmediata del contenido al destinatario. 

- El correo electrónico no sólo se limita al texto, además se puede embeber en el 

cuerpo del correo imágenes y elementos multimedia como por ejemplo videos o 

audio. 

- Capacidad de editar el contenido y formato del mismo múltiples veces. 

- Posibilidad de adjuntar casi cualquier tipo de información (Material audiovisual) o 

incluso otros productos tecnológicos (Programas comprimidos, etc.) 

- Posibilidad de confirmar la recepción por parte del destinatario, tácitamente 

(cuando no hay rechazo automático del servidor) o expresa (cuando se solicita una 

confirmación de recepción o el receptor confirma por motus propio). 

f. Conexión a Internet, para Zamora (2014), Internet es una red integrada por 

miles de redes y computadoras interconectadas en todo el mundo mediante cables y 

señales de telecomunicaciones, que utilizan una tecnología común para la transferencia 

de datos.  

 Tipo de navegadores 

-  Firefox: Mozilla Firefox es un navegador de Internet libre y de código abierto 

descendiente de Mozilla Application Suite, desarrollado por la Corporación Mozilla, 

la Fundación Mozilla y un gran número de voluntarios externos. Firefox es un 

navegador multiplataforma y está disponible en varias versiones de Microsoft 
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Windows, Mac OS X, GNU/Linux y algunos sistemas basados en Unix. Su código 

fuente es software libre, publicado bajo una triple licencia GPL/LGPL/MPL. Cuenta 

con el 22,47% del mercado de navegadores web en julio de 2009, por lo que es el 

segundo navegador más popular en todo el mundo, después de Internet Explorer. 

- Internet exploret: Conocido también como IE, Internet Explorer es el navegador 

web de Microsoft. Es el navegador por excelencia debido a que, por defecto, está 

integrado en Windows, aunque cada vez la competencia, como Firefox, va ganando 

más adeptos. Nació en 1995 tras la adquisición por parte de Microsoft del código 

fuente de Mosaic, un navegador desarrollado por Spyglass, siendo rebautizado 

entonces como Internet Explorer. Así, se llevó a cabo la primera versión, Internet 

Explorer 1.0, que no era más que una pequeña modificación de Mosaic. La versión 

más actual es la 8.0, que comenzó su desarrollo en Agosto de 2007. 

- Safari: Safari es un navegador web desarrollado por Apple, incluido en los sistemas 

Mac OS X. Fue lanzado públicamente como beta el 7 de enero de 2003.La primera 

versión para Windows fue lanzada en modo beta el 11 de junio de 2007.La versión 

3.1 de Safari es sumamente rápida para cargar páginas web; según sus 

desarrolladores alcanza a ser casi 2 veces más rápido que Internet Explorer 7 y 

Firefo. 

- Opera: Opera es un navegador, presentado por la compañía noruega Opera 

Software, que se presenta como una alternativa a otros productos muy conocidos 

como Internet Explorer. Entre las características con que cuenta esta aplicación para 

diferenciarse de sus competidores directos destaca su uso de poca memoria y su 

rápida respuesta. Así mismo, fue unos de los primeros software en incluir "pestañas" 

para la navegación de sitios web. La última versión de este producto, opera 8.5 
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(aunque ya se está desarrollando el Opera 9), es de carácter gratuito con lo que el 

imna la aparición de rótulos publicitarios que antes solo podían ser evitados 

mediante la adquisición del programa. Opera tiene varias versiones que le hacen 

compatible con los siguientes operadores: Linux, Mac, Windows, FreeBSD, Solar is. 

Opera incluye un navegador de código Javascript y cuenta, además, con dos modelos 

(Opera Mobile y Opera Mini) que permiten instalar esta aplicación en teléfonos 

móviles para ofrecer al usuario una conexión portátil a Internet. 

- Google Chrome: Este navegador está constituido por componentes de otros 

navegadores de código abierto como WebKit y Mozilla. El objetivo de Google 

Chrome es lograr un navegador con una interfaz sencilla, y una muy buena 

estabilidad, velocidad y seguridad. La versión beta para Windows fue lanzada el 2 de 

septiembre de 2008, luego se lanzarán las versiones para Linux y Mac OS X. El 

navegador Chrome salió del estado de beta el 12de diciembre de 2008.La versión 2 

de Google Chrome fue lanzada en mayo de 2009; su principal característica fue un 

aumento del 30% en la velocidad de ejecución de javascript. 

- Netscape: Navegador web desarrollado originalmente por la compañía Netscape 

Communications. Netscape fue el primer navegador comercial popular en 1995 y 

principal rival de Internet Explorer de Microsoft. Al perder la batalla contra Internet 

Explorer, decidieron liberar el código fuente de Netscape. Gran cantidad de 

colaboradores reescribieron el código y crearon Mozilla. Netscape dejó de 

desarrollarse el primero de febrero de 2008, debido a que no logró incrementar su 

cuota de mercado. 

- Spacetime: Navegador SpaceTime quiere redefinir la manera en que navegamos a 

través de Internet y, especialmente, la forma en que se organiza la información 
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mientras estamos navegando. En la mayoría de los navegadores actuales disponemos 

de ventanas y pestañas, en las cuales tenemos las diferentes páginas que hayamos ido 

abriendo, pero todo en un entorno plano. SpaceTime organiza la información en 3 

dimensiones. De este modo, podemos realizar búsquedas y recorrer los resultados 

rápidamente examinando cual es el que nos interesa. Esto es especialmente práctico 

cuando estamos realizando búsquedas de imágenes o búsquedas de productos en 

eBay. El navegador tiene integración con diversos buscadores (Google, Yahoo!, 

GoogleImages,...) pero todavía no tiene funciones básicas como marcadores. 

Además, para usuarios que necesiten velocidad y estén acostumbrados a usar el 

teclado continuamente para cambiar de ventanas y moverse por el navegador, será 

difícil acostumbrarse a una herramienta como esta. 

- Finebrowser: Este multinavegador permite la visualización de páginas web de 

forma múltiple en una sola ventana. Esto también incluye características "anti 

popups" y la posibilidad de limpiar cualquier rastro al navegar en Internet. Permite 

crear marcadores con las listas de los sitios más visitados y agruparlos por tema. 

Finebrowser le permite abrir enlaces de manera múltiple en un área de la página web 

seleccionada o incluso abrir todos los enlaces de una determinada página con hacer 

un solo clic. Mediante una útil herramienta se puede cambiar el orden de las pestañas 

con un simple sistema "drag & drop". Incluso es posible guardar sesiones recordando 

las acciones realizadas para retomarlas más tarde y crear visualizaciones en 

miniatura de las páginas con comentarios incluídos. También el programa puede 

funcionar como visualizador de imágenes almacenadas en su disco duro o en CD´s, 

etc. 
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- Maxthon: Maxthon (conocido hasta 2004 como MyIE2) es un navegador Web para 

Windows. Las versiones iniciales 1 y 2 están basadas en el motor de renderizado de 

Internet Explorer, Trident, y a partir de la versión 3 utiliza el motor WebKit, aunque 

mantiene también el Trident para poder utilizar uno u otro en caso necesario. 

- Seamonkey: SeaMonkey ofrece un navegador, correo electrónico y charla El 

conjunto gratuito de internet, ofrece navegación basada en fichas e incluye 

extensiones útiles para bloquear JavaScripts. 

- Browzar: Browzar es un falso nuevo navegador, construido simplemente a base de 

añadir 264 KB alinefable Explorer, con una página de inicio y un buscador que no 

pueden modificarse, que soporta. y que además está lleno de Hadware. 

Para hablar de las nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro 

de la Municipalidad de Paucarpata, las investigadoras han considerado la clasificación 

realizada por Vilaseca y Torrent, de las cuales se destaca los ordenadores, y teléfonos 

inteligentes, para fines de este estudio así mismo, y dentro de ello, se consideran 

también el uso de las redes móviles el uso del internet, y todas las aplicaciones que 

conllevan estas tecnologías. 

B. Competencias relacionadas con las TIC 

Las competencias tecnológicas relacionadas con las TIC, como lo manifiestan 

varios autores, no son un fenómeno o una moda del momento, su uso se transformó de 

una competencia que sólo debían tener los profesionales relacionados con el área de la 

computación en las décadas anteriores, a una competencia fundamental para la vida de 

todos en la década actual. Sin embargo, son pocos los autores que han puesto en la mesa 

del debate cuáles son esas competencias fundamentales relacionadas con las TIC, por lo 
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que se citará a continuación una lista basada en los autores Salinas (1999) y González 

(1993), en las TIC que intervienen en la vida profesional y en las competencias 

laborales de los trabajadores del conocimiento. 

C. Competencias básicas en el uso de las TIC 

Están relacionadas con el uso eficiente y eficaz de las interfaces hombre-

máquina, así como con el software para la manipulación y presentación información. 

a) Competencias en el uso de las TIC para la navegación. Se refieren al uso 

eficiente y eficaz de un navegador de internet para la búsqueda y localización de 

información confiable de diversos tipos y formatos. Así como la navegación para la 

realización de gestiones como pagos de impuestos y bancos, compras, reservaciones de 

viajes, etcétera.  

b) Competencias en el uso de las TIC como medios de comunicación. Son las 

relativas al uso de correo electrónico, foros, grupos, etcétera, para la comunicación con 

familiares y amigos, así como para el buen desempeño en grupos de trabajo cooperativo 

y tele-trabajo. 

c) Competencias en el uso de las TIC como medios para el aprendizaje. 

Implican el uso de herramientas para acercarse a la educación y formación continua a 

través de escuelas en línea o para el aprendizaje independiente a través de material 

multimedia, simulaciones, etcétera. 

D. Componentes de adaptación  

Según el modelo tridimensional toda actitud incluye tres componentes:  

a) El cognitivo; b) El afectivo; y, c) El conativo-conductual McGuire (1968): 
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- Para McGuire (1968), el componente cognitivo se refiere a la forma como es 

percibido el objeto actitudinal es decir, al conjunto de creencias y opiniones que el 

sujeto posee sobre el objeto de actitud y a la información que se tiene sobre el 

mismo  

- Según McGuire (1968), el componente afectivo podría definirse como los 

‘sentimientos de agrado o desagrado hacia el objeto’. 

- Rosenberg (1960); Breckler (1984), el componente conativo hace referencia a las 

tendencias, disposiciones o intenciones conductuales ante el objeto de actitud. 

Según Zimbardo, Ebbesen, Maslach, (1982), las actitudes han sido consideradas 

ya sea como preparación mental o predisposición implícitas que ejercen una influencia 

general y continua en muchas respuestas evaluativas. Las actitudes son por lo tanto 

internas, eventos privados cuya existencia inferimos de nuestra propia introspección o 

de alguna forma de evidencia conductual, cuando se expresa abiertamente en palabras o 

en obras. Una actitud verbalizada se llama opinión. 

De acuerdo con Secord y Backman (1964), citado por Groos (1992), la mayoría 

de las definiciones de actitud comprenden tres elementos, el cognitivo lo que una 

persona cree acerca del objeto de la actitud, el afectivo, lo que una persona siente acerca 

del objeto de la actitud y el conductual; como una persona responde al objeto de la 

actitud en base al 1 y al 2. De igual forma Myres (1993), explica que las diferentes 

maneras en que actuamos se relaciona con una actitud, cuando se evalúa dicha actitud 

se aprovecha una de las tres dimensiones afecto, conducta y cognición. 

Según Zimbardo, Ebbesen, Maslach. 1982, la parte afectiva puede ser medida 

por las respuestas del sistema nervioso simpático, expresiones verbales de gusto y 

disgusto. La parte cognitiva por medio de las respuestas preceptúales expresiones 
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verbales de las creencias, autoevaluación de creencias o por la cantidad de 

conocimiento que uno tiene acerca de un tema. El componente conductual se puede 

medir con observación directa del comportamiento en situaciones específicas de 

estimulación.  

Tabla I. Dimensiones teóricas del cuestionario CE-PAC 

DIMENSIONES CONTENIDOS DE LOS ITEMS 

Dimensión 

cognitiva 

Incluyen información para que el alumno conozca las 

ventajas de adaptarse a los cambios profesionales 

provocados por las TIC para mejorar así sus 

posibilidades de desarrollo profesional. 

Dimensión 

conductual 

Incluyen los hábitos y experiencias previas de los 

alumnos en relación con la adaptación al cambio e 

indican lo que estos deberían de practicar para la 

adquisición y consolidación de hábitos favorables 

hacia dicha adaptación. 

Dimensión 

emocional 

Incluyen las emociones favorables a la adaptación al 

cambio y al uso de las TIC en os distintos entornos 

laborales. 

          FUENTE: Arnau 2010 

1.3 Teorías 

13.1 Teoría de la Andragogía 

Este término es el que tiene mayor resonancia y aceptación en el campo de la 

educación para personas adultas. Se basa en que éstos aprenden de manera muy distinta 

al público joven, no son tan “fáciles” de entretener como los niños y solo esperan ir al 

grano, obtener los beneficios del conocimiento lo más rápida y sencillamente posible. 
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Sin embargo, este concepto de la andragogía, que fue introducido entre los años 70 y 80 

por Malcolm Knowles, abarca además muchas otras ideas. 

Principalmente toma en cuenta cada una de las características de los estudiantes 

adultos y la manera en la cual estos traen a colación sus experiencias para guiarse a lo 

largo de todo el proceso de aprendizaje. 

Según Knowles, los estudiantes adultos se diferencian de los estudiantes jóvenes 

en los siguientes aspectos primordiales, los cuales se deben abordar: 

-Motivación y necesidad de conocimiento: Los adultos principalmente requieren 

saber el “porqué” necesitan aprender algo. Por ello es necesario antes que todo que haya 

una motivación. Aunque no es fácil persuadir a las personas de ese porqué necesitan 

saber algo nuevo. Para ello se debe incluir como estrategia y objetivo la construcción de 

las metas basadas en los deseos de los estudiantes, en aquello que les motiva. 

Para esto es importante dejarles saber cómo pueden beneficiarse de determinado 

estudio, pedirles su opinión sobre lo que quieren aprender, cómo lo aplicarían y cómo 

esto les ayudaría a alcanzar mejores habilidades y conocimientos para complementar su 

formación. Los formadores deben asegurarse de alinear el programa de aprendizaje con 

las experiencias previas de los estudiantes y con la motivación de ser aún mejores. 

-Voluntad y entusiasmo: Como ya lo comentamos anteriormente, para los 

adultos es necesario considerar que los nuevos conocimientos tienen verdadera 

importancia para tener la voluntad de aprender. Es necesario que el diseñador de la 

acción de aprendizaje logre hacerles ver que dicho aprendizaje tendrá un valor 

inmediato en sus vidas y en su desempeño. 
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Para esto es fundamental que desde la primera impresión se logre un impacto 

positivo, que se cree una conexión (también emocional) con esa acción que se va a 

desarrollar, que los estudiantes puedan participar e interactuar activa y constantemente 

durante todo el proceso de aprendizaje. 

En este sentido, los formadores pueden recurrir a varios métodos o maneras de 

lograr que los estudiantes tengan mayor voluntad y hacer que se involucren en el 

desarrollo de las ideas, como por ejemplo creando un ambiente agradable y hasta 

divertido. Los adultos generalmente rechazan los típicos cursos llenos de esas largas 

charlas o conferencias pues es vital que sean tomados en cuenta como sujetos activos e 

interactivos que tienen algo con lo que colaborar y generar conocimiento entre ellos. 

Generar actividades de aprendizaje en las que ellos mismos busquen y consigan las 

respuestas a sus dudas e interrogantes puede ser una excelente experiencia, además de 

incluir elementos que sean visualmente agradables, nada de diapositivas con textos 

extensos. Es imprescindible tener en cuenta la experiencia del alumno a lo largo de todo 

el proceso. 

 - Experiencia: Evidentemente, a diferencia de los niños o jóvenes, los 

estudiantes de edad adulta traen con ellos una gran compilación de experiencias que 

serán la base y referencia de su proceso de aprendizaje. Estas vivencias y conocimientos 

previos estarán conectados y condicionan en gran medida su formar de analizar y 

desarrollar nuevas ideas. 

En este aspecto es esencial que el formador aproveche esto y trate de aplicar 

esas experiencias a los nuevos aprendizajes, con dinámicas interactivas como 

discusiones de grupo o ejemplos reales que puedan ayudar a involucrar, inspirar y 

enlazar a los estudiantes y sus conocimientos previos con los nuevos. Estas actividades 
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le permitirán a los alumnos tener la oportunidad de hacer uso de sus propias 

experiencias como una fuente de recursos para comprender mejor la información que 

reciben. 

- Autonomía: Otro de los aspectos que distinguen a los adultos de los jóvenes es 

que son más autónomos y autosuficientes. Por ello el diseño de acciones de aprendizaje 

debe contemplar que estos estudiantes son personas independientes que necesitan tener 

mayor control en su proceso de aprendizaje. Lo más importante es que el formador no 

sea rígido, sino que más bien cumpla una función como facilitador y deje que sus 

estudiantes sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Para ello es necesario que 

les brinde la posibilidad de elegir en qué centrar sus objetivos y que además haya 

flexibilidad en las técnicas de instrucción accesibles para todos. 

- Orientación: Los estudiantes adultos aprenden mejor haciendo. El diseño de 

aprendizaje no debe estar basado en largas jornadas de teoría sino en la realización de 

tareas que tengan que ver con sus actividades laborales cotidianas. Esto les hará adquirir 

los conocimientos mucho más rápido y tener una mayor habilidad y confianza a la hora 

de poner en práctica lo aprendido. 

Esta teoría resalta la importancia del aprendizaje en las diferentes generaciones, 

donde la gente adulta a diferencia de la gente joven demanda mayor exigencia en la 

enseñanza y el aprendizaje surge a raíz de las necesidades laborales para aprender 

nuevos conocimientos informativos. Al respecto las bachilleres han constatado que en 

la municipalidad, la gente adulta no domina adecuadamente el uso de las computadoras 

a comparación de los trabajadores jóvenes a quienes recurren por apoyo. 

Frente a ello presentamos la teoría TAM. 
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1.3.2. Teoría de la aceptación de la tecnología (TAM) 

Davis (1989), nos dice que el modelo TAM es la utilidad percibida del uso de 

Internet. Es decir, cuanta mayor es la percepción de la utilidad de esta tecnología, 

mayor es la variedad de usos dados a Internet, así como el tiempo dedicado a la red. La 

percepción sobre Internet, así como las formas y el grado en las que esta tecnología es 

utilizada, varían a lo largo del tiempo. Los resultados de la 28 aplicación del modelo 

TAM al uso de Internet mostraron la relevancia de variables como la utilidad percibida 

del uso de Internet y la facilidad de uso de la tecnología. Según Davis (1989), el 

propósito del TAM es explicar las causas de aceptación de las tecnologías por los 

usuarios.  

El TAM propone que las percepciones de un individuo en la utilidad percibida y 

la facilidad de uso percibida de un sistema de información, sean concluyentes para 

determinar su intención para usar un sistema. 

Dentro de la municipalidad, a pesar de que los trabajadores administrativos 

mayores de 45 años saben de la variedad de utilidades que poseen el uso de las 

tecnologías sobre todo las computadoras, se encuentran limitados ya que solo realizan 

funciones básicas dentro de su actividad laboral, como es sobre todo el uso de 

programas ofimáticos a nivel básico, sin ver mayores beneficios que ofrece las 

computadoras y plataformas virtuales. 

1.4.  El rol del Trabajador Social en gobiernos locales 

El Trabajo Social es una profesión cuyo perfil académico profesional le permite 

participar en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas sociales. Estas 
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constituyen un campo de acción fundamental para Trabajo Social, por lo tanto, 

incursionar en un área no tradicional en el Perú como son factores de riesgos laborales, 

contribuye a afirmar este campo desde el cual se posibilita la intervención en las 

problemáticas sociales, en este caso relacionadas con los derechos laborales, 

económicos, sociales y de salud la profesión de Trabajo Social puede desarrollar un 

papel protagónico en el estudio, implementación y evaluación de políticas en el ámbito 

laboral. Tiene la posibilidad de investigar en el nivel organizacional, logrando 

diagnosticar problemas, necesidades o riesgos que afecten directa o indirectamente la 

salud y el trabajo, desarrollado por cada trabajador o trabajadora de la organización; las 

cuales pueden afectar igualmente la productividad.  

La intervención de la carrera se evidenciará básicamente en tres espacios 

principales donde generalmente las acciones ejecutadas son débiles e insuficientes para 

lograr una atención de la salud que integre los aspectos psicosociales, y que podrían 

fortalecerse desde la profesión del Trabajo Social. 

Los espacios y finalidades en los que el Trabajo Social puede aportar en la 

promoción y atención de la salud laboral de los trabajadores se evidencian en los 

siguientes campos:  

- La comisión de salud ocupacional, fomentando la conformación de la comisión 

para evaluar los riesgos laborales de los trabajadores.  

- La educación en bienestar laboral, brindándoles información, educación y 

capacitación sobre su condición como trabajadores/as, factores de riesgo y en 

general salud ocupacional. 
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- La vigilancia de la salud laboral y los factores de riesgo, donde se fortalecerá la 

promoción y vigilancia del buen ambiente y/o condiciones laborales, como también 

promover la participación de las y los trabajadores en la detección y posibles 

soluciones para minimizar o eliminar los efectos negativos de los factores de 

riesgos. 

Por otra parte, busca proporcionar respuestas integrales y participativas, 

promoviendo la responsabilidad social de la persona y de la comunidad, garantizando la 

continuidad y globalidad de la intervención. Propiciar una mayor comunicación e 

intercambio social, promoviendo cambios institucionales y estilos de vida que 

favorezcan actitudes de tolerancia, respeto y solidaridad, y tratar de eliminar y/o evitar 

la aparición de factores potencialmente capaces de generar procesos de marginación y 

exclusión social. 

Las medidas preventivas que se proponen, se establecen en torno a tres líneas 

básicas: referentes al entorno, referentes al procedimiento de trabajo, y referentes a los 

sistemas de seguridad. El Trabajador Social cumple la función de asesorar a nivel 

gerencial en lo que respecta a políticas sociales dirigidas a los empleados de la 

institución pública. Por ello son básicos los conocimientos de política social de empleo 

y desempleo; políticas de bienestar a nivel institucional, política en seguridad social. 

1.4.1. Bienestar Social 

El Bienestar Social Laboral es un área de intervención profesional del Trabajo 

Social. Comprende la aplicación de sus conocimientos, en áreas como el comercio, la 

industria y los servicios tanto en el sector público como privado y su desempeño es 

acorde a la naturaleza, objetivos y funciones de cada unidad socioeconómica.  
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Se define el Trabajo Social desde una perspectiva integral y de Bienestar dentro 

de la organización, partiendo de la idea que si el funcionario se siente a gusto en el 

puesto de trabajo sus niveles de eficiencia y eficacia se incrementaran, donde el (la) 

trabajador(a) social cumple una función orientadora de la organización frente a como 

incrementar la productividad y un mediador entre las necesidades de los funcionarios y 

los requerimientos del empleador; un profesional tan indispensable para la organización 

y los trabajadores que llegue al punto , de generar en los funcionarios tal identificación 

y arraigo con la entidad para la que trabajan, que los empleadores no se preocupen por 

el rendimiento de cada empleado y que inviertan gran parte de su energía y presupuesto 

en el Bienestar de los mismos. El Trabajo social en el área laboral, se define a partir de 

su fin principal, el cual, es obtener el máximo de desarrollo de las potencialidades que 

posee el trabajador con el objeto de alcanzar los mayores niveles de bienestar individual 

y colectivo que pueda ser proyectados a su familia (Acosta, 1990). 

1.4.2. Oficina de Bienestar Social de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata 

La oficina de Bienestar Social promueve el bienestar de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, mediante sus líneas de acción implementando y 

desarrollando Programas, Proyectos y diseñando acciones a través de un equipo 

profesional multidisciplinario.  

Dentro del Reglamento de Organización de Funciones (MOF) de Municipalidad 

Distrital de Paucarpata, el Trabajador Social realiza las siguientes funciones: 
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a. Realizar estudios de investigación y diagnóstico de problemas y necesidades del 

trabajador municipal, en su grupo de trabajo o entorno social, a fin de orientar la 

solución de los mismos. 

b. Coordinar y realizar estudios socioeconómicos a través de entrevistas, análisis y 

aplicación de la ficha social a cada trabajador. 

c. Intervenir y apoyar en los procedimientos administrativos de atención y 

certificación medica de los trabajadores, emitiendo los informes técnicos 

correspondientes. 

d. Realizar el pre diagnostico social y aplicar el tratamiento de acuerdo a los recursos 

disponibles. 

e. Coordinar y ejecutar programas de servicio social, relacionados con actividades, 

condiciones de trabajo, seguridad, salubridad, apoyo a CAFAE, servicio médico, 

medicina preventiva, adquisición de vivienda y entre otras. 

f. Cumplir y hacer cumplir la aplicación de disposiciones legales vigentes y otras 

normativas de derechos y beneficios de los trabajadores. 

g. Coordinar, organizar y ejecutar campañas preventivas de salud, tales como: 

despistaje de cáncer, TBC o detección de infecciones graves como SIDA u otras. 

h. Coordinar permanentemente con Es Salud, para las atenciones médicas de los 

trabajadores y sus familiares según corresponda. 

i. Organizar y mantener actualizado el legajo de disposiciones legales, 

procedimientos, directivas y otras normativas que se relacionan con bienestar social 

de personal. 

j. Cumplir las disposiciones de la ley de transparencia y acceso a la información 

pública, así como del código de ética de la función pública. 
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k. Las demás que le asigne el Subgerente de Recursos Humanos y que sean de su 

competencia. 

 Otras funciones realizadas por la oficina de bienestar social: 

a. Registro de los descansos médicos diario al SIGO. 

b. Tramites en ESSALUD, de subsidios por enfermedad, maternidad, lactancia y 

sepelio. 

c. Informes de lo requerido por los trabajadores como: subsidios de luto y sepelio, 

goce de licencias, consideraciones de puesto laboral por enfermedad, etc. 

d. Atención de Accidentes de trabajo. 

e. Atención y seguimiento de accidentes laborales (atención con SOAT-Essalud). 

f. Visitas hospitalarias y domiciliarias. 

g.  Atención, apoyo, gestión, monitoreo de trabajadores hospitalizados y con 

enfermedades graves.  

h. Atención de casos individualizados de los trabajadores. 

i. Informe del PDT quincenal y mensualmente. 

j. Organizar, elaborar y ejecutar actividades, planes de trabajo por diversas actividades 

dentro del año como: Viaje a la Playa, Día Internacional de la Mujer, Día del 

trabajador, día de la madre, día del padre, día del trabajador municipal, Navidad, 

entre otras. 

k. Gestión, coordinación convenios de Chequeo médico Integral con Es salud. 

l.  Gestión Convenios médicos a favor de los trabajadores con otras instituciones del 

estado como CLAS Ampliación Paucarpata. 

m. Campañas de atención, preventivas de salud (detenciones cáncer cuello uterino, 

mamas, diabetes, VIH, Tétano, TBC, etc.). 
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n. Aplicación de fichas sociales a los trabajadores. 

o. Capacitaciones de desarrollo laboral y personal. 

p. Identificar situaciones de riesgo social o conflicto laboral dentro de la institución. 

q. Orientación, consejería social. 

r. Sacar citas médicas a los trabajadores priorizando las necesidades del trabajador. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.  

2.1.  Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional. 

Hernández y Hernández (2014), El uso de las TIC en la población mayor 

asistentes a los cursos informáticos impartidos por el instituto cultural Lucy Tejada de la 

ciudad de Colombia – Pereira, para obtener título de Licenciada en Comunicación e 

Informática Educativas; objetivo general: establecer los conocimientos previos que tienen 

los adultos mayores acerca del uso de las TIC al ingresar a los cursos informáticos 

impartidos por el Instituto Cultural Lucy Tejada, determinar la actitud del adulto mayor 

para fusionar los conocimientos previos acerca del uso de las TIC con los presentados en 

los cursos informáticos y comparar los conocimientos previos y los adquiridos por el 

adulto mayor acerca del uso de las TIC, mediante su asistencia a los cursos informáticos, 

esta es una investigación de corte cualitativo con un tipo de estudio etnográfico. Donde 
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metodológicamente serán utilizadas herramientas como: observación participante y 

entrevista semi-estructurada, finalmente los resultados son: Después de pasar por este 

proceso los adultos mayores cambiaron su percepción sobre los cambios tecnológicos 

que han marcado las últimas décadas, puesto que para la mayoría las nuevas tecnologías 

se convirtieron en una nueva forma de entretenimiento, haciendo parte de su cotidianidad 

y en muchos casos transformando su estilo de vida en el ámbito laboral y familiar. Los 

adultos mayores cuentan con unos antecedentes de formación que les permite incluirse en 

la sociedad a lo largo de sus vidas, en este sentido el sistema educativo ha ido generando 

transformaciones donde se observa una serie de esfuerzos relacionados con la posibilidad 

de educar e incluir a esta población en la nueva sociedad digital a través de proyectos 

como los cursos informáticos impartidos por el Lucy Tejada. 

2.1.2. Antecedente nacional  

Diez Gonzales (2016), Uso de las TIC y el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos del Ministerio Público de Tarapoto del distrito fiscal de San Martín. Año 

2016 para obtener el grado académico de Maestra en Gestión Pública, hipótesis planteada 

Hi: La relación es directa entre el uso de las TIC y el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos del ministerio público de Tarapoto del distrito fiscal de San 

Martín año 2016; Método, el diseño a aplicar en la investigación, fue descriptiva y 

correlacional, ya que antes de establecer una relación, se tendrá que estudiar y describir 

por separado, el comportamiento de cada una de las variables y en los resultados se 

obtuvo que no existente relación entre el uso de las TIC y el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos del ministerio público de Tarapoto del distrito fiscal de San 

Martín año 2016, cuyo coeficiente de correlación Chi cuadrado es 3,0 y una significación 

asintótica (bilateral) de 0,223 con 4 grados de libertad a un nivel de significancia del 5%. 



 

48 
 

El nivel de uso de las TIC de los trabajadores administrativos del ministerio 

público de Tarapoto del distrito fiscal de San Martín año 2016 son los siguientes: Regular 

con 41%, uso alto con 59%. Esto significa que los trabajadores del ministerio público de 

Tarapoto no están utilizando de manera adecuad las tecnologías de la información y 

comunicación, en el trabajo. 

El nivel de desempeño laboral de los trabajadores administrativos del ministerio 

público de Tarapoto del distrito fiscal de San Martín año 2016, es Regular (en el 100% de 

la evaluación). Esto significa que los trabajadores del ministerio público de Tarapoto no 

están desempeñándose eficazmente en el trabajo. 

2.1.3.  Antecedente local  

Gutiérrez Zegarra (2015), Las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (NTIC) en la gestión de Recursos Humanos en los Empleados 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de Cayma Arequipa – 2015, la hipótesis 

planteada es, el desconocimiento de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación influye negativamente en la Gestión de Recursos Humanos en los 

empleados de la Municipalidad distrital de Cayma de Arequipa 2015; método,  de 

enfoque cuantitativo, el diseño será el no experimental tipo transeccional; y los resultados 

fueron que la mayoría considera que no se utiliza las NTIC el cual obtiene un 44% en lo 

referido a paquetes o programas que no se utilizan son proyect, worflow, win4ges, 

gestión de personal los cuales obtienen un 0%, así tenemos por ejemplo que para el 

ingreso de personal no se utiliza obtiene un 31%, no se conoce el Sistema de 

ERecruitment que es para reclutamiento que alcanza un 80% pero ellos indican que si 

utilizan para el ingreso de personal el cual alcanza el 69%, por cuanto hay una confusión 

pues solo se utiliza el uso de internet para la convocatoria que es obligatorio para la 
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contratación de personal sobre todo CAS y también tenemos que al personal de la 

municipalidad no se les capacita sobre el uso de la NTICs el cual obtiene un 80%. 

2.2. Planteamiento del problema 

Actualmente nuestra sociedad ha experimentado un gran cambio con la 

globalización, el cual ha repercutido indirectamente en muchos ámbitos en la vida 

cotidiana del ser humano, en la sociedad, en las relaciones sociales, en el trabajo; a todo 

ello se suma el gran impacto que ha creado la aparición de las tecnologías de 

información y comunicación que han dado un nuevo giro a forma de vida de los seres 

humanos. 

Desde la aparición de las tecnologías de información y comunicación, las 

demandas laborales y puestos de trabajo se han visto modificados, requieren de nuevas 

exigencias y competencias a los profesionales que estén acorde con el mercado laboral. 

En este contexto, el grupo etario que más ha sentido estos cambios son los 

adultos, pues se han visto obligados de manera repentina a adaptarse a los cambios y 

con ello a las nuevas tecnologías que ahora dominan el mundo. 

Según Jack Mezirow (1990), el aprendizaje en la etapa adulta se basa en la 

construcción y diseño de procesos de aprendizaje que generen cambios de perspectivas 

y de esquemas mentales en las personas adultas, que muchas veces tienen resistencia a 

los cambios y sabotean su propio proceso debido a culturas fuertemente arraigadas en 

su mente y en su personalidad. Por ello se les dificulta la adquisición de nuevos 

conocimientos tecnológicos. 

Según Dávila y Martínez (1999), el entorno social representa una serie de 

elementos que hacen referencia al ambiente en el que se desenvuelve el individuo 
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(social y cultural), los cuales tienen una influencia en su conducta ya que son parte de 

sus costumbres y modos de vida. A partir de ello es que se ve la necesidad de saber 

cómo ha afectado todos estos cambios en el entorno social con la aparición de nuevas 

tecnologías con el entorno laboral de los adultos.   

Según un informe que publica la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) en el 2017, las TIC se encuentran actualmente al mismo nivel de importancia que 

el acceso al agua, a la comida o a la energía dado que contar con ellas puede significar 

la posibilidad de encontrar un trabajo y obtener un ingreso.  

El Secretario General de la UIT, Sr. Houlin Zhao, revela avances notables en la 

ampliación del acceso a Internet gracias a un aumento de la disponibilidad de redes de 

banda ancha. En ese sentido, agregó que la conectividad digital desempeñaba un papel 

crucial en la mejora de nuestras vidas, pues abre la puerta a oportunidades educativas, 

laborales y financieras sin precedentes para miles de millones de personas en todo el 

mundo. 

En el Perú según el INEI (2015), muestra que el uso de internet superó el 80,0% 

desde el año 2011 hasta el 2015, mostrando un importante incremento en el año 2012 de 

3,8 puntos porcentuales respecto al año anterior. A partir de ese año, el porcentaje de 

empresas que usaron internet se mantuvo cerca del 88,0%, excepto en el año 2014. En 

cuanto al uso de la telefonía móvil ha demostrado ser muy necesario dentro de las 

empresas, pasando de un 84,7% en el 2011 a un 94,3% en el 2015. Este crecimiento 

demuestra lo fundamental que se ha vuelto el uso de este dispositivo, convirtiéndose en 

una de las principales vías de comunicación en el Perú.  

Es así que el ingreso de las tecnologías en el trabajo, sobre todo el uso de 

ordenadores (computadoras) y celulares inteligentes o Smartphone junto a ello el acceso 
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a internet, y un sinfín de aplicaciones que trae consigo estas tecnologías para facilitar la 

actividad laboral, es un proceso fundamental y que precisamente dificulta a las personas 

adultas. 

Entonces el entorno socio laboral de los trabajadores va a repercutir en la 

adaptación a las tecnologías de información y comunicación en el desempeño laboral, 

de manera que las condiciones sociales  como la edad, el sexo, la cultura, valores,  las 

conductas puedan influir en las actividades laborales, así mismo el entorno laboral 

propias del trabajo como las condiciones físicas y competencias laborales, y que todo 

ello influya en la adaptación a las tecnologías de información y comunicación de los 

trabajadores administrativos mayores de 45 años de edad. 

Es por ello que se ha tomado como población objetivo a la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata de la Provincia de Arequipa, la muestra para la investigación es 

de 89 trabajadores administrativos. en la municipalidad la problemática más notable, es 

que los trabajadores administrativos mayores de 45 años presentan dificultades para el 

manejo de las TIC, especialmente de las computadoras, celulares inteligentes, en la 

utilización de aplicaciones que simplifican el trabajo diario como es el envió de 

documentos por medio de correo electrónico, así mismo se observa dificultad en el 

manejo de  programas ofimáticos, muchos de los trabajadores administrativos adultos se 

limitan de todos los beneficios que trae consigo estas tecnólogas que facilitan el trabajo 

y desmereciendo el valor profesional que poseen cada uno. 

Por todo lo expuesto se propone las siguientes interrogantes: 

- ¿De qué manera influye el entorno socio laboral en la adaptación a las tecnologías de 

la información y comunicación del personal administrativo entre 45 a más años de 

edad de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, Arequipa – 2018? 
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-   ¿Cómo se dan las características del entorno social del personal administrativo 

entre 45 a más años de edad de la Municipalidad Distrital de Paucarpata? 

-   ¿De qué forma se presenta el entorno laboral del personal administrativo entre 45 a 

más años de edad de la Municipalidad Distrital de Paucarpata? 

-   ¿Cuál es el nivel de adaptación según sus dimensiones a las tecnologías de la 

información y comunicación del personal administrativo entre 45 a más años de edad 

de la Municipalidad Distrital de Paucarpata? 

2.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene relevancia a nivel profesional, porque 

será una investigación pionera en este campo y aportará información verídica y necesaria, 

que contribuirá a conocer mejor los problemas existentes en las instituciones públicas.  

De igual forma la investigación pretende brindar un aporte científico, ya que 

aportara a la creación de nuevos conceptos sobre las variables de estudio, considerando la 

escasa investigación sobre estos temas, así mismo formular teorías en relación a los 

adultos y su impacto con las TIC en el entorno socio laboral. 

En el ámbito social, es importante porque nos permitirá conocer como su entorno 

socio laboral enfocándonos en el personal administrativo adulto, quienes, durante su 

formación universitaria, no han hecho uso de estas tecnologías. 

Por otro lado, contribuirá también a la carrera de Trabajo Social, pues identifica 

nuevas problemáticas dentro del entorno socio laboral en el sector público, abriendo 

espacios nuevos de intervención, ayudará en la programación de capacitaciones en favor 
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del crecimiento y desarrollo de los trabajadores administrativos municipales en cuanto a 

las TIC, para generar el bienestar de los trabajadores.  

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general. 

Determinar la influencia del entorno socio laboral en la adaptación a las 

tecnologías de la información y comunicación de los trabajadores administrativos 

mayores de 45 de edad de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, Arequipa-2018. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

- Describir las características del entorno social del personal administrativo mayores de 

45 a más años de edad. 

- Precisar los indicadores del entorno laboral del personal administrativo mayores de 

45 a más años de edad. 

- Medir el nivel de adaptación según sus dimensiones a las tecnologías de la 

información y comunicación del personal administrativo mayor de 45 a más años de 

edad. 

2.5. Hipótesis 

Es probable que los indicadores del entorno socio laboral, tales como: 

características, relaciones sociales, costumbres, valores, condiciones y competitividad 

laboral y condiciones físicas influyan positivamente en la adaptación en las tecnologías 

de información y comunicación según las características, elementos y dimensiones: 
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cognitiva, conductual y emocional del personal administrativo mayores de 45 a más años 

de edad de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, Arequipa – 2018. 

2.6. Determinación de las variables 

A. Variable independiente:  

 Entorno socio laboral. 

B. variable dependiente:  

 Adaptación a las tecnologías de información y comunicación. 

2.7. Conceptualización de variables 

2.7.1. Entorno socio laboral 

Habiendo hecho la búsqueda exhaustiva de información sobre el concepto y no 

habiendo encontrado una definición como tal, la tesistas a partir de las revisión de 

conceptos individuales pasamos a definir el siguiente concepto sobre entorno socio 

laboral, partiendo de la definición  que el ser humano es un ente biopsisocial nos dice 

que el hombre es un ente social porque recibe influencias favorables y desfavorables 

como resultado de la interacción con la sociedad (constituida por semejantes a él) que lo 

rodea y con el medio ambiente físico, en el cual lleva a cabo su vida. Por lo tanto, se 

establecen interrelaciones complejas de los seres humanos con los seres humanos y con 

su entorno, dando como resultado que el hombre es un elemento más de la comunidad 

social y de un ecosistema. Y estos se verán reflejados en el centro laboral donde están 

asociadas las condiciones sociales adquiridas por el individuo a lo largo de la etapa de 

su vida  como la educación con la que fueron formados, los valores adquiridos en las 

relaciones sociales con la sociedad representadas por las  tradiciones y que estas se 
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manifiestan a través de su comportamiento dentro del centro de trabajo, 

interrelacionándose con las competencias laborales donde influyen las condiciones 

físicas, relaciones interpersonales necesarias para el logro de los objetivos de la 

institución.  

2.7.2. Adaptación a las Tecnologías de Información y Comunicación 

Habiendo hecho la búsqueda teórica del concepto como tal y no habiendo 

definiciones las bachilleras definen como adaptación a las tecnologías de información y 

comunicación como el proceso en el cual se adoptan actitudes para enrique el 

conocimiento proporcionado, actitudes del actuar frente  a situaciones de dificultad, 

preparando mentalmente o como predisposiciones implícitas  emocional favorable frente 

a los cambios en cuanto a las recientes formas de información empleando la tecnología 

como los medios online, información a través de redes sociales, información instantánea 

variada a nivel mundial, así como las formas de comunicación con celulares inteligentes, 

correos electrónicos, carpetas virtuales que facilitan el trabajo diario para un óptimo 

servicio a la ciudadanía. 
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2.8. Operacionalización de variable 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLES 
INDICADORES 

SUB 

INDICADORES 

ENTORNO 

SOCIO 

LABORAL 

SOCIAL 

Datos generales 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

Procedencia 

Elementos del 

entorno social 

 

Gerencias donde 

labora 

Tiempo de servicio 

Lengua materna 

Religión 

Tradiciones 

Valores 

Relaciones sociales 

Relación con los 

superiores 

Relaciones con los 

compañeros 

LABORAL 

Condiciones 
Tipo de Contrato 

Tiempo de servicio 

Condiciones físicas 

 

Infraestructura del 

lugar de trabajo 

Espacio de trabajo 

Competencias 
Competencias 

conductuales 

 

 

 

Uso de las TIC 

 

 

Características 

 

 

Días de uso 

Frecuencias de uso 

diario 

Motivo de 

aprendizaje de las 
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ADAPTACIÓN 

A LAS TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

TIC 

Adquisición de 

conocimiento sobre 

las TIC 

Frustración al uso 

de programas 

Apoyo del 

compañero 

Tipo de 

computadora al 

inicio del trabajo 

Obstáculos en el 

uso de 

computadoras 

Elementos 

Necesidad del 

internet 

Acceso a Correo 

electrónico 

Obtención de 

cuenta personal 

Posee celular 

Tipo de celular 

Aplicación más 

utilizada 

Dimensiones de 

Adaptabilidad 

Cognitivo 
Items: 1; 2; 4; 6; 7; 

12 y 14 

Conductual 
Items: 3; 5; 8; 9; 10; 

11 y 13 

emocional Items: 15 y 16 
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2.9.  Diseño metodológico 

2.9.1. Tipo y diseño de la investigación. 

La investigación es de tipo Correcional-Explicativo, porque se relacionaran los 

indicadores del entorno socio laboral que influyen en la adaptación de las tecnologías de 

información y comunicación de los trabajadores administrativos mayores de 45 años de 

edad de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, para luego explicar los resultados 

obtenidos de dicha investigación. 

El diseño aplicado en esta investigación es No experimental–Transeccional, 

debido a que se realiza sin manipular deliberadamente variables y se recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. 

2.9.2. Unidad de Estudio. 

Trabajadores administrativos de la municipalidad distrital de Paucarpata – 

Arequipa 2018. 

2.9.3. Universo y muestra. 

El universo, está constituido por 450 trabajadores de la Municipalidad distrital de 

Paucarpata - Arequipa 2018. 

A. Muestra. 

La muestra, está constituido por 89 trabajadores administrativos mayores de 45 

años de la Municipalidad Distrital de Paucarpata – Arequipa 2018. 
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B. Tipo de muestreo. 

Por conveniencia, donde algunos sujetos son convenientes para la investigación, 

de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de 

la muestra, en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un 

elemento particular. 

C. Criterios. 

- Criterios de inclusión. Se incluye 89 trabajadores administrativos por la singularidad 

de su actividad laboral, siendo objeto de estudio favorecedor a la investigación. 

- Criterios de exclusión. Se excluyen 250 trabajadores bajo la modalidad del D.L. 728, 

que trabajan en áreas operativas en contraposición al estudio y 111 trabajadores 

administrativos que no cumplen con el rango de edad. 

2.9.4. Tiempo de duración de la Investigación. 

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de seis meses. 

2.9.5. Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en la investigación son: 
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TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Encuesta 

Cuestionario de 

entorno socio 

laboral en la 

adaptación a las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

Permitirá obtener los datos precisos 

referidos a las variables planteadas en la 

investigación. El instrumento a utilizar 

será el cuestionario basada en la 

obtención de información general sobre 

su entorno socio laboral, y la adaptación 

a las TIC. 

Encuesta 

Cuestionario de 

adaptación a las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

Ce-PAC 

Permitirá evaluar el nivel de 

adaptabilidad del trabajador 

administrativo. El instrumento tiene 

como objetivo:  determinar la influencia 

del Entorno socio laboral en la 

Adaptación a las tecnologías de la 

información y comunicación, 

Revisión documental 

Libros, 

Investigaciones 

Revistas y Artículos 

Permite realizar la revisión de la 

literatura, respecto al tema de 

investigación, con fines de elaborar el 

marco teórico.  

 

2.10.  Viabilidad 

2.10.1. Viabilidad Institucional 

El presente proyecto de investigación es viable porque se cuenta, con el apoyo de 

la Municipalidad Distrital de Paucarpata, quienes permitieron el acceso hacia los 

trabajadores. 

2.10.2. Viabilidad Económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, la 

misma que será autofinanciada por las investigadoras. Así mismo, se cuenta con los 

recursos materiales (informática, internet), archivos y otras fuentes de información. 
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2.10.3. Viabilidad técnica 

Las bachilleres, cuentan con experiencia en proyectos de investigación, otorgada 

durante su formación profesional, en los diferentes cursos referidos al tema y a través de 

las prácticas pre-profesionales, las mismas que sirvieron de entrenamiento y 

contrastación teórico-práctica. 
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2.11. Cronograma  

AÑO 2018-2019 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Análisis de la problemática y el planteamiento 

del problema. 
X X X                        

 
 

2 Objetivos de la investigación.   X X                         

3 Justificación y viabilidad de la investigación.    X                         

4 Marco Teórico, hipótesis.    X X X X                      

5 Antecedentes del problema.       X X                     

6 
Definición conceptual de las variables, 

operacionalización de las variables. 
       X X X                 

 
 

7 

Marco metodológico: Tipo y diseño de la 

investigación, Población y muestra, Unidad de 

análisis. 

          X X X              

 

 

8 Métodos, técnicas e instrumentos.              X X              

9 Cronograma y presupuesto.                X             

10 Elaboración de los instrumentos de recolección.                 X X X          

11 Aplicación de instrumentos.                    X X X X X X    

12 Análisis e interpretación de datos.                         X X X  

13 Presentación del informe final.                            X 
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2.12.  Presupuesto 

 

 Descripción Costo Total 

Gastos operativos 1. Internet 

2. Material bibliográfico 

3. Material de escritorio 

4. Movilidad 

5. Impresiones 

6. Copias 

7. Refrigerio 

S/. 60.00 

S/. 280.00 

S/. 50.00 

S/. 380.00 

S/. 30.00 

S/. 20.00 

S/. 210.00 

 

Gastos administrativos 1. Empaste y anillado S/. 260.00 

Imprevistos Otros gastos S/. 150.00 

TOTAL S/. 1440.00 

 

  

 

 

  

 

 



 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 

LA HIPÓTESIS 

3.1. Presentación de los resultados 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los datos obtenidos a 

través de la aplicación de los instrumentos de investigación como el cuestionario 

CEPAC y la encuesta de entorno socio laboral a 89 trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata cuyas edades comprenden los 45  años de edad a 

mas, que laboran en las diferentes Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata en el periodo comprendido entre los meses de enero, febrero y 

marzo del año 2019. Del mismo modo, se describe los principales factores identificados 

como el entorno socio laboral y la adaptación a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. Los resultados están agrupados en cuatro categorías, que nos permiten 

responder a los objetivos e hipótesis de investigación. 
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3.1.1. Resultados de las características del entorno social del personal 

administrativo mayores de 45 años 

TABLA N° 01 

TRADICIONES SEGÚN RELIGIÓN DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

 

 

  

TRADICIONES 

RELIGION 

TOTAL Católica Evangélico 

Testigo 

de 

Jehová 
Mormón Otro 

Fiestas 

patronales 

F 9 1 1 0 0 11 

% 10.1% 1.1% 1.1% 0.0% 0.0% 12.4% 

 

Actividades 

religiosas 

F 12 0 0 0 0 12 

% 
13.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.5% 

Celebraciones 

cívicas 

F 16 3 0 1 3 23 

% 18.0% 3.4% 0.0% 1.1% 3.4% 25.8% 

Ninguna 

F 10 2 0 0 0 12 

% 11.2% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 13.5% 

Todas 

F 30 0 0 0 1 31 

% 33.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1%  34.8% 

 

TOTAL 

F 77 6 1 1 4 89 

% 86.5% 6.7% 1.1% 1.1% 4.5% 100.0% 
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GRÁFICO N° 01 

TRADICIONES SEGÚN RELIGIÓN DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla y gráfico N° 01 corresponde a las tradiciones según la religión que profesan.  

Según la religión el 86.5 % son católicos, donde se ha podido observar que el 33.7% 

practican de todas las tradiciones mencionadas, como (fiestas patronales, actividades 

religiosas y celebraciones cívicas) del total de católicos el 18 % solo es participe de 

celebraciones cívicas, el 13.5% es participe solo de actividades religiosas, asimismo el 

11% asiste a fiestas patronales y finalmente el 11.1 % no participa en ninguna de las 

tradiciones mencionadas.  

Asimismo, se observa que del total de encuestados el 6.7% son evangélicos de ellos el 

2.2% no participa de ninguna tradición descrita. El 3.4% solo participa de celebraciones 

cívicas y finalmente se observa que el 4.5% de encuestados pertenecen a otra religión 

de estos el 3.4% solo participa de celebraciones cívicas.   

En la Municipalidad distrital de Paucarpata, como se observa la gran mayoría de 

empleados administrativos profesan la religión católica sumado a que un alto porcentaje 

de 33.7%   son participes de todas las tradiciones que se describieron, según  E. 

Durkheim, defiende que no hay y no puede haber habido una sociedad sin religión. Los 

diferentes sistemas simbólicos de la religión cumplen la función social de dar sentido a 

la existencia individual y colectiva del ser humano.  

Según Macías, la tradición es la expresión de una actividad que se ha repetido de 

generación en generación, y expresa un tipo específico de actividad acompañada de un 

vocabulario determinado, expresiones corporales, vestuario específico de un escenario 

participativo, de una fecha y se convierte en un elemento que aglutina a los grupos 

humanos, un elemento de participación cultural, sensibilidad y sentimiento de 

pertenencia. 

http://www.xtec.cat/~mcodina3/religio/bio.htm#durkheim
http://www.xtec.cat/~mcodina3/religio/bio.htm#durkheim
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De acuerdo a estos resultados, se observa que la mayoría del personal administrativo 

dentro de la municipalidad de Paucarpata, es participe de las tradiciones desarrolladas 

dentro de su entorno, demostrando así ser un ente activo dentro de la sociedad. Por lo 

tanto, se encuentra incluido dentro de todos los aspectos de desarrollo sociocultural, así 

mismo se abre a nuevas formas de aprendizaje adquirido dentro de su vida diaria. 
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TABLA N° 02 

VALORES SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 

VALORES 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Total 
Técnico Universitario Posgrado 

Amabilidad 
  3 6 0 9 

% 3.4% 6.7% 0.0% 10.1% 

Honestidad 
  15 20 1 36 

% 16.9% 22.5% 1.1% 40.4% 

Confianza 
  8 9 7 24 

% 9.0% 10.1% 7.9% 27.0% 

Solidaridad 
  6 10 0 16 

% 6.7% 11.2% 0.0% 18.0% 

Otro 
  1 2 1 4 

% 1.1% 2.2% 1.1% 4.5% 

TOTAL 
  33 47 9 89 

% 37.1% 52.8% 10.1% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

GRÁFICO N° 02   

VALORES SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico N° 02, valores según el grado de instrucción, se ha podido observar 

que el 52.8% tiene un nivel de instrucción universitaria, de los cuales el 22.5% considera la 

honestidad como principal valor dentro del entorno laboral; el 37.1% tiene el grado de 

instrucción superior, de los cuales el 16.9% considera la honestidad como principal valor 

dentro del entorno laboral   y el 10. 1% tiene el grado de instrucción el Pos Grado de los 

cuales el 7.9% considera la confianza como principal valor dentro del entorno laboral. 

Según Gamargo y Rojas (1998), sea o no titulado el individuo, se requiere que éste tenga 

una buena interrelación con los demás, demuestre calidad en el trabajo y responsabilidad en 

la organización. Así mismo para García (2005), la honestidad requiere de la rectitud y 

sinceridad con la información demandada por las instituciones, para que en el caso de 

tomar decisiones, las personas no se vean afectadas. Una institución confiará en sus 

elementos en la medida que haya honestidad. 

Los resultados de la investigación, muestran que, en los trabajadores administrativos 

mayores de 45 años, predominan el valor de la honestidad y confianza siendo estos valores 

que ayudan a desarrollar un buen entorno laboral, conjuntamente a mejorar resultados 

laborales dentro de la institución. Consideramos entonces que donde prevalecen estos 

valores, influye en el ambiente laboral. 
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TABLA N° 03 

EDAD SEGÚN SEXO Y ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 

EDAD 
ESTADO CIVIL 

SEXO 

Total Femenino masculino 

45 años a 50 

años 

Soltero 
F 7 4 11 

% 16.3% 9.3% 25.6% 

Casado 
F 12 13 25 

% 27.9% 30.2% 58.1% 

Conviviente 
F 0 2 2 

% 0.0% 4.7% 4.7% 

Divorciado 
F 2 3 5 

% 4.7% 7.0% 11.6% 

 TOTAL 
F 21 22 43 

% 48.8% 51.2% 100.0% 

51 años a 60 

años 

Soltero 
F 3 8 11 

% 7.5% 20.0% 27.5% 

Casado 
F 14 10 24 

% 35.0% 25.0% 60.0% 

Conviviente 
F 0 2 2 

% 0.0% 5.0% 5.0% 

Divorciado 
F 3 0 3 

% 7.5% 0.0% 7.5% 

TOTAL  
F 20 20 40 

% 50.0% 50.0% 100.0% 

61 años a 

mas 

Soltero 
F 1 0 1 

% 16.7% 0.0% 16.7% 

Casado 
F 2 1 3 

% 33.3% 16.7% 50.0% 

Conviviente 
F 0 1 1 

% 0.0% 16.7% 16.7% 

Divorciado 
F 1 0 1 

% 16.7% 0.0% 16.7% 

 TOTAL 
F 4 2 6 

% 66.7% 33.3% 100.0% 

Total 

Soltero 
F 11 12 23 

% 12.4% 13.5% 25.8% 

Casado 
F 28 24 52 

% 31.5% 27.0% 58.4% 

Conviviente 
F 0 5 5 

% 0.0% 5.6% 5.6% 

Divorciado 
F 6 3 9 

% 6.7% 3.4% 10.1% 

 TOTAL 
F 45 44 89 

% 50.6% 49.4% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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GRÁFICO N° 03 

EDAD SEGÚN SEXO Y ESTADO CIVIL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las 

Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico N° 03, corresponde a la edad según sexo y estado civil. Según el 

intervalo de edad, se observa que el 48.3% tiene edades que oscilan entre 45 años a 50 

años, dentro de este el58.1% son casados; por otro lado en el intervalo edades que van 

desde 51 años a 60 años representado por el 44.9%, el mayor porcentaje son casados 

con un 60% y por último del intervalo de edad de 61 años con un 6.7% de los cuales el 

50% son casados. 

Según Papalia (2009), en este grupo predomina el enfrentamiento a cambios familiares 

y entre pareja, además se enfrentan a notables cambios derivados del climaterio, los 

cuales son considerados negativos porque se contraponen con el actual modelo de 

“juventud”, especialmente en el campo laboral donde se ven día a día desplazados. 

En la Municipalidad Distrital de Paucarpata el mayor intervalo de edades de los 

empleados administrativos comprenden entre los 45 años a 50, asimismo en cada 

intervalo de edades el mayor porcentaje se encuentran casados, esto demuestra que la 

mayoría se encuentra en la etapa laboral, edad de la realización tanto como personal y 

profesional, y las principales preocupaciones son con la familia y el trabajo. Por ende, 

el personal administrativo tiene que estar capacitado adecuadamente para cubrir las 

exigencias que demandan hoy en día el espacio laboral, siendo principalmente el 

manejo de nuevas tecnologías acorde al mercado laboral. 
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TABLA N° 04 

PROCEDENCIA SEGÚN TRADICIONES DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 

PROCEDENCIA 

TRADICIONES 

Total 

Fiestas 

patronales 

Actividades 

religiosas 

Celebraciones 

cívicas Ninguna Todas 

Arequipa 

F 10 9 17 9 29 74 

%  11.2% 10.1% 19.1% 10.1% 32.6% 83.1% 

Cusco 

F 0 1 0 1 1 3 

%  0.0% 1.1% 0.0% 1.1% 1.1% 3.4% 

Puno 

F 1 0 4 2 0 7 

%  1.1% 0.0% 4.5% 2.2% 0.0% 7.9% 

Moquegua 

F 0 0 1 0 1 2 

%  0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1% 2.2% 

Otro 

F 0 2 1 0 0 3 

%  0.0% 2.2% 1.1% 0.0% 0.0% 3.4% 

TOTAL 

F 11 12 23 12 31 89 

%  12.4% 13.5% 25.8% 13.5% 34.8% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

GRÁFICO N° 04 

PROCEDENCIA SEGÚN TRADICIONES DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico N° 04 procedencia según tradiciones, destaca que la gran mayoría 

representada por el 83.7% son del departamento de Arequipa, de los cuales el 32,6% 

realizan todas las tradiciones religiosas, patronales y cívicas, por otro lado y en menor 

porcentaje provienen de otros departamentos (Puno, Cusco y Moquegua). 

Según Macías, Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, 

normas de conducta, históricamente formados y que se trasmiten de generación a 

generación; elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen 

en la sociedad o en distintos grupos sociales. La procedencia, por su parte, se emplea 

para designar el origen o el comienzo que ostenta algo, ya sea un objeto o una persona. 

 En este sentido determina el lugar de nacimiento de los trabajadores administrativos de 

la Municipalidad de Paucarpata, siendo en su mayoría del departamento de Arequipa, 

demostrando que los trabajadores a pesar de los cambios nuevos en la sociedad sociales 

económicos y culturales no han perdido sus tradiciones heredadas por sus antepasados, 

demostrando un gran apego a su identidad de participación cultural, sensibilidad y 

sentimiento de pertenencia.  
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TABLA N° 05 

ACCESIBILIDAD DEL JEFE INMEDIATO SEGÚN RELACION QUE LLEVA 

CON LOS JEFES DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

ACCESIBILDAD DE JEFE 

INMEDIATO 

RELACION CON JEFES 
Total 

Muy buena Buena Regular Mala 

Si 
F 20 43 11 2 76 

%  22.5% 48.3% 12.4% 2.2% 85.4% 

No 
F 0 7 5 1 13 

%  0.0% 7.9% 5.6% 1.1% 14.6% 

TOTAL  
F 20 50 16 3 89 

%  22.5% 56.2% 18.0% 3.4% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

GRÁFICO N° 05 

ACCESIBILIDAD DEL JEFE INMEDIATO SEGÚN RELACION QUE LLEVA 

CON LOS JEFES DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla y grafico número 05, accesibilidad de jefe inmediato según relación que 

lleva con sus jefes. Se encontró que el 85.4% de trabajadores administrativos si tiene 

accesibilidad con su jefe demostrando una buena comunicación, asimismo el 56.2% 

manifiesta tener una buena relación con sus jefes, el 22.5% lleva una relación muy 

buena y siendo el 18% y 4.5% llevan una relación regular y mala respectivamente.  

Según Neffa (2015), Un aspecto importante a la hora de caracterizar las relaciones 

sociales en el trabajo es la configuración que adopta el liderazgo y dirección de los 

superiores jerárquicos en la organización, los cuales pueden brindar apoyo técnico 

cuando el trabajador debe realizar una labor delicada o compleja, valorar y reconocer 

las tareas que realiza el personal a su cargo, generar espacios de diálogo, componer 

adecuados sistemas de información y comunicación al momento de proporcionar 

órdenes o indicaciones, entre otras acciones Sin embargo cuando el estilo de dirección 

asume características autoritarias se genera un mal clima laboral que repercute 

directamente en las relaciones que los trabajadores tejen entre sí y con sus jefes. 

Según los resultados de la investigación se obtuvo que los trabajadores administrativos 

de la municipalidad poseen una buena comunicación con sus jefes, existiendo espacios 

de dialogo adecuados entre jefes y subordinados, lo cual mejora el entorno y desempeño 

laboral de cada trabajador.  
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TABLA N° 06 

COMUNICACIÓN ENTRE COMPAÑEROS SEGÚN TIPO DE RELACION 

ENTRE COMPAÑEROS DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

COMUNICACIÓN 

CON COMPAÑEROS 

RELACION CON COMPAÑEROS 
Total 

Muy buena Buena Regular 

Si 
F 20 42 9 72 

% 22.5% 47.2% 10.1% 80.9% 

No 
F 0 13 4 17 

% 0.0% 14.6% 4.5% 19.1% 

TOTAL 
F 21 55 13 89 

% 23.6% 61.8% 14.6% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

GRÁFICO N° 06 

COMUNICACIÓN ENTRE COMPAÑEROS SEGÚN TIPO DE RELACION 

ENTRE COMPAÑEROS DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico bivariado N° 06, se observa que según el tipo de relación que 

llevan entre compañeros de trabajo, así tenemos que el 61.8% afirma tener una buena 

relación con sus compañeros de trabajo donde el 47.2% afirma que frente a una 

situación difícil de trabajo si puede comentarlo con sus compañeros  

Asimismo, el 23.6% afirma tener muy buena relación con sus pares, esto se corrobora 

en que todos afirman que frente alguna situación difícil de trabajo siente que, si lo 

comentarían, lo que demuestra que existe el valor de la confianza como lo señala el 

cuadro y grafico N°02 donde el segundo valor más importante por el trabajador es la 

confianza con un 27.0%. 

Según Neffa (2015), las relaciones con los compañeros son centrales en el proceso de 

trabajo ya que con ellos el trabajador comparte la mayoría de su jornada laboral. Estas 

relaciones pueden ser de carácter conflictivo o competitivo o ser de carácter 

colaborativo, de camaradería. “El apoyo social brindado por los colegas es importante 

para transmitir conocimientos, experiencias y ayudar a superar momentos difíciles 

provocados por las exigencias de las condiciones de trabajo, el agotamiento emocional, 

los conflictos y tensiones”. 

Por lo tanto, se determina que en el entorno laboral de la Municipalidad si existe un 

ambiente colaborativo entre compañeros demostrando el apoyo constante frente a 

problemas y exigencias del trabajo, fomentando así las buenas relaciones 

interpersonales entre los trabajadores administrativos. 
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3.1.2. Resultados del entorno laboral del personal administrativo mayores de 45 años. 

TABLA N° 07 

ÁREA DE DONDE LABORA SEGÚN SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA 

DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

AREA DONDE LABORA 

INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO DE 

TRABAJO 
Total 

Muy 

seguro 
Seguro Neutral Inseguro 

Muy 

inseguro 

GERENCIA DE ADMINISTRACION 
F 1 4 4 7 2 18 

% 1.1% 4.5% 4.5% 7.9% 2.2% 20.2% 

GERENCIA DE ASESORIA 

JURIDICA 

F 0 0 1 3 0 4 

% 0.0% 0.0% 1.1% 3.4% 0.0% 4.5% 

GERENCIA DE ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

F 0 1 1 6 1 9 

% 0.0% 1.1% 1.1% 6.7% 1.1% 10.1% 

GERENCIA DE DESARROLLO 

SOCIAL Y ECONOMICO LOCAL 

F 1 2 3 9 3 18 

% 1.1% 2.2% 3.4% 10.1% 3.4% 20.2% 

GERENCIA DE DESARROLLO 

URBANO 

F 1 1 3 8 3 16 

% 1.1% 1.1% 3.4% 9.0% 3.4% 18.0% 

GERENCIA DE PRESUPUESTO Y 

FINANZA 

F 0 1 0 1 0 2 

% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1% 0.0% 2.2% 

GERENTE DE PLANIFICACION Y 

RACIONALIZACION 

F 0 0 0 1 0 1 

% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1% 

GERENCIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

F 0 1 1 1 0 3 

% 0.0% 1.1% 1.1% 1.1% 0.0% 3.4% 

GERENCIA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

F 0 2 0 3 2 7 

% 0.0% 2.2% 0.0% 3.4% 2.2% 7.9% 

SEC. GENERAL 
F 0 3 1 5 2 11 

% 0.0% 3.4% 1.1% 5.6% 2.2% 12.4% 

TOTAL 
F 3 15 14 44 13 89 

% 3.4% 16.9% 15.7% 49.4% 14.6% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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GRÁFICO N° 07 

AREA DE DONDE LABORA SEGÚN SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres 

de Trabajo Social, 2018.
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla y grafico N° 07 representa el área donde laboran los trabajadores 

administrativos y el nivel de seguridad de la infraestructura de su espacio de trabajo. 

En el cual podemos observar que indistintamente al área donde laboren los administrativos 

el 49.5% considera como inseguro su espacio de trabajo, es decir casi la mitad de los 

trabajadores, seguido de un 16.9% que si se siente seguro en cuanto a la infraestructura y 

espacio de trabajo, el 15.7% se muestra en posición neutral  

Según el director del Departamento de Psicología Organizacional de la Universidad Adolfo 

Ibáñez de Chile, Ignacio Fernández (2015), asegura que si el trabajador se encuentra en un 

lugar donde no está a gusto “afectará a la empresa de cuatro modos directos: un mal 

desempeño en el cargo, escaso servicio al cliente, baja excelencia operacional y ausencia 

de innovación”. 

El entorno laboral, está asociado a las condiciones físicas que se viven dentro del lugar  de 

trabajo, y para los trabajadores la infraestructura de la institución no les  brinda la 

confianza necesaria para que desarrollen  sus  capacidades en ópticas condiciones, 

padeciendo situaciones de hacinamiento,  inadecuadas construcciones en sus oficinas sobre 

todo los que están en el último piso pues son de material driwall,  todo ello influye y genera 

descontento e inseguridad a los trabajadores administrativos. 

http://www.universia.cl/universidades/universidad-adolfo-ibanez/in/28157
http://www.universia.cl/universidades/universidad-adolfo-ibanez/in/28157
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TABLA N° 08 

COMPETENCIA LABORAL SEGÚN RELACION CON COMPAÑEROS DE 

TRABAJO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

GRÁFICO N° 08 

COMPETENCIA LABORAL SEGÚN RELACION CON COMPAÑEROS DE 

TRABAJO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018.

COMPETENCIA 

LABORAL 

RELACION CON COMPAÑEROS 
Total 

Muy buena Buena Regular 

Actitud 
F 6 11 2 19 

% 6.7% 12.4% 2.2% 21.3% 

Trabajo en 

equipo 

F 3 16 3 22 

% 3.4% 18.0% 3.4% 24.7% 

Liderazgo 
F 2 2 0 4 

% 2.2% 2.2% 0.0% 4.5% 

Responsabilidad 
F 8 25 8 41 

% 9.0% 28.1% 9.0% 46.1% 

Otros 
F 2 1 0 3 

% 2.2% 1.1% 0.0% 3.4% 

TOTAL 
F 21 55 13 89 

% 23.6% 61.8% 14.6% 100.0% 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico bivariado N° 08, respecto a la competencia laboral según relación con 

los compañeros de trabajo, se observa que el 46.1% consideran la responsabilidad como 

principal competencia laboral de los cuales el 28.1% tienen una buena relación con sus 

compañeros de trabajo. 

Helleriegel (2009), afirma que una competencia se refiere a la combinación de 

conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que contribuyen a la efectividad 

personal. Es la capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral 

determinado, recursos propios como, habilidades, conocimientos y actitudes, y recursos del 

entorno para producir un resultado definido. 

En la Municipalidad Distrital de Paucarpata, el 46.1%  de los trabajadores, considera la 

responsabilidad como principal competencia para adaptarse a las TIC, lo cual demuestra el 

interés que poseen a la hora de manejar los aparatos tecnológicos dentro del trabajo lo cual 

repercute también al uso que le dan en su vida diaria dentro y fuera del trabajo, 

seguidamente del trabajo en equipo con un  24.7% del total de encuestados, ambas 

competencias demuestran la importancia del compromiso de los trabajadores para enfrentar 

a los nuevos cambios tecnológicos dentro del trabajo, el cual relacionándolo con la 

relaciones con sus compañeros afirman  que el 61.8% mantiene buenas relaciones con sus 

pares, generando un entorno laboral estable. 
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TABLA N° 09 

DEFICIENCIAS EN ESPACIO DE TRABAJO SEGÚN SEGURIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 

DEFICIENCIA 

EN ESPACIO DE 

TRABAJO 

INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR DE 

TRABAJO 
Total 

Muy 

seguro 
Seguro Neutral Inseguro 

Muy 

inseguro 

La 

iluminación 

F 1 1 3 10 4 19 

% 1.1% 1.1% 3.4% 11.2% 4.5% 21.3% 

Ventilación 
F 1 8 6 15 5 35 

% 1.1% 9.0% 6.7% 16.9% 5.6% 39.3% 

Demasiado 

ruido 

F 0 3 1 2 1 7 

% 0.0% 3.4% 1.1% 2.2% 1.1% 7.9% 

Otro 
F 1 3 4 17 3 28 

% 1.1% 3.4% 4.5% 19.1% 3.4% 31.5% 

TOTAL  
F 3 15 14 44 13 89 

% 3.4% 16.9% 15.7% 49.4% 14.6% 100.0% 
FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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GRÁFICO N° 09 

DEFICIENCIAS EN ESPACIO DE TRABAJO SEGÚN SEGURIDAD DE 

INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico N° 09, representa las deficiencias en el espacio de trabajo según la 

seguridad de infraestructura en lugar de trabajo, como se observa el 39.3% manifiesta la 

ventilación como principal deficiencia, asi mismo el 49.4% considera como inseguro la 

infraestructura de su espacio de trabajo. 

Para Fernández (2015) asegura, que si el trabajador se encuentra en un lugar donde no está 

a gusto” afectara a la empresa de cuatro modos directos: un mal desempeño en el cargo, 

escaso servicio al cliente, baja excelencia operacional y ausencia de innovación”. 

 Todo lo mencionado sumado a la inadecuada infraestructura que se presenta en la 

institución, las condiciones físicas que rodean el trabajo que inciden en el ambiente laboral 

ya sea positiva o negativamente, el tener iluminación, ventilación, aseo, orden, estímulos 

visuales y auditivos, climatización, seguridad, entre otros factores, afecta el confort y el 

ánimo del trabajador, convirtiéndose el ambiente físico en un factor determinante en las 

funciones laborales. 

Asegurarse de que los trabajadores alcancen el mayor grado posible de salud física y 

mental, es una responsabilidad de la municipalidad, pues todo ello influye de manera 

directa o indirectamente en la salud de los trabajadores y así la adaptabilidad a la TIC.  
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TABLA N° 10 

GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN TIPO DE CONTRATO DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

TIPO DE CONTRATO 

Total 
Nombrado 

Contratado 

Permanente 
CAS Otro 

Técnico 
F 27 3 1 2 33 

% 30.3% 3.4% 1.1% 2.2% 37.1% 

Universitario 
F 24 12 3 8 47% 

% 27.0% 13.5% 3.4% 9.0% 52.8% 

Posgrado 
F 4 3 0 2 9 

% 4.5% 3.4% 0.0% 2.2% 10.1% 

TOTAL 
F 55 18 4 12 89 

% 61.8% 20.2% 4.5% 13.5% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

GRÁFICO N° 10 

GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN TIPO DE CONTRATO DE LOS  

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico N°10 bivariado respecto al grado de instrucción según tipo de contrato, se 

observa que con mayor porcentaje el 30.3% de trabajadores de la municipalidad tiene el grado de 

instrucción técnico y es personal nombrado, el 27.0% es técnico y nombrado y finalmente solo el 

4.5% tiene un posgrado siendo personal nombrado. Otro porcentaje elevado es 13.5% que 

representa al personal con contrato permanente y con grado de instrucción universitaria. Y el 

9.0% tiene otro tipo de contrato en ellos; cargos de confianza que en su mayoría tienen el cargo 

de gerente subgerente y quienes están con medida cautelar. 

En la Municipalidad Distrital de Paucarpata los trabajadores administrativos se rigen bajo el 

Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del 

Sector Público. 

Se evidencia que el mayor grado de instrucción que presenta los trabajadores de la Municipalidad 

de Paucarpata, es universitario, como administradores, abogados, ingenieros, entre otros, 

seguidamente de los técnicos de carreras de contabilidad, secretariado, entre otros, así mismo se 

obtiene estos profesionales ocupan cargos más importantes dentro de la municipalidad. Como se 

observa el nivel de instrucción está relacionado en la modalidad de contrato, ya que es 

condicionante que a mayor grado de Instrucción de una persona mayor posibilidad de ocupar 

cargos con jefaturas. 
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3.1.3.  Resultado del nivel de adaptación según las dimensiones de adaptabilidad a las 

tecnologías de información y comunicación del personal administrativo 

 

TABLA N° 11 

 

HERRAMIENTA DE DIGITACIÓN AL INICIO DE TRABAJO DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

HERRAMIENTA DE 

DIGITACIÓN   
F % 

Computadora 39 43.8 % 

Máquina de escribir 46 51.6 % 

Ninguno 2 2.2 % 

Otro 2 2.2 % 

TOTAL 89 100% 

  FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la    

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

 

GRAFICO N° 11 

HERRAMIENTA DE DIGITACIÓN AL INICIO DE TRABAJO DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 
  

 FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la   

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico N° 11 se observa que el 51.6 % de trabajadores administrativos 

mayores de 45 años de edad manifiesta que cuando inició su actividad laboral tenia a la 

máquina de escribir como primera herramienta de trabajo, seguido de un 44% que utilizo 

una computadora, mientras que solo el 2.2 % manifiesta que no utilizo ninguna de las 

anteriores o utilizo otra herramienta.  

Así encontramos que un poco más que la mitad de trabajadores al momento de insertarse 

por primera vez en un trabajo tenían como herramienta de digitación o tipeo una máquina 

de escribir y casi la mitad de trabajadores uso una computadora. Lo que resalta que en 

ambos resultados la diferencia no es amplia, entonces observamos el rápido crecimiento 

tecnológico de estos equipos, a lo largo de los años se vivió la evolución de estos equipos 

donde se añade la inteligencia artificial, los procesadores de datos, mayor capacidad de 

almacenamiento, etc. 

Según Ing. Ledda Larcher (2007), Una computadora es un conjunto de circuitos 

electrónicos comprimidos en una pastilla de silicio (llamada chip), que tiene como función 

fundamental la de encauzar las señales electromagnéticas de un dispositivo a otro. El 

componente más importante de la computadora es el microprocesador, que puede 

entenderse como el “cerebro”. Todo lo demás que le rodea y le es conectado no son más 

que dispositivos mediante los cuales el cerebro se alimenta de energía e interactúa con el 

medio ambiente y, por lo tanto, con los usuarios. En una computadora siempre se 

encuentran dos tipos de elementos: físicos (el hardware) y lógicos (el software), ambos 

indispensables para su funcionamiento. 
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La gran diferencia que existe entre una máquina de escribir que solo se limita al hecho de 

redactar documentos y hacer las funciones laborales a mano, y con la introducción de las 

computadoras, el cual cambio radialmente el esquema de trabajo, pues un el sin fin de 

aplicaciones que trajo consigo revoluciono totalmente la actividad laboral.  

Actualmente el mercado ofrece diferentes modelos, ordenadores portátiles, por ello es 

importante estar en constante capacitación para el uso óptimo y así utilizar todas sus 

ventajas para simplificar labores diarias. 
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TABLA N° 12 

 

OBSTACULOS PARA UTILIZAR SISTEMA DE COMPUTADORAS 

 DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

OBSTACULOS  F % 

Corte de energía 8 9 % 

Falla de mantenimiento 8 9 % 

Internet limitado 7 8 % 

Computadoras lentas y antiguas 37 42 % 

Fallas en el sistema 8 9 % 

Otros 21 24 % 

TOTAL 89 100% 

  FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la    

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
 
 

 

GRAFICO N° 12 

 

OBSTACULOS PARA UTILIZAR SISTEMA DE COMPUTADORAS 

 DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

  FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la         

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico N° 12 se observa que el 42% de trabajadores encuestados afirman que 

el principal obstáculo al momento de utilizar las computadoras designadas al área donde se 

laboran son las computadoras lentas y antiguas, un 24 % indica otro obstáculo entre los 

mencionados, y en porcentaje menor el 8% manifiesta como principales obstáculos a cortes 

de energía eléctrica, fallas en el mantenimiento y en el sistema y finalmente un 7% indica 

que es por la limitación del internet. 

Así encontramos como principal dificultad para cumplir con las funciones diarias los 

ordenadores lentos y antiguos, el estado de estos aparatos limita para poder cumplir a 

cabalidad lo encomendado, asimismo otro porcentaje elevado es señalado como otro 

obstáculo, es decir se encontró dentro de este grupo, que no se sienten preparados para el 

manejo adecuado de las computadoras, el resto les atribuye esta dificultad a problemas en 

el sistema o la falta de mantenimiento en los equipos. 

Los mencionados obstáculos o dificultades no pasan desapercibidos en el proceso de 

adaptación a las TIC, la Municipalidad Distrital de Paucarpata es el segundo distrito con 

mayor población en la ciudad de Arequipa, por lo que la carga laboral que soporta es 

bastante, y las condiciones de los equipos no ayudan en la simplificación de los tramites 

debido a las fallas constantes. 
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TABLA N° 13 

 

NECESIDAD DEL USO DEL INTERNET DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 

 

NECESIDAD USO DE 

INTERNET 
F % 

Si 77 87 % 

No 12 13 % 

TOTAL 89 100% 

  FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la    

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
 
 

 

GRAFICO N° 13 

 

NECESIDAD DEL USO DEL INTERNET DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la    

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico N° 13 respecto a la necesidad del internet en los trabajadores 

administrativos se obtuvo que 87% manifiesta que si es necesario el internet en todos los 

aspectos laborales, sociales y personales y el 13% afirma todo lo contrario. 

Como se observa una gran mayoría de trabajadores admite que en la actualidad es 

imprescindible contar con conexión a internet, lo que permite estar informado de las 

actualizaciones a nivel mundial. 

Según Zamora (2014), Internet es una red integrada por miles de redes y computadoras 

interconectadas en todo el mundo mediante cables y señales de telecomunicaciones, que 

utilizan una tecnología común para la transferencia de datos.  

Para hacer uso de esta red, es necesario utilizar buscadores de información, actualmente el 

navegador más utilizado es Google Chrome. El objetivo de Google Chrome es lograr un 

navegador con una interfaz sencilla, y una muy buena estabilidad, velocidad y seguridad. 

Actualmente Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento; 

gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad 

extensa y diversa de información en línea. Internet es la herramienta de información, 

formación y comunicación más potente que existe en la actualidad, permite superar la 

distancia física como factor limitante, pero además de ser un medio de comunicación se 

trata de un nuevo ámbito de desarrollo social. 

En la municipalidad, dentro de cada área el uso del internet es indispensable para realizar 

las funciones correspondientes al área donde laboraran, SIAF, el PDT PLAME, programas 

de planillas electrónicas, entre otras, es por ello que cada trabajador debe de involucrarse 

eficazmente en el manejo de esta herramienta indispensable en la labor. 
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TABLA N° 14 

OBTENCIÓN DE LA PRIMERA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

OBTENCIÓN DE CORREO 

ELECTRÓNICO 
F % 

Lo cree yo mismo 52 58.4% 

Lo creo un amigo 15 16.9% 

Lo creo un familiar 11 12.3% 

Se fue otorgado por la institución 1 1.1% 

No tengo  

 
10 11.2% 

TOTAL 89 100.0% 

 FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la    

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018 

GRAFICO N° 14 

OBTENCIÓN DE LA PRIMERA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico N° 14, se obtuvo que con 58.4% de los trabajadores administrativos, 

obtuvieron su primera cuenta de correo electrónico por ellos mismo, posteriormente y con 

16.9% y 12.3% fue un familiar y amigos respectivamente, quienes crearon su primera 

cuenta, así mismo cabe resaltar que el 11.2% no posee una cuenta de correo electrónico. 

Según Vela (2006), El correo electrónico es una aplicación de Internet cuya finalidad 

consiste en procurar la comunicación entre dos o más personas a través del intercambio de 

textos escritos digitalizados. Este medio permite y genera un tipo de interacción verbal 

mediatizada de carácter diferido.  

Viendo la necesidad fundamental de conocer y manejar las múltiples funciones que permite 

el uso de las computadoras y el internet, se detalla al uso del correo electrónico como una 

aplicación fundamental dentro de las funciones del trabajo, permite compartir y enviar 

información instantáneamente, así mismo como medio de comunicación entre más de dos 

personas. los resultados obtenidos en este cuadro precisan que en su mayoría  los 

trabajadores administrativos cuentan con un correo electrónico, los cuales han sido creados 

por ellos mismo , es un indicador de que el trabajador ha  mostrado el interés  por estar al 

día con los beneficios que brinda el uso del internet,  por otro lado se evidencia que un 

grupo de trabajador ha requerido la ayuda de otras personas para la creación de su cuenta 

de correo electrónico, y un menor porcentaje demostró que no poseen una cuenta de correo 

electrónico,  y se están privando de múltiples beneficios que ofrecen hoy el día el uso de 

los mismo. 
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TABLA N° 15 

TIPO DE CELULAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

TIPO DE CELULAR F % 

Celular inteligente o Smartphone 86 96.6% 

Celular convencional 3 3.4% 

TOTAL 89 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018 

 

GRAFICO N° 15 

TIPO DE CELULAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla y grafico N°15 se obtuvo que el 96.6% posee un teléfono celular inteligente 

o Smartphone y solo el 3.4% posee el celular convencional. 

Los nuevos teléfonos inteligentes o también conocidos como smartphones, surgieron en el 

año 2007 y desde entonces, fueron ganando popularidad. Es que, a diferencia de los 

móviles tradicionales o convencionales, estos nuevos permiten al usuario acceder al correo 

electrónico y conectarse a Internet. La característica más importante de los teléfonos 

inteligentes es que permiten la instalación de programas para incrementar el procesamiento 

de datos y la conectividad.  

El uso de los celulares inteligentes en la actualidad se ha vuelto una herramienta básica, 

pues atribuye un sinfín de aplicaciones que hoy en día son indispensables, sobre todo las 

llamadas telefónicas, mensajes de texto, el uso de internet, y aplicativos que facilitan la 

comunicación como el Facebook, Messenger, WhatsApp, así mismo existe una gran gama 

de modelos de celulares inteligentes  que varían desde la capacidad de almacenamiento, 

calidad de fotos y videos,  reproductor de música, juegos, y el mismo sistema operativo, 

son lo que ha vuelto a este artefacto una herramienta básica en el día a día del ser humano, 

y adquirirlos  ya no solo es cuestión de necesidad sino de estatus. 

Los trabajadores administrativos mayores de 45 años poseen los celulares inteligentes, sin 

embargo y de acuerdo a los observado durante esta investigación, la gran mayoría no hace 

uso eficaz de esta gran herramienta, no maneja adecuadamente todos los aplicativos 

presentes en el celular, limitándose a realizar llamadas, mensajes y utilizando la cámara, 

privándose así de un sinfín herramientas que facilitan no solo la actividad laboral, sino 

también en lo personal. 

http://noticias.universia.com.ar/vida-universitaria/noticia/2011/08/24/860006/fundacion-barcelo-lleva-smartphones-aulas.html
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TABLA N° 16 

ADAPTACION CONDUCTUAL SEGÚN EL MOTIVO DE APRENDIZAJE DE 

LAS TIC DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

ADAPATACIÓN 

CONDUCTUAL 

MOTIVO DE APRENDIZAJE DE LAS TIC 

Total 
Por la 

influencia 

social 

Por la 

globalización 

Por 

presión 

del trabajo 

Por 

competitividad 

profesional 

Por 

superación 

personal 

Otros 

Alto 
F 1 3 5 15 9 1 34 

% 1.1% 3.4% 5.6% 16.9% 10.1% 1.1% 38.2% 

Bajo 
F 0 0 1 0 1 0 2 

% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1% 0.0% 2.2% 

Medio 
F 2 6 9 13 22 1 53 

% 2.2% 6.7% 10.1% 14.6% 24.7% 1.1% 59.6% 

TOTA

L 

F 3 9 15 28 32 2 89 

% 3.4% 10.1% 16.9% 31.5% 36.0% 2.2% 
100.0

% 
FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

GRÁFICO N° 16 

ADAPTACION CONDUCTUAL SEGÚN EL MOTIVO DE APRENDIZAJE DE 

LAS TIC DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico bivariado N° 16 respecto a la adaptacion conductual según el motivo 

de aprendizaje de las tic, los resultados muestran que el 59.6% de trabajadores poseen un 

nivel de adaptación conductual medio, de ellos 24.7% afirma que el motivo por el cual 

tuvieron que aprender el uso de las TIC fue por superación personal, el 14.6% fue por 

competitividad profesional, el 10.1% por presión del trabajo, 6.7% fue por la globalización 

y el 2.2% afirma que fue por la influencia social.   

Según Rosenberg (1960), Breckler (1984); el comp onente conativo hace referencia a las 

tendencias, disposiciones o intenciones conductuales ante el objeto de actitud. 

Los resultados muestran que los trabajadores poseen un grado aceptable de adaptación 

conductual, es decir que cada uno se preocupan y esfuerzan por estar al día con la 

actualización de información para el puesto o cargo que desempeñan así no descender del 

puesto que ocupan, ello muestra el interés que posee cada uno para estar con los nuevos 

cambios en estos tiempos modernos con la implementación de las nuevas tecnologías en el 

entorno laboral. 
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TABLA N° 17 

ADAPTACIÓN EMOCIONAL SEGÚN FRUSTRACIÓN A LAS TIC DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

ADAPTACIÓN 

EMOCIONAL 

FRUSTRACIÓN AL USO DE PROGRAMAS 

Total Muy 

frecuentemente 
Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

Alto 

F 0 2 18 14 2 36 

%  0.0% 2.2% 20.2% 15.7% 2.2% 40.4% 

Bajo 

F 0 0 2 2 0 4 

%  0.0% 0.0% 2.2% 2.2% 0.0% 4.5% 

Medio 

F 2 3 18 18 8 49 

%  2.2% 3.4% 20.2% 20.2% 9.0% 55.1% 

TOTAL  
F 2 5 38 34 10 89 

%  2.2% 5.6% 42.7% 38.2% 11.2% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

GRÁFICO N° 17 

ADAPTACIÓN EMOCIONAL SEGÚN FRUSTRACIÓN A LAS TIC DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico N° 17, determina la adaptabilidad emocional según la frustración que 

han experimentado sobre el uso de las TIC.  

Muestra que el 55.1% presenta una adaptabilidad emocional media, el 40.4% presenta una 

adaptabilidad emocional alta y solo 4.5% un grado de emoción baja, así mismo el 42.7% 

afirmó que ocasionalmente se ha sentido frustrado con el uso y manejo de las TIC, 

seguidamente el 38.2%   afirmó que raramente se sintió frustrado.                   

McGuire (1968), el componente afectivo podría definirse como los “sentimientos de agrado 

o desagrado hacia el objeto”. Para Arnau (2010), incluyen las emociones favorables a la 

adaptación al cambio y al uso de las TIC en los distintos entornos laborales. 

Según las cifras encontradas, se puede terminar que si existe una adaptación emocional 

aceptable en los trabajadores administrativos mayores de 45 de la Municipalidad Distrital 

de Paucarpata, en el cual también influye el buen entorno socio laboral  que existe en la 

institución, según nos muestran la tabla y grafico N°8, el cual favorece en las emociones 

favorables a los nuevos cambios en la adquisición de nuevos conocimientos de las TIC 

dentro de la institución. 
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TABLA N° 18 

ADAPTACIÓN COGNITIVA SEGÚN ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 

SOBRE EL USO DE LAS TIC DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

ADAPTACIÓN 

COGNITIVA 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS TIC 

Total 

Durante los 

estudios de 

formación 

profesional 

Capacitación 

particular 

Capacitación de 

la institución 

Por la 

práctica 

diaria 

Alto 
F 16 21 2 15 54 

% 18.0% 23.6% 2.2% 16.9% 60.7% 

Bajo 
F 0 0 0 1 1 

% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 1.1% 

Medio 
F 6 17 1 10 34 

% 6.7% 19.1% 1.1% 11.2% 38.2% 

TOTAL  
F 22 38 3 26 89 

% 24.7% 42.7% 3.4% 29.2% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

GRÁFICO N° 18 

ADAPTACIÓN COGNITIVA SEGÚN ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 

SOBRE EL USO DE LAS TIC DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 
FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico bivariado  N° 18 respecto  a la adaptación cognitiva y la adquisición 

de nuevos conocimientos  sobre el uso de las TIC, se encontró  que el 60.7% de los 

trabajadores   posee una adaptación alta,  el  38.2%  una adaptación cognitiva media y el  

1.1.% la adaptación baja,  por su parte y según la adquisición de nuevos conocimientos el 

42.7%  afirmo que aprendió el manejo del uso de las TIC por capacitación particular, el 

29.2% por la práctica diaria del trabajo, el 24.7% durante los estudios de formación 

profesional y el 3.4% recibió capacitación por parte de la institución. 

Para McGuire (1968), el componente cognitivo se refiere a la forma como es percibido el 

objeto actitudinal es decir, al conjunto de creencias y opiniones que el sujeto posee sobre el 

objeto de actitud y a la información que se tiene sobre el mismo. 

Se infiere que la mayor parte de los trabajadores administrativos, posee actitudes 

favorables en la adquisición de nuevos conocimientos, así mismo han demostrado el interés 

de aprender el uso de las nuevas tecnologías por el su propio interés, buscando envolverse 

más en el mundo de la tecnología, así mismo el aprendizaje ha sido parte de su vida diaria, 

reflejándolo en su trabajo. 
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TABLA N° 19 

PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LAS TIC DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

PROCESO DE ADAPTACION A LAS 

TIC´S 
F % 

Muy fácil 9 10.1% 

Fácil 38 42.7% 

Regular 40 44.9% 

Difícil 2 2.2% 

TOTAL  89 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

GRÁFICO N° 19 

PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LAS TIC DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 
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FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y grafico N° 19 muestra la percepción del proceso de adaptación sobre las TIC, 

se encontró que el 44.9% posee una percepción de adaptación sobre las TIC regular, el 

42.7% considera fácil, el 10.1% muy fácil y solo el 2.2% considera su percepción de 

adaptación difícil.  

Según con Pavón (2000), entre las características del aprendizaje adulto relacionado con las 

nuevas tecnologías nos encontramos que los mayores se motivan para estudiar cuando 

descubren necesidades que se puedan llegar a satisfacer mediante el aprendizaje, en cuanto 

a la metodología más importante a emplear con los mayores, es con el análisis de su propia 

experiencia, optando cada uno de ellos a cualquiera de las rutas alternativas que se les 

propongan. 

Así mismo los autores Aragón y Bosques (2012), quienes citan a García y Magaz, afirman 

que la adaptación humana consiste en un doble proceso: ajuste de la conducta del individuo 

a sus propios deseos, gustos, preferencias y necesidades, y ajuste de tal conducta a las 

circunstancias del entorno en que vive, es decir a las normas deseos justos y necesidades, 

de las personas con las que interactúa. 

Esto porcentajes nos muestran que la mayoría de los trabajadores administrativos mayores 

de 45 años, han conseguido adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos que implican su 

trabajo profesional, sin dificultad, se sienten capaces de asumir nuevos retos y aprendizajes 

laborales, para el logro de objetivos dentro de sus funciones. 
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3.1.4. Resultados sobre la influencia del entorno socio laboral en la adaptación a las 

tecnologías de información y comunicación. 

 

TABLA N° 20 

SEXO SEGÚN DIMENSIONES Y NIVEL DE ADAPTACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

DIMENSIONES DE ADAPTACIÓN 
SEXO 

Total 
femenino masculino 

COGNITIVA 

ALTO 
F 24 30 54 

% 27.0% 33.7% 60.7% 

BAJO 
F 0 1 1 

% 0.0% 1.1% 1.1% 

MEDIO 
F 21 13 34 

% 23.6% 14.6% 38.2% 

Total 
F 45 44 89 

% 50.6% 49.4% 100.0% 

CONDUCTUAL 

ALTO 
F 17 17 34 

% 19.1% 19.1% 38.2% 

BAJO 
F 1 1 2 

% 1.1% 1.1% 2.2% 

MEDIO 
F 27 26 53 

% 30.3% 29.2% 59.6% 

Total 
F 45 44 89 

% 50.6% 49.4% 100.0% 

EMOCIONAL 

ALTO 
F 14 22 36 

% 15.7% 24.7% 40.4% 

BAJO 
F 3 1 4 

% 3.4% 1.1% 4.5% 

MEDIO 
F 28 21 49 

% 31.5% 23.6% 55.1% 

Total 
F 45 44 89 

% 50.6% 49.4% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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GRÁFICO N° 20 

SEXO SEGÚN DIMENSIONES Y NIVEL DE ADAPTACIÓN DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 
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FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las 

Bachilleres de Trabajo Social, 2018.
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y grafico N° 20 se presenta la información sobre el sexo según dimensiones y 

nivel de adaptación.  

Se aprecia que según la dimensión cognitiva de adaptabilidad el nivel con mayor porcentaje 

alto con un 60.7%, de los cuales el 33.7% son del sexo masculino y 27% femenino. 

Asimismo, en la dimensión conductual se observa que el 59% alcanzó un nivel conductual 

medio de ellos el 30.3% son del sexo femenino y 29.2% masculinos. Finalmente, en la 

dimensión emocional se observa que el 55.1% de trabajadores alcanzo el nivel de 

adaptación medio, de los cuales predomina el sexo femenino con un 31.5% y el 23.6% son 

del sexo masculino. 

Según la Real Academia Española (2016), se entiende por el concepto de Adaptación de 

una persona; aquella condición que le permite “acomodarse, avenirse a diversas 

circunstancias, condiciones, etc.”. En la municipalidad distrital de Paucarpata según se 

muestra los resultados se observa que por la dimensión cognitiva son los varones en su 

mayoría quienes presentan mayor adaptabilidad,  manejan adecuada información sobre las 

nuevas tecnologías dentro el entorno laboral demostrando mayor confianza sobre sus 

conocimientos en los aspectos tecnológicos dentro de su vida laboral, por su parte entre las 

dimensiones conductual y afectiva,  son las mujeres quienes arrojaron mayor  

predisposición en los componentes afectivo y conductual, poseen sentimientos positivos a 

la hora de tratar con las nuevas tecnologías así mismo demuestran tener mayores 

experiencias que influyen a la hora de adaptarse dentro del entorno laboral.  
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TABLA N° 21 

TRADICIONES SEGÚN NIVELES DE ADAPTABILIDAD A LAS TIC DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

TRADICIONES 

PROCESO DE ADAPATACION A LAS 

TICS Total 

Muy fácil Fácil Regular Difícil 

Fiestas 

patronales  

F 2 3 6 0 11 

% 2.2% 3.4% 6.7% 0.0% 12.4% 

Actividades 

religiosas  

F 1 3 8 0 12 

% 1.1% 3.4% 9.0% 0.0% 13.5% 

Celebraciones 

cívicas  

F 4 12 7 0 23 

% 4.5% 13.5% 7.9% 0.0% 25.8% 

Ninguna 
F 0 3 7 2 12 

% 0.0% 3.4% 7.9% 2.2% 13.5% 

Todas 
F 2 17 12 0 31 

% 2.2% 19.1% 13.5% 0.0% 34.8% 

TOTAL  
F 9 38 40 2 89 

% 10.1% 42.7% 44.9% 2.2% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

GRÁFICO N° 21 

TRADICIONES SEGÚN NIVELES DE ADAPTABILIDAD A LAS TIC DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS  

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 



 

113 
 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla y grafico N° 21, tradiciones según niveles de adaptabilidad a las TIC, se 

observa que el 34.8% practican todas las tradiciones (fiestas patronales, actividades 

religiosas y fiestas cívicas) por su parte el 19.1 % afirma que el proceso de adaptación le 

fue fácil seguido del 13.5% que considera regular el proceso de adaptación a nuevas 

tecnologías. 

Según Aragón y Bosques (2012), quienes citan a García y Magaz, afirman que “la 

adaptación humana consiste en un doble proceso: ajuste de la conducta del individuo a sus 

propios deseos, gustos, preferencias y necesidades y ajuste de tal conducta a las 

circunstancias del entorno en que vive, es decir a las normas, deseos, gustos, preferencias y 

necesidades de las personas con las que interactúa ocasional o habitualmente” 

Como se observa, los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata, practican todas las tradiciones propias de su cultura,  demostrando así su 

identidad y apego a sus raíces, así mismo muestran en mayor porcentaje que el proceso de 

adaptación a nuevos cambios fue fácil, lo cual significa que los trabajadores han 

conseguido adaptarse a los cambios tecnológicos que en el transcurso de los años se han ido 

introducción en el entorno laboral, como es en su mayoría el uso de las computadoras y de 

las diferentes aplicaciones que conlleva su uso y que son de vital importancia para la 

actividad laboral. 

 



 

114 
 

TABLA N° 22 

FRECUENCIA DEL USO DIARIO DE LAS TIC SEGÚN ADAPTACION 

GENERAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

FRECUENCIAS DE 

USO DIARIO 

ADAPATABILIDAD GENERAL 
Total 

Alto Bajo Medio 

Menos de 1 

horas al día 

F 3 0 3 6 

% 3.4% 0.0% 3.4% 6.7% 

De 1 a 2 horas 

por día 

F 7 0 4 11 

% 7.9% 0.0% 4.5% 12.4% 

De 3 a 4 horas 

por día 

F 13 0 10 23 

% 14.6% 0.0% 11.2% 25.8% 

De 5 a 6 horas 

por día 

F 12 0 8 20 

% 13.5% 0.0% 9.0% 22.5% 

7 a 8 horas 

por día 

F 15 2 7 24 

% 16.9% 2.2% 7.9% 27.0% 

De 8 a más 

horas 

F 5 0 0 5 

% 5.6% 0.0% 0.0% 5.6% 

TOTAL 
F 55 2 32 89 

% 61.8% 2.2% 36.0% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018.  

GRÁFICO N° 22 

FRECUENCIA DEL USO DIARIO DE LAS TIC SEGÚN ADAPTACION 

GENERAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla y grafico N° 22, frecuencia del uso diario de las TIC según adaptación 

general, se obtuvo que el 27% de los trabajadores utilizan entre 7 a 8 horas al día 

instrumentos tecnológicos, así mismo el 61.8% de trabajadores administrativos mayores de 

45 años poseen un nivel alto de adaptabilidad.  

El uso de los aparatos tecnológicos está relacionado con el uso eficiente y eficaz de las 

interfaces hombre-máquina, así como con el software para la manipulación y presentación 

información. 

Se observa que los trabajadores al estar en constante uso diario y muy frecuente en sus 

actividades laborales, sobre todo con el uso de las computadoras donde manejan 

principalmente programas ofimáticos, internet, etc. y los celulares inteligentes como 

principal medio de comunicación para actividades laborales, es que han ido en  un proceso 

constante de  aprendizaje, así mismo se observa q en su mayoría han demostrado tener un 

nivel alto de adaptabilidad  lo cual muestra que los trabajadores si están preparados 

cognitiva, conductual y emocionalmente, es decir desde la forma de pensar ver y sentir 

como estas nuevas tecnologías que han sido introducidas en el espacio laboral , han sido 

aceptadas eficazmente por este grupo etario y asimilada en su vida diaria para actividades 

tanto laborales como personales.  
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TABLA N° 23 

SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO DE TRABAJO SEGÚN 

ADAPTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

INFRAESTRUCTURA Y 

ESPACIO DE TRABAJO 

ADAPATABILIDAD GENERAL 

Total  

ALTO BAJO MEDIO 

Muy seguro 
F 2 0 1 3 

% 2.2% 0.0% 1.1% 3.4% 

Seguro 
F 12 0 3 15 

% 13.5% 0.0% 3.4% 16.9% 

Neutral 
F 11 1 2 14 

% 12.4% 1.1% 2.2% 15.7% 

Inseguro 
F 22 1 21 44 

% 24.7% 1.1% 23.6% 49.4% 

Muy inseguro 
F 8 0 5 13 

% 9.0% 0.0% 5.6% 14.6% 

TOTAL 
F 55 2 32 89 

% 61.8% 2.2% 36.0% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

GRÁFICO N° 23 

SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO DE TRABAJO SEGÚN 

ADAPTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla y grafico N°23 sobre seguridad y espacio de trabajo según adaptabilidad, se 

obtuvo que el 61.8% presenta un nivel de adaptación alto de los cuales el 24.7% se sientes 

inseguros con respecto a la infraestructura de su espacio de trabajo. 

Según el cuestionario para evaluar la adaptabilidad de los adultos a las nuevas tecnologías, 

señala que al obtener nivel alto  refleja una alta predisposición hacia la adaptación a los 

cambios en su vida personal y profesionales, es decir, que se encuentran aptos  y con la 

capacidad de manejar los nuevas tecnologías dentro el espacio laboral, siendo así el uso 

prioritariamente de las computadoras y celulares inteligentes como principales herramientas 

de trabajo y utilizar las diversas funciones  y aplicaciones que traen consigo.  

Sin embargo, se resalta que existe insatisfacción por la infraestructura de los espacios de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata, demostrando que en su mayoría considera inseguro 

el espacio y la falta de condiciones óptimas para desarrollar adecuadamente su función. Sin 

embargo, como se aprecia en los resultados los trabajadores mayores de 45 años 

desarrollaron comportamientos adaptativos para así responder a la demanda de cambios en 

la Gestión Pública.  
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TABLA N° 24 

RELACION CON LOS COMPAÑEROS SEGÚN TIPO DE ADAPTACION 

EMOCIONAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

RELACION CON 

COMPAÑEROS 

EMOCIONAL 
Total 

ALTO BAJO MEDIO 

Muy buena 
F 9 1 11 21 

% 10.1% 1.1% 12.4% 23.6% 

Buena 
F 26 2 27 55 

% 29.2% 2.2% 30.3% 61.8% 

Regular 
F 1 1 11 13 

% 1.1% 1.1% 12.4% 14.6% 

TOTAL  
F 36 4 49 89 

% 40.4% 4.5% 55.1% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 

 

GRÁFICO N° 24 

RELACION CON LOS COMPAÑEROS SEGÚN TIPO DE ADAPTACION 

EMOCIONAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN:  

Según la tabla y grafico N° 24, muestra la relación con los compañeros según tipo de 

adaptación emocional a las nuevas tecnologías. 

Se muestra que el 61.8% posee buenas relaciones con sus compañeros de trabajo, de los 

cuales el 30.3% ha demostrado tener un grado medio de adaptación emocional a las nuevas 

tecnologías. 

Según el cuestionario CEPAC, detalla que en la dimensión emocional influyen las 

emociones favorables a la hora de la adaptación al uso de las TIC dentro del entorno 

laboral, así mismo se obtienes que en su mayoría los trabajadores administrativos poseen 

buenas relaciones con sus compañeros, siendo un factor favorable para que dichas personas 

puedan obtener un entorno socio laboral adecuado para el uso delas tic. 

Asimismo, Gaxiola (2015), define la adaptación emocional como un procedimiento en 

donde se utilizan recursos mentales, emocionales y fisiológicos para poderse ajustar a su 

entorno, acoplarse a él y sentirse cómodo, el ajuste psicológico permite poder modificar y 

controlar las circunstancias en el ambiente que los rodea. Todo proceso humano requiere de 

una adaptación porque es la acomodación del individuo a su ambiente. 
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TABLA N° 25 

DIMENSIONES DE ADAPTACIÓN SEGÚN AÑOS DE SERVICIO DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

DIMENSIONES DE 

ADAPTACIÓN 

TIEMPO DE SERVICIO 

Total   Menos de 

4 años 
  5-10 11-15 16-20 

21 a 

mas 

COGNITIVA 

ALTO 
F 9 9 12 3 21 54 

% 10.1% 10.1% 13.5% 3.4% 23.6% 60.7% 

BAJO 
F 0 0 0 1 0 1 

% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1% 

MEDIO 
F 3 4 5 7 15 34 

% 3.4% 4.5% 5.6% 7.9% 16.9% 38.2% 

Total 
F 12 13 17 11 36 89 

% 13.5% 14.6% 19.1% 12.4% 40.4% 100.0% 

CONDUCTUAL 

ALTO 
F 8 4 7 3 12 34 

% 9.0% 4.5% 7.9% 3.4% 13.5% 38.2% 

BAJO 
F 0 0 1 0 1 2 

% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 1.1% 2.2% 

MEDIO 
F 4 9 9 8 23 53 

% 4.5% 10.1% 10.1% 9.0% 25.8% 59.6% 

Total 
F 12 13 17 11 36 89 

% 13.5% 14.6% 19.1% 12.4% 40.4% 100.0% 

EMOCIONAL 

ALTO 
F 4 3 6 7 16 36 

% 4.5% 3.4% 6.7% 7.9% 18.0% 40.4% 

BAJO 
F 0 0 2 0 2 4 

% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 2.2% 4.5% 

MEDIO 
F 8 10 9 4 18 49 

% 9.0% 11.2% 10.1% 4.5% 20.2% 55.1% 

Total 
F 12 13 17 11 36 89 

% 13.5% 14.6% 19.1% 12.4% 40.4% 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la 

Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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GRÁFICO N° 25 

DIMENSIONES DE ADAPTACION SEGÚN AÑOS DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal administrativo mayor de 45 años de edad de la Municipalidad distrital de Paucarpata-Arequipa por las 

Bachilleres de Trabajo Social, 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla y grafico N° 25 sobre las dimensiones de la adaptación a las tecnologías de 

información y comunicación  según los años de servicio de los trabajadores administrativos 

mayores de 45 años, según la dimensión cognitiva, se obtuvo que el 60.7% de los 

trabajadores posee un nivel alto de adaptabilidad, de los cuales el 23.6% tienen una 

permanencia mayor a 21 años a más de servicio dentro de la municipalidad; según la 

dimensión conductual se obtuvo que el 59.6% posee un nivel medio de adaptabilidad, de 

los cuales el 25.8% tiene una permanencia mayor a 21 años; y según la dimensión 

emocional se obtuvo que el 55.1% posee un nivel medio de adaptabilidad,  de los cuales el 

20.2% tiene de 21 años a mas años de servicio dentro de la municipalidad. 

Se obtuvo entonces que la mayoría de los trabajadores administrativos mayores de 45 años 

de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, tiene más de 21 años laborando siendo 

trabajadores nombrados con un puesto fijo dentro de la institución, así mismo presentan un 

nivel aceptable de adaptabilidad a las TIC, encontramos entonces que los años de servicio 

benefician en las dimensiones de adaptabilidad.  

Según Zimbardo, Ebbesen, Maslach (1982), las diferentes dimensiones actúan de manera 

interconectada, la parte afectiva puede ser medida por las respuestas del sistema nervioso 

simpático, expresiones verbales de gusto y disgusto. La parte cognitiva por medio de las 

respuestas preceptúales expresiones verbales de las creencias, autoevaluación de creencias 

o por la cantidad de conocimiento que uno tiene acerca de un tema. El componente 

conductual se puede medir con observación directa del comportamiento en situaciones 

específicas de estimulación.  
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3.2. Verificación de la hipótesis 

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó la hipótesis es probable  que 

los indicadores del entorno socio laboral, tales como: características, relaciones sociales, 

costumbres, valores, condiciones y competitividad laboral y condiciones físicas influyan 

positivamente en la adaptación en las tecnologías de información y comunicación según las 

características, elementos y dimensiones: cognitiva, conductual y emocional del personal 

administrativo mayores de 45 a más años de edad de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata, Arequipa – 2018. 

Con respecto a la variable socio laboral, los cuadro y gráficos Nº 6 y 7, al poseer 

buenas relaciones dentro de los trabajadores proponen a obtener mejor resultados laborales, 

pues prevalece valores como la honestidad y solidaridad con un 22.5% y 11.2% 

respectivamente demostrados en el cuadro y gráfico Nº2, así mismo se obtuvo como lo 

demuestra el cuadro y gráfico Nº 5 que el 83.1%  nació en la ciudad de Arequipa, y participa 

activamente de las  tradiciones arraigadas a su cultura e identidad, así mismo siento un ente 

activo dentro de la sociedad  es necesario que este actualizado en los diversos aspectos 

socioculturales que comprende la sociedad hoy en día, así mismo  se  obtuvo que en su 

mayoría de los trabajadores se encuentran entre las edad  de 45 y 50 años, siendo un periodo 

donde los trabajadores alcanzan estabilidad laboral siendo un requisito indispensable para 

ello contar con las nuevas competencias laboral nos referimos sobre todo al uso y manejo 

adecuado de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Por otro lado se obtuvo 

que dentro de la Municipalidad Distrital de Paucarpata existe, una deficiente infraestructura 

como nos da a conocer  el cuadro y gráfico Nº 8 y 10, así mismo en el cuadro y gráfico Nº1 

demuestra que el mobiliario y equipo tecnológico que utilizan son obsoletas, lo cual se ha 
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manifestado que influye no solo en la actividad que desempeñan sino también en las 

actitudes y frustraciones  de cada administrativo, según el cuadro y gráfico Nº 11 el 61.8% 

de los trabajadores mayores de  45 años  son trabajadores nombrados y poseen una 

estabilidad laboral dentro de la institución.  

En cuanto a la variable de adaptación a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, según el cuadro y gráfico Nº18 se obtuvo que en gran porcentaje pasan entre 

5 a 8 horas al día utilizando las TIC, sobre todo computadoras y celulares inteligentes, junto 

a ello todo un sinfín de utilidades y aplicativos que conlleva el uso de estas tecnologías, 

como los diversos programas sobre todo los programas ofimáticos, internet, redes, etc. Por 

otro lado, la adaptabilidad a las tecnologías de información y comunicación en sus 

dimensiones cognitiva, emocional y conductual, demostraron un nivel general aceptable de 

adaptabilidad, es así que los trabajadores administrativos mayores de 45 años, poseen la 

capacidad adecuada para poder utilizar eficazmente las nuevas tecnologías dentro de su 

entorno laboral. Así mismo se determina que las buenas relaciones con sus pares donde 

priman valores y comunicación, donde se respetan las tradiciones genera un entorno socio 

laboral favorable e influye a la hora de adaptarse a las tecnologías. 

Finalmente con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que 

los indicadores del entorno socio laboral, tales como: características, relaciones sociales, 

costumbres, valores, condiciones y competitividad laboral y condiciones físicas influyan 

positivamente en la adaptación en las tecnologías de información y comunicación según las 

características, elementos y dimensiones: cognitiva, conductual y emocional del personal 

administrativo mayores de 45 a más años de edad de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata, Arequipa – 2018. 



 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Sobre el entorno social en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, se        

concluye que perdura el arraigo a las tradiciones propias a su lugar de origen 

como lo muestra el cuadro y gráfico Nº 5, donde el 32.6% proviene de la 

ciudad de Arequipa de los cuales la gran mayoría participa de las 

tradiciones, Como se observa el 80.9% y 85.4% respectivamente, en el cual 

encontramos que existen valores y una buena comunicación, lo cual 

favorece a obtener  un entorno social  estable dentro de la municipalidad.  

SEGUNDO:  Se obtuvo que dentro de la Municipalidad Distrital de Paucarpata existe una 

deficiencia en cuanto a la infraestructura de los locales, el 49.5 % considera 

que el espacio donde labora es inseguro, así mismo en el mobiliario que se 

utiliza, resalta el inadecuado estado de las  computadoras, ya que no poseen 

un adecuado mantenimiento y una gran parte son obsoletas, las cuales no se  

encuentran en óptimas condiciones para realizar las actividades laborales 

necesarias, siendo herramientas básicas ya que se le da un uso diario y muy 

frecuente al día, lo cual dificulta la labor del personal administrativo mayor 

de 45 años. Sin embargo, el 61.8 % tiene buenas relaciones entre 

compañeros de trabajo, lo que favorece que el entorno laboral sea ameno y 

los valores y competencias priman entre ellos. 

TERCERA: Los trabajadores administrativos poseen en general un nivel alto de 

adaptación a las tecnologías, Se obtuvo que el 61.8% del personal 

administrativo mayor de 45 años, es decir que cuentan con la capacidad 



 

 
 

necesaria para aprender el uso y manejo de los aparatos tecnológicos, siendo 

el más utilizado y primordial para su actividad el uso de los ordenadores y 

celulares inteligentes y con ello todas las aplicaciones que conlleve su uso. 

La adaptación conductualmente reflejada por los motivos de aprendizaje de 

las TIC es principalmente por superación personal y profesional. El aspecto 

emocional es imprescindible en momentos de sentimientos de frustración 

donde la perseverancia es el valor puesto en práctica. El 60.7% de 

trabajadores se encuentran preparados en conocimientos, siendo 

predispuestos al aprendizaje constante. 

CUARTA:   Dentro de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, existe un buen entorno 

socio laboral, pues predomina una buena comunicación y valores, junto a 

ello buenas relaciones interpersonales, y pese a que existen deficiencias  

físicas dentro de la municipalidad el bueno entorno social motiva y favorece 

a que los trabajadores administrativos mayores de 45 años tenga la 

comodidad  y confianza a la hora de aprender y reforzar el manejo  de 

computadoras y celulares inteligentes para realizar sus funciones dentro de 

la institución. La edad no es un impedimento para continuar en el manejo de 

las TIC, indistintamente del sexo, hombres y mujeres le dan importancia a la 

capacitación constante en la vida profesional y personal. 

QUINTA:  El Área de Bienestar Social de la Municipalidad de Paucarpata, actualmente 

cuenta con dos Trabajadores Sociales, lo cual es insuficiente para realizar 

adecuada y eficazmente todas las funciones propias de la oficina. Quienes se 

encargar de velar por el bienestar de todo el personal que labora dentro de la 



 

 
 

institución. La oficina de Bienestar Social se ve limitada al no contar con los 

materiales, equipos y unidades necesarias para la atención de calidad en 

favor de la capacitación constante de los trabajadores en especial de los 

mayores de 45 años, quienes son personas con familias establecidas, con 

diversas culturas, tradiciones y creencias. 

 

 

                     



 

 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se sugiere a la Municipalidad Distrital de Paucarpata, a través de la Oficina 

de Bienestar Social continuar fomentando charlas educativas sobre la 

importancia de la práctica de valores en la familia y en la sociedad, para 

formar un ente social activo en la sociedad, asimismo  implementar 

actividades recreativas y culturales entre todo el personal que labora en la 

institución, en especial de los trabajadores mayores de 45 años en son de 

obtener un entorno social laboral adecuado para los trabajadores y así para 

mejorar el servicio a la ciudadanía y mejor desempeño laboral. 

SEGUNDO:  Se sugiere a la Municipalidad Distrital de Paucarpata tomar en cuenta para el 

presupuesto del año fiscal la mejora de la infraestructura de sus locales en el 

campus del Taller Municipal, donde los trabajadores se encuentran en 

hacinamiento, se sugiere al comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tomar 

acciones de reubicación sobre los puntos críticos e inseguros en casos de 

sismos y el mobiliario que hace uso el personal administrativo. Asimismo, 

se sugiere se coordine con la Subgerencia de control patrimonial dar de baja 

a las máquinas y equipos obsoletos con el fin de adquirir mejores 

implementos sobre todo las computadoras, para que no dificulte las 

actividades encomendadas a cada uno y así mejora la calidad de servicio 

ofrecido a la comunidad paucarpatina y al público en general. 

TERCERA: Se recomienda a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, realice convenios 

con diferentes instituciones públicas o privadas, como el INFOUNSA, que 



 

 
 

brinden capacitaciones constantes sobre el uso de los nuevos aparatos 

tecnológicos, sobre todo el uso de las computadoras y dentro de ello, 

informativa básica, programas ofimáticos y el uso de internet, para mejorar 

el rendimiento laboral de cada trabajador, así mismo el desarrollo persona de 

cada uno. De esta forma motivar dando facilidades en el horario y la 

modalidad de cursos, para así mejorar la competitividad laboral de cada 

trabajador. 

CUARTA:  Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Paucarpata que profesionales 

de Trabajo Social elaboren un plan anual con actividades que integran a todo 

el personal de la municipalidad, así mismo hacer llegar los inconvenientes 

encontrados en esta investigación a la máxima autoridad de la institución, 

sobre la inadecuada infraestructura y el mobiliario que utilizan la gran 

mayoría de administrativos, pues se encuentran insatisfechos, en fin de 

mejorar su entorno socio laboral, su rendimiento y productividad. 

QUINTA:  Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Paucarpata, empoderar al 

Trabajador Social en presupuesto y personal capacitado para así brindar 

todas las líneas de acción que den importancia al desarrollo profesional, 

personal y social del trabajador de la institución y obtener mejoras las 

condiciones laborales, ya que es importante que el trabajador se encuentre en 

un estado de bienestar en todos las dimensiones emocional, conductual y 

cognitivamente, es necesario dar intereses en la Gestión del Talento 

Humano. 
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Anexo N° 1 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 

1. UBICACIÓN GEOGRAFICA  

El Distrito de Paucarpata se encuentra ubicado a una distancia de 5.3 Km. de la 

ciudad de Arequipa; ubicado a 2,487 m.s.n.m. al sur oeste de 65 la ciudad de Arequipa 

entre los 16º 25’ 46’’ de latitud sur y 71º 30’ 08’’ de latitud oeste, con una extensión de 

41.34Km.  

Límites El distrito tiene los siguientes límites:  

- Por el Norte con el Distrito de Mariano Melgar.  

- Por el Sur con los Distrito de Sabandía.  

- Por el Este con los Distrito de Chiguata.  

- Por el Oeste con el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

2. RESEÑA HISTORICA 

Paucarpata es una palabra compuesta de dos voces "Paucar" y "Pata", la palabra 

"Paucar" raiz prefija de origen precolombino procede del idioma quechua y significa: 

floridos, matiz, plumaje diversos colores y el vocablo "Pata", raiz sufija de origen pre inca 

proviene del aymara y significa andén, camino, Las voces Paucar y Pata unidos, han 

formado el vocablo compuesto de Paucarpata, que significa: "Anden Florido". No se 

conoce el nacimiento del pueblo de Paucarpata. Sus orígenes se remontan al Paleolítico, lo 

que está demostrado con Investigaciones arqueológicas realizadas en sus andenerías que 

existen antes de los Incas y en centros arqueológicos, como Porongoche. Anteriormente 

estuvo poblada por Lupacas, tiahuanacos, collas, yarabas, ubinas, carumas, seques y 



 

 
 

algunos de habla puquina como los mitimaes traídos por el Inca Mayta Capac; también por 

pobladores que vinieron de 66 Viraco, llamados Chilpacas; Canchas del Cusco y Yuminas 

del repartimiento de Socabaya. La antigua andenería que dejaron los primeros habitantes de 

este sector, fue aprovechada y ampliada por los Incas, que transmitieron de generación a 

generación esa vieja ocupación. Los incas no sólo se quedaron prendados de la belleza 

natural del sector, sino también de su estratégica ubicación, que simulaba como una atalaya 

que vigila Arequipa y controlar el amplio espacio sobre el que tenían completo dominio. 

Desde una colina se puede apreciar la esplendidez de la campiña arequipeña y toda la 

extensión de la ciudad a la distancia. En la colonia, fue uno de los Repartimientos del 

Corregimiento de Characato y Vítor. En este período se construye la Iglesia de Santa Ana 

de Paucarpata, cuya fecha de construcción no se ha precisado con exactitud, sólo se puede 

detallar como referencia la siguiente inscripción que hasta el terremoto de 1958 existió en 

una de sus naves "Admejorem Gloria del 1619". En el año de 1572, la población de 

Paucarpata se encontraba dispersa, en parajes y pequeños poblados, estando concentrada en 

el lugar donde está el Pueblo Tradicional; llevándose a cabo su fundación en julio de 1572, 

bajo los nombres de San Juan de la frontera o Villa de Santa Cruz de Paucarpata. 67 El 17 

de noviembre de 1837, se firmó el tratado de Paucarpata entre el Mariscal Andrés de Santa 

Cruz a nombre de la Confederación Perú Boliviana y el General Manuel Blanco Encalada, 

a nombre de la República Chilena, estableciéndose a través de él Paz perpetúa y amistad, 

entre ambos estados. El 29 de octubre de 1883, se suscribió el acta de Paucarpata 

entregándose la ciudad de Arequipa a las tropas chilenas, al término de la Guerra del 

pacífico. A comienzos de 1960 predominan las características netamente agrícolas en 

Paucarpata, en esa fecha comienza la expansión urbana de Arequipa, hacia la zona sur de la 



 

 
 

ciudad, a través de las avenidas Jesús y Alcides Carrión (La Pampilla). Se ocuparon las 

zonas agrícolas y también zonas eriazas. La municipalidad Distrital de Paucarpata se creó 

el día 23 de setiembre de 1975, por el que se declara la creación política del distrito de 

Paucarpata, y el 2 de enero de 1875 se crea la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

3. MISIÓN  

“El Distrito de Paucarpata es prospero, competitivo, seguro, saludable y turístico, 

orientado a la generación de oportunidades, con el compromiso y participación de todos sus 

ciudadanos”.  

4.  VISIÓN  

“La Municipalidad Distrital de Paucarpata, es una institución líder, moderna, 

transparente, competitiva, que brinda servicios públicos y de infraestructura de calidad, en 

forma oportuna, con indicadores de eficacia y con calidad humana, a su comunidad, con 

colaboradores competentes, comprometidos y con actitud proactiva, promoviendo la 

participación de la comunidad en los procesos de Desarrollo Local del Distrito de 

Paucarpata”. 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. ORGANIGRAMA 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE 

INFORMACION 



 

 
 

 

CUESTIONARIO DE ENTORNO SOCIOLABORAL EN LA ADAPTACION A 

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 
Instrucciones:  

La presente investigación tiene la finalidad determinar la influencia del Entorno socio laboral en la 

Adaptación a las tecnologías de la información y comunicación, por lo que a continuación encontrará una 

serie de preguntas, las cuales deberá responder la que más se asemeje a su realidad. Para su completa 

tranquilidad el cuestionario es anónimo y los datos que usted aporte serán usados con fines de investigación, 

sin que pueda ser identificado, por ello, puede usted responder con toda sinceridad y confianza. 

 

DATOS GENERALES 

1. Edad 

a. 45 años - 50 

b. 51 años- 60 

c. 61 años a más 

2. Sexo   ( F )  ( M  ) 

3. Estado civil 

a. Soltero 

b. casado 

c. Conviviente 

d. Viudo 

4. Procedencia  

a. Arequipa 

b. Cusco 

c. Puno 

d. Moquegua 

e. Otros_______________ 

5. Grado de instrucción 

a. Secundaria  

b. Técnica 

c. Universitaria 

d. Posgrado 

6. Área donde labora 

a. Gerencia de: 

__________________________ 

7. Tiempo de servicio 

a. Menos de 4 años 

b. 5-10 

c. 11-15 

d. 16-20 

e. 21 a mas 

8. Tipo de contrato 

a. Nombrado  

b. Contratado Permanente 

c. CAS 

d. Otro __________ 

ENTORNO SOCIOLABORAL 

9. Lengua materna 

a. Castellano 

b. Quechua 

c. Aimara 

d. Otros____________ 

10. Religión 

a. Católica 

b. Adventista 

c. Evangélico 

d. Testigo de Jehová 

e. Mormón 

f. Otro 

11. Es participe de alguna de las 

siguientes tradiciones: 

a. Fiestas patronales (celebraciones 

de santos y/o vírgenes) 

b. Actividades religiosas ( asistir a 

misa, asistir a la iglesia, culto)  

c. Celebraciones cívicas (fiestas 

patrias, navidad, etc.) 

d. Ninguna  

 

12.  Para usted cual es el principal 

valor  que genera un entorno 

laboral saludable: 

a. Respeto 

b. Responsabilidad 

c. Justicia 

d. Equidad 

e. Lealtad 

f. Comprensión 

g. Unión  

h. Otro___________________ 

13. En su entorno laboral, como es la 

relación que lleva con su(s) jefe(s) 

superior y compañeros: 

a. Conflictivo 

b. Competitivo 

c. Colaborativo  

14. La relación que tiene con su jefe y 

compañeros afecta en su trabajo: 



 

 
 

a. Si 

b. No 

c. Alguna vez 

15. Se siente usted seguro con la 

infraestructura y espacio de 

trabajo donde labora: 

a. Muy seguro 

b. Seguro 

c. Neutral 

d. Inseguro 

e. Muy inseguro 

16. En su espacio de trabajo existe 

deficiencia en: 

a. La iluminación 

b. Ventilación 

c. Demasiado ruido 

d. Demasiada humedad 

17. Que competencia laboral le ayudo a 

adaptarse al uso de las tic, elija 

una: 

a. Creatividad 

b. Proactividad 

c. Servicio a la ciudadanía 

d. Innovación 

e. Liderazgo 

f. Responsabilidad 

 

ADAPTACION A LAS TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN (TIC) 

 

1. Con que frecuencia utiliza las tics 

en su centro laboral 

(computadoras) 

a. 1 a 2 días a la semana 

b. De 3 a 4 días a la semana 

c. De 5 a 6 días a la semana 

d. Todos los días 

 

2. Con que frecuencia utiliza las tics  

diariamente 

a. Menos de 1 horas al día 

b. De 1 a 2 horas por día 

c. De 3 a 4 horas por día 

d. De 5 a 6 horas por día 

e. 7 a 8 horas por día 

f. De 8 a más horas 

 

3. Que le motivo a aprender el uso de  

las TIC 

a. Por la influencia social 

b. Por la globalización 

c. Por presión del trabajo 

d. Por competitividad  profesional 

e. Superación personal 

 

4. Como ha adquirido conocimientos 

sobre el uso de las tic en su vida 

diaria y/o laboral 

a. Durante los estudios de formación 

profesional 

b. Después de los estudios de formación 

profesional 

c. Capacitación continua 

d. Por la práctica diaria 

 

 

5. Se ha sentido frustrado alguna vez 

por el manejo de las tics ( la 

computadora o celular): 
a. muy frecuentemente 

b. frecuentemente 

c. ocasionalmente 

d. raramente 

e. nunca 

 

6. Con que frecuencia ha recorrido 

usted a un compañero, frente a 

alguna dificultad sobre las tic: 
a. Muy frecuentemente 

b. Frecuentemente 

c. Ocasionalmente 

d. Raramente 

e. Nunca 

 

7. Mencione algunos obstáculos que 

tiene para utilizar el sistema   de 

computadoras 

a. Corte de energía 

b. Falla de mantenimiento 

c. Internet limitado 

d. Computadoras lentas y antiguas 

e. Fallas en el sistema 

f. Otros___________________ 

 

8. El internet es imprescindible para 

su actividad laboral: 

a. Si 

b. No 

Tiene correo electrónico 

a. Si 

b. No  



 

 
 

9. Usted tiene teléfono celular: 

a. Si  

b. No  
 

10. Con que tipo de celular cuenta usted 
a. Teléfono convencional 
b. Teléfono inteligente 

(Smartphone)  
 

11. Que aplicación utiliza más en su 
teléfono móvil  
a. Juegos  
b. Música  
c. Llamadas  
d. Mensajes de texto 
e. Otro______________ 
f. Ninguno 

 



 

 
 

 

CUESTIONARIO DE ADAPTACION A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

A continuación se le presentan una serie de afirmaciones. Por favor, emita su opinión de cada una 

de ellas, señalando con una cruz en la casilla de respuesta que considere más oportuna. 

Mucho          = 4 

Siempre        = 3 

Muy poco     = 2 

Casi nunca    = 1 

 

ITEMS 1 2 3 4 

Busco información para estar al día de mi ocupación      

He comentado con compañeros los cambios que se han producido en esta 

ocupación debido a la incorporación de las nuevas tecnologías 

    

Me he informado sobre como evolucionara en un futuro  mi puesto de 

trabajo 

    

Podría decir que tendría qué tendría que hacer para adaptarme  a los 

cambios que se van a dar en mi ocupación  

    

Me he informado de como las nuevas tecnologías obligan a las 

instituciones a evolucionar competitivamente 

    

Sé qué aspectos de mi puesto de trabajo  podrían cambiar o mantenerse 

por la incorporación de las nuevas tecnologías  

    

Sé qué aspectos de mi ocupación mejoraran con el introducción de las 

nuevas tecnologías  

    

Sabría enumerar que tareas de mi puesto de trabajo pueden realizarse 

fuera del puesto de trabajo  

    

He debatido las consecuencias que pueden ocurrir si no me adapto a los 

cambios que se han producido en el mercado de trabajo 

    

He elaborado un listado sobre los cambios que tengo que afrontar para 

estar al día en mi puesto de trabajo escogido 

    

Me he planteado que tareas de mi puesto de trabajo serán sustituidas, en 

un futuro, por la inteligencia artificial. 

    

Conozco los aspectos más importantes que pueden hacer  evolucionar mi 

puesto de trabajo para lo cual me preparo  

    

He participado de conversaciones para considerar que cambios podrían 

hacer desaparecer aspectos importantes de mi ocupación  

    

Conozco el funcionamiento de las nuevas tecnologías que están 

presentan presentes en mi ocupación  

    

Me la paso bien realizando actividades en las que están presentes las 

nuevas tecnologías  

    

Me gustaría realizar alguna actividad, relacionada con el curso que 

incorpore el uso de las TIC (internet, correo electrónico, etc) desde casa. 

    

 

¡Gracias por su colaboración! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4 FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUESTIONARIO DE ADAPTACION A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

Cuestionario Ce-PAC 

Autor: Arnau, 2010 

Objetivo: recurso evaluativo integrado en un programa de orientación para la mejora de la adaptación al 

cambio profesional (Arnau, 2010). Se espera que sea una herramienta útil en el contexto de la orientación 

laboral y que permita evaluar las dimensiones de la actitud sobre las cuales se debe intervenir para poder 

mejorar, desde los procesos formativos, aspectos relacionados con la adaptación individual a los cambios 

profesionales.  

El cuestionario Ce-PAC está formado por 16 ítems que, por su contenido teórico cubren las tres dimensiones 

que inciden en el cambio de actitudes (cognitiva, conductual y afectiva) para mejorar la adaptabilidad 

profesional (Tabla I). La estructura que se intenta reproducir en el Ce-PAC es similar a la expuesta por 

Montané (2005). Cada ítem presenta una escala Likert con cuatro posibilidades de respuesta: la puntuación 4 

refleja una alta predisposición hacia la adaptación a los cambios, y la 1 refleja un nivel de predisposición 

insuficiente y sobre el cual es necesario intervenir a través de las estrategias previstas para ello. 

Tabla I. Dimensiones teóricas del cuestionario Ce-PAC 

 

 

Procedimiento 

 

El cuestionario fue administrado entre octubre de 2007 y enero de 2009. Para su validación se aplicaron tres 

tipos de análisis mediante el programa estadístico SPSS: a) Para realizar la agrupación de variables del 

cuestionario se empleó un análisis factorial exploratorio utilizando el análisis de componentes principales 

(ACP [CPA, por sus siglas en inglés]) b) Se calcularon los coeficientes de fiabilidad del cuestionario y de las 

subescalas mediante el procedimiento de reliability y, c) Se utilizaron los datos descriptivos de una t test para 

contrastar la significación de las diferencias pretest-postest entre los alumnos, considerando además las 

variables género y edad. 

 

 

 

 



 

 
 

 

BAREMO 

FACTOR DIMENSIONES ITEMS  Valor  

Primer factor Cognitiva 1; 2; 4; 6; 7; 12 y 

14 

  1 - 9 

10 -18 

19 - 28 

 Nivel Bajo y predisposición 

insuficiente. 

 Nivel Medio de predisposición hacia 

la adaptación a los cambios. 

 Nivel Alto de predisposición hacia la 

adaptación a los cambios. 

Segundo 

factor 

Conductual 3; 5; 8; 9; 10; 11 y 

13 

  1 - 9 

10 -18 

19 - 28 

Tercer Factor Emocional 15 y 16 1 - 3 

4 - 6 

7 - 8 

General   1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 

9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16 

1 – 21 

22 – 42 

43 - 64 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°5 GALERIA DE FOTOS 



 

 
 

Fotografía 1: Municipalidad distrital de Paucarpata- AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Aplicación del instrumento los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

distrital de Paucarpata. 



 

 
 

Fotografía 3: Aplicación del instrumento los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

distrital de Paucarpata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Aplicación del instrumento los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

distrital de Paucarpata



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6 CERTIFICADOS 



 

 
 

 

 



 

 
 

 


