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RESUMEN 

El estudio de investigación titulado: “El uso de la aplicación Zoom y la 

comunicación interna en los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la 

Comunicación, UNTUMBES, 2020”, tiene como finalidad identificar cómo el uso 

de aplicación Zoom contribuye al desarrollo de la educación remota, generando 

una comunicación interna bidireccional, ocasionando la interactividad, entre los 

actores del proceso comunicacional, docente y estudiantes. El estudio tuvo como 

objetivo: “Determinar la relación entre el uso de la aplicación Zoom y la 

comunicación interna en los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la 

Comunicación, UNTUMBES, 2020”. Investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 

de estudio correlacional, de diseño No experimental, de corte transversal, 

prospectivo; utilizando como instrumento de investigación el cuestionario que fue 

aplicado a 60 estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes – Facultad de 

Ciencias Sociales pertenecientes a la Escuela Profesional Ciencias de la 

comunicación; la elección del análisis de estudio se estableció mediante la 

fórmula estadística para calcular el tamaño de la muestra y se aplicó el muestreo 

probabilístico aleatorio simple. Para constatar las hipótesis de estudio se trabajó 

con la prueba estadística “r” Pearson, que permitió medir el nivel de significancia 

de correlación entre las variables aplicación Zoom y la comunicación interna. Los 

resultados obtenidos demostraron que el 62% de los estudiantes perciben un nivel 

de relación “Bueno” entre las variables aplicación Zoom y la comunicación interna 

y el 38% tienen una concepción “Excelente”. En conclusión, existe relación directa 

entre aplicación Zoom y la comunicación interna en los estudiantes de la Escuela 

Profesional Ciencias de la comunicación, UNTumbes, 2020, aceptándose la 

hipótesis de investigación siendo el valor de significancia 0,000 inferior al nivel 

establecido en el campo de la investigación 0.05. 

Palabras claves: Aplicación Zoom, comunicación interna, comunicación 

interpersonal, comunicación horizontal, elementos de la aplicación Zoom, función 

comunicativa. 

 

 



xiii 
 

ABSTRACT 

The research study entitled: "The use of the Zoom application and internal 

communication in students of the Professional School of Communication 

Sciences, UNTUMBES, 2020", aims to identify how the use of the Zoom 

application contributes to the development of education remote, generating a 

bidirectional internal communication, causing interactivity, between the actors of 

the communication process, teacher and students. The objective of the study was: 

"To determine the relationship between the use of the Zoom application and 

internal communication in students of the Professional School of Communication 

Sciences, UNTUMBES, 2020". Research with a quantitative approach, 

correlational study type, non-experimental design, cross-sectional, prospective; 

using as a research instrument the questionnaire that was applied to 60 students 

of the National University of Tumbes - Faculty of Social Sciences belonging to the 

Professional School of Communication Sciences; the choice of study analysis was 

established using the statistical formula to calculate the sample size and simple 

random probability sampling was applied. To verify the study hypotheses, we 

worked with the Pearson “r” statistical test, which made it possible to measure the 

level of significance of correlation between the variables of the Zoom application 

and internal communication. The results obtained showed that 62% of the 

students perceive a “Good” level of relationship between the Zoom application 

variables and internal communication and 38% have an “Excellent” conception. In 

conclusion, there is a direct relationship between the Zoom application and 

internal communication in students of the Communication Sciences Professional 

School, UNTumbes, 2020, accepting the research hypothesis being the 

significance value 0.000 lower than the level established in the field of research. 

0.05. 

Keywords: Zoom application, internal communication, interpersonal 

communication, horizontal communication, elements of the Zoom application, 

communication function. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el uso de las aplicaciones de videoconferencias digitales como 

aplicación Zoom, son elegidas como nuevas tendencias comunicacionales 

virtuales convirtiéndose en herramientas útiles de los diferentes grupos sociales; 

asimismo, dentro del contexto académico superior, como universidades e 

institutos, tanto públicas como privadas, se utilizan con la finalidad de ampliar, 

complementar y potenciar la comunicación interna entre el docente y los 

estudiantes.  El estudio describe las variables aplicación Zoom y la comunicación 

interna, que durante el proceso de investigación es de gran relevancia determinar 

la relación existente entre ambas variables y la descripción de la realidad 

problemática. 

En el siglo XX,  según el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Educación (2014) señala que la globalización ha causado cambios 

en los países desarrollados y en proceso de desarrollo, fundamentalmente por la 

diversificación y extensión de los acontecimientos tecnológicos a nivel mundial, 

evidenciándose en cualquiera de los ámbitos, sean sociales, políticos, culturales, 

educación, salud y económicos, entre otros; las personas y las organizaciones 

deben ajustarse  a ordenamientos para afrontar los nuevos desafíos de la 

tecnología. Asimismo, a este desarrollo internacionalizado, por el espectro del 

internet y el uso de las aplicaciones de videoconferencias virtuales, son elegidas 

como nuevas tendencias de la comunicación interna, y se han convertido en los 

nuevos canales e instrumentos digitales. 

De mismo modo, el Congreso Hispanoamericano de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Educación señala que en ésta nueva era de las herramientas 

digitales son potenciales gracias a la inversión en el progreso y desarrollo de la 

ciencia y tecnología. Asimismo, refiere que estas aplicaciones de 

videoconferencia virtuales son muy utilizadas en el ámbito de educación superior 

como; universidades e institutos, tanto en las instituciones públicas como privadas 

pues con el paso del tiempo esta nueva manera de comunicarse se ha 

potencializado más en la mejora de diferentes puntos de conexión para su 
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transmisión. De la misma manera,  refiere que éstas reuniones virtuales permiten 

el enlace simultáneo en tiempo actual con sonido e imagen que acceden a una 

comunicación interna donde se logra relacionar e intercambiar investigaciones de 

carácter interactivo, generando feedback en las personas que se hallan 

territorialmente distantes, como si se encontraran en la misma zona de reunión de 

manera presencial. Además, informa que estas Apps no solo pueden ser útiles en 

la educación, sino también en los distintos retos que la sociedad se ve sumergida 

por el dinamismo que atenúan el avance tecnológico de comunicación e 

información. 

Es muy trascendental lo que informa el diario BBC News Mundo – Noticias (2020) 

refiere que el contexto actual que se encuentran  atravesando las personas a 

partir que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia 

COVID-19 a nivel mundial, ha traído como consecuencia que la sociedad cubriera 

sus necesidades, debido a que este nuevo panorama así lo demanda; como el de 

buscar  nuevos conductos o vías de comunicación digital como las aplicaciones 

virtuales: Zoom, Microsoft Team y Skype; videoconferencias que hoy por hoy se 

han convertido en herramientas útiles de los diferentes grupos sociales como: 

agencias gubernamentales, empresas de salud, compañías de servicios 

financieros, universidades, institutos y los proveedores de comunicación. 

Asimismo, éstas aplicaciones logran una comunicación interna efectiva en la 

sociedad y en el contexto académico, donde los estudiantes vienen desarrollando 

y participando  en un modo de educación remota; es por ello, que éstas Apps se 

han convertido en un espacio participativo entre el docente y los estudiantes, lo 

cual generan una comunicación interna bidireccional, trayendo como 

consecuencia la satisfacción en cada uno de los partícipes. En definitiva, mientras 

exista una buena comunicación interna, existirá una mayor motivación dentro de 

los participantes y se obtendrán mejores resultados.  

Según el periódico digital 20 minutos – Noticias (2020) hace mención a las 

incalculables descargas que ha alcanzado la aplicación Zoom a través de los 

usuarios, que indudablemente han ido creciendo en todo el mundo, debido a la 

crisis que atraviesa cada país por la pandemia COVID-19; el 128% en los 

primeros tres meses del año las descargas de ésta App, han escalado de una 

forma imparable; sobre todo en Europa, donde Italia ha alcanzado un 349% y  



16 
 

España 175%. En el país asiático, China ha ascendido al 157% y en América 

destaca Estados Unidos con el 115%. De esta manera,  Zoom  se ha convertido 

en la aplicación de videoconferencia con más usuarios en el mundo, siendo  la 

ganadora en este trimestre del año. Asimismo, el diario hace diferencia  entre los 

años 2019 – 2020, pues en el primer año alcanzó 7 millones de usuarios, mientras 

que en este año su promedio total es de 13 millones de consumidores que 

descargaron la aplicación Zoom; ésta comparación refleja que actualmente la App 

se ha desarrollado con rapidez, debido al nuevo contexto en el que vive la 

humanidad en tiempos de COVID-19. A nivel mundial ha adquirido 80 millones de 

instalaciones en los diferentes formatos como: laptop, móvil y Tablet. Además, 

destaca la relevancia que tiene la aplicación Zoom, refiere que ésta App no se 

detiene en sus cifras, logrando conseguir solo en el mes de abril más de 300 

millones de partícipes en videoconferencias diarias, esto quiere decir que el 

aumento solo de ese mes es del 50%. Estas cifras explican el éxito de la 

aplicación digital, durante este año, a pesar que fue lanzado más de ocho años 

(2011), al mundo digital. Es por ello, que con respecto a la nueva modalidad de la 

educación remota, el uso de ésta plataforma virtual se ha convertido en un medio 

de comunicación para educar a la humanidad en estos tiempos de crisis. 

Asimismo, ésta herramienta digital nos conduce a una comunicación interna, 

convirtiéndose en una App participativa, puesto que garantiza la interacción entre 

los participantes.  

En el Perú, según el diario digital Gestión Empresas (2020) señala que las 

videoconferencias de las plataformas digitales en mensajería, como: Messenger, 

Google Hangouts, WhatsApp; se han ido extendiendo a nivel global. Asimismo, 

menciona que la aplicación de videoconferencia se ha convertido en un aliado de 

la educación a distancia porque permite la retroalimentación entre el emisor 

(docente) y receptores (estudiantes); además, refiere que es un instrumento 

digital que facilita el trabajo empresarial de forma distanciada y de esa manera 

logra colaborar en los negocios nacionales e internacionales. Del mismo modo, el 

diario digital hace mención a un fenómeno denominado “Zoombing”, que ha 

causado alerta roja en los usuarios por la deficiencia en la seguridad de la App. 

Esto ocasiona que personas inescrupulosas “intrusos” logren detener las diversas 

reuniones de zoom que realizaban los participantes, mostrándose en la pantalla 
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fotografías obscenas, causando que la comunicación interna se viera afectada e 

interrumpida por factores externos.  

Según el diario La República (2020) señala que las videoconferencias causan 

fatiga en los participantes de estas reuniones virtuales, debido a que no se 

familiarizan con la tecnología o porque no se adaptan a esta nueva forma de 

comunicación interna, puesto que demanda una mayor atención en el lenguaje 

corporal, tonalidad de voz y expresiones faciales; a diferencia de una 

conversación sincrónica.  

En la región de Tumbes, según la página digital del diario Correo (2020) informa 

que durante la crisis que atraviesa – el mencionado departamento – a raíz de la 

COVID–19, las instituciones públicas y privadas siguen brindando la prestación de 

sus servicios, como fue el caso de la Corte Superior de Justicia, donde se 

realizaron diligencias judiciales, a través del aplicativo WhatsApp. Asimismo, 

señala que las diferentes instituciones superiores, como las universidades, 

institutos y academias, al iniciar con  el ciclo académico, de manera no presencial, 

hicieron uso de la plataforma virtual más común como es aplicación Zoom, ya que 

es la más utilizada a nivel mundial; sin embargo, otros establecimientos 

manipulan los diferentes aplicativos de videoconferencias como: Skype, Google 

Meet, Webex Meet, entre otros.  

El estudio de investigación tiene como finalidad identificar cómo la aplicación 

Zoom contribuye al desarrollo de la educación remota, generando una 

comunicación interna bidireccional, lo que ocasiona la participación e interacción 

entre el docente y los pares de la Escuela Profesional Académica Ciencias de la 

Comunicación, UNTUMBES, 2020.  

Por lo tanto, frente a la descripción de la situación problemática, se formula la 

interrogante de investigación: ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de la  

aplicación Zoom y la comunicación interna de los estudiantes de la Escuela 

Profesional Académica Ciencias de la Comunicación, UNTUMBES, 2020? 
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Es importante exponer los motivos o razones por las cuales se quiere realizar la 

investigación; asimismo, el estudio se debe efectuar con una intención o propósito 

definido con la finalidad de contribuir al colectivo social y a la comunidad científica 

(Hernández et al., 2006).  

La presente investigación se justifica teóricamente, porque indaga conceptos 

básicos de las variables que abarca el estudio, la aplicación Zoom como nuevo 

paradigma edu-comunicacional remota y la comunicación interna que es 

potenciada por la plataforma virtual en los estudiantes de las universidades e 

institutos tanto públicos como privados. Asimismo, la investigación propuesta 

busca encontrar las explicaciones de distintas teorías acerca de la enseñanza-

aprendizaje moderna, como es la teoría del conectivismo que en ésta nueva era 

digital es viable gracias a la inversión en progreso y desarrollo de la ciencia y 

tecnología. El propósito del estudio es aportar al conocimiento científico basado 

en los resultados de los estudiantes, que permitirá definir un nuevo concepto de la 

plataforma Zoom como herramienta en el desarrollo comunicativo en el aspecto 

personal y académico y de esa manera conocer las competitividades 

profesionales y técnicas de los estudiantes.  

Asimismo, se justifica de forma práctica y en relación con los objetivos planteados 

de la investigación, pues los resultados adquiridos permitirán encontrar la relación 

existente entre el uso de la aplicación Zoom y la comunicación interna en la 

población de estudio y además, proponer este recurso digital de enseñanza-

aprendizaje para la mejora de la educación remota, aplicando diferentes 

estrategias para fortalecer la comunicación interna y el desarrollo de sus 

capacidades, ampliando la vía de la comunicación entre pares y docentes en el 

desarrollo de la práctica pedagógica.   

De la misma manera, se justifica metodológicamente, porque fijará la ejecución  

de los objetivos de estudio en la investigación, teniendo en cuenta que se utilizará 

la técnica - encuesta, siendo el cuestionario, la herramienta de investigación 

propicio y aprobado para obtener resultados evidentes y confiables, que 

permitirán determinar la relación sobre las variables; buscando; además, que 

estos instrumentos sirvan de apoyo a las investigaciones futuras que se 

relacionen con las variables del estudio.  
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Por consiguiente, se justifica socialmente, porque ésta App, no solo puede ser útil 

en la educación, sino también en los diferentes desafíos y retos que la sociedad 

se ve sumergida por el dinamismo que atenúa el progreso tecnológico de 

comunicación e información. Sobre el contexto actual que se evidencia a nivel 

mundial acerca de la pandemia COVID-19, se accede a identificar las nuevas vías 

o conductos de comunicación digital, como las diferentes plataformas digitales de 

videoconferencia quienes se han convertido en un espacio participativo entre el 

docente y los estudiantes, lo cual genera una comunicación interna bidireccional, 

en el contexto académico. 

La investigación es de mucha utilidad, tanto, en el ámbito social como científico, 

siendo los estudiantes y los indagadores los principales favorecidos, seguido de 

los docentes, el Estado y las diferentes entidades públicas y privadas del ámbito 

educativo. 

 

Del mismo modo, descrita la situación problemática y la justificación, es preciso 

plantear los objetivos de la investigación, porque son herramientas de acción que 

permitirán recoger la información, siendo imprescindibles durante el proceso de 

investigación, ya que indican lo que se pretende alcanzar a través del estudio 

(Mejía y Morán, 2017). 

Ante lo expuesto, como objetivo general se encuentra: “Determinar la relación 

entre el uso de la aplicación Zoom y la comunicación interna en los estudiantes de 

la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación, UNTUMBES, 2020”; 

asimismo, los objetivos específicos delimitados son: “Establecer la relación entre 

el uso de la aplicación Zoom y la comunicación interpersonal de los estudiantes 

de la Escuela Profesional Ciencias de la comunicación”; “Establecer la relación 

entre el uso de la aplicación zoom y la comunicación no verbal de los estudiantes 

de la Escuela Profesional Ciencias de la comunicación”; “Determinar la relación 

entre el uso de la aplicación zoom y la  comunicación horizontal en los estudiantes 

de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación”; “Establecer la relación 

entre los elementos de la aplicación Zoom y la comunicación interna en los 
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estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación” y “Determinar 

la función comunicativa de la aplicación Zoom y la comunicación interna en los 

estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación”. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Los antecedentes de estudio, presentan algunos autores con sus teorías que se 

relacionan con la investigación. Para ello, se han clasificado de acuerdo al 

contexto; internacional, nacional y local. Pues, es relevante que el estudio 

adquiera un marco de referencia de estudios previos, con el fin de analizar los 

resultados obtenidos de la investigación y de esa manera, desarrollar el horizonte 

del proyecto. En este contexto, se muestran las diversas teorías sobre las 

variables “El uso de la aplicación Zoom” y “Comunicación interna”; con el 

propósito de determinar la perspectiva metodológica del mismo estudio. 

El estudio de Venegas (2017) intitulado: “Valoración del uso de recursos digitales 

como apoyo a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en Educación 

Primaria”, Tesis doctoral], Universidad de Salamanca, España. Investigación de 

paradigma interpretativa - naturalista, de enfoque mixto, de tipo descriptivo simple, 

de diseño No experimental, que se utilizó la observación y   cuestionario a una 

muestra de 46 estudiantes,  y además, entrevistas semiestructuradas a 10 

miembros de la comunidad educativa. La autora concluye, que: los medios 

digitales fortalecen el desarrollo de enseñanza-aprendizaje de las operaciones 

matemáticas en los estudiantes; la implementación del programa “Las mates con 

las TIC en un solo clic” facilita el contacto directo entre los pares; el 73% de los 

estudiantes usan el ordenador para buscar información; el 98% de los estudiantes 

les motiva aprender matemáticas haciendo uso de las TIC´s. Por lo tanto, las 

TIC´s fortalece la enseñanza-aprendizaje, implementa programas digitales, por 

ello, el 98% de los estudiantes aprenden mejor haciendo uso de las TIC´s. 

Asimismo, la investigación de Hudgson y Hoy  (2018) titulado: “Redes sociales y 

su aporte en el fortalecimiento del aprendizaje del lenguaje en los estudiantes de 

la básica primaria”, Tesis de posgrado], Universidad de la Costa – CUC, 

Barranquilla. Investigación de paradigma empírico-analítico-racionalista, de tipo 

descriptivo simple, de diseño No experimental, de corte transaccional, que se 

aplicó una encuesta, entrevista y observación a una muestra de 60 docentes y 

estudiantes. Los autores concluyen, que: las plataformas digitalizadas facilita la 
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metodología de la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje en los pares; internet y 

las redes sociales, permiten desarrollar un mejor desempeño profesional en los 

docentes; los estudiantes se mostraron muy motivados al realizar sus actividades 

académicas, haciendo uso de las TIC´s; los estudiantes desean que los docentes 

utilicen las TIC´s como instrumento didáctico, en el contexto académico. Por lo 

tanto, las TIC´s facilitan la enseñanza-aprendizaje en los educandos, mejora la 

práctica laboral de los pedagógicos, y además, los estudiantes recomiendan que 

utilicen las TIC´s como una nueva herramienta didáctica.  

 

De igual forma, Melo (2018) en su investigación: “La integración de las TIC´s 

como vía para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación 

superior en Colombia”, Tesis doctoral], Universidad de Alicante, España. 

Investigación de enfoque mixto, de tipo descriptivo, de diseño No experimental, 

que se aplicó un cuestionario y una entrevista focalizada a 50 profesionales. La 

autora concluye, que: la unificación de las TIC´s intercede de manera positiva en 

la enseñanza de los estudiantes universitarios; contribuye positivamente en las 

innovaciones tecnológicas del sistema educativo universitario; en algunas 

instituciones superiores la implementación de las TIC´s, es muy fuerte; la 

infraestructura tecnológica, potencia las competencias profesionales del 

estudiante. Por lo tanto, la unificación de las TIC´s en el aprendizaje de los 

estudiantes universitarios es positiva, favorece de manera efectiva en las 

innovaciones tecnológicas de la institución, fortaleciendo las capacidades de los  

estudiantes.  

Del mismo modo, Guerrero, Rojas y Villafañe (2019) en su estudio intitulado: 

“Impacto de la Educación Virtual en Carreras de Pregrado del Área de Ciencias 

de la Salud. Una Mirada de las Tecnologías Frente a la Educación”, Tesis de 

pregrado], Universidad Cooperativa de Colombia. Investigación de paradigma 

positivista – empírico, de tipo descriptiva, de diseño No experimental, de corte 

transversal, que se aplicó una matriz de revisión documental y de análisis a 40 

artículos de implementación digital y su predominio en el aprendizaje. Los autores 

concluyen, que: la educación digitalizada tiene un impacto positivo en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes; los entornos virtuales proporcionan la 

interactividad y comunicación entre los pares y el magistral; el uso de las TIC´s 
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permite constituir estudiantes independientes y reflexivos; es necesario reforzar 

los recursos tecnológicos en la educación superior; el 73% de los educandos 

presentan un alto nivel de agrado al desarrollar las actividades pedagógicas en 

los medios virtuales. En síntesis, el predominio de la educación digitalizada en el 

aprendizaje significativo de los alumnos, es ocasionado por el uso de las TIC´s y 

los entornos virtuales, lo cual permiten formar educandos autónomos.  

De la misma manera, la investigación de Anchundia y Moya (2019) titulado: “Las 

tecnologías de información y comunicación y su aplicabilidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje”, Artículo científico], Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. Para el desarrollo del artículo se han utilizado los métodos de revisión 

documental, de análisis de contenido y el inductivo-deductivo. Los autores 

concluyen, que: el sistema educativo afronta grandes desafíos debido al 

desarrollo de la ciencia y tecnología; la implementación de la tecnología en el 

ámbito académico facilita el aprendizaje en los pares; es fundamental que el 

didáctico domine la tecnología para guiar a los estudiantes acerca del uso 

adecuado de las mismas; las TIC´s permite el intercambio de ideas entre pares 

fortaleciendo el aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, los retos que afronta la 

educación debido al progreso de la ciencia y tecnología, permite implementar las 

TIC´s para fortalecer la educación remota.  

Asimismo, Paredes (2017) en su estudio titulado: “Aplicación de los medios 

tecnológicos y el Fortalecimiento de las competencias profesionales en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo - Facultad de Ciencias 

Administrativas – Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016”, Tesis 

doctoral], Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Investigación de 

paradigma positivista – empírico, de enfoque cuantitativo, de tipo de investigación 

correlacional, de diseño No experimental, de corte transversal, empleó un 

cuestionario a una muestra de 22 estudiantes. El autor concluye, que: el uso de 

los recursos tecnológicos desarrolla y fortalece las capacidades y competiciones 

profesionales de los estudiantes universitarios; las competitividades esenciales y 

genéricas profesionales de los educandos se incrementan al aplicar los medios 

tecnológicos;  las competitividades específicas laborales se desarrollan en los 

estudiantes al emplear los medios tecnológicos; la innovación tecnológica, 

incremento continuo y el principio de particularidad son los mecanismos básicos 
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de un profesional competitivo; la incorporación de las TIC’s mejora el currículo de 

los profesionales de las distintas carreras. Por lo tanto, al aplicar los medios 

tecnológicos fortalecen las aptitudes y competencias en los estudiantes 

universitarios, sean: esenciales, genéricas y específicas profesionales.  

De la misma forma, el estudio de Bazán (2018) en su obra titulada: “Influencia del 

uso de las ´tic´ (sic) en el aprendizaje de la asignatura seminario de tesis en 

estudiantes de la FACEDU – UNT 2016”, Tesis de maestría], Universidad Privada 

Antenor Orrego, Perú. Investigación de paradigma positivista empírico, de tipo de 

investigación correlacional, de diseño No experimental y transversal, que se aplicó 

un cuestionario a una muestra de 53 estudiantes. El autor concluye, que: los 

estudiantes hacen buen uso de las TIC´s para sus aprendizajes alcanzando un 

nivel medio de 47%; el nivel de enseñanza - aprendizaje es medio con un 49,1%; 

existe una conexión efectiva y positiva entre la extensión de ciudadanía digital y la 

formación; entre la magnitud del funcionamiento, la concepción de las TIC´s y la 

enseñanza existe una relación significativa. Por lo tanto, el 47% de los estudiantes 

hacen buen uso de las TIC´s, tienen nivel medio de aprendizaje y existe una 

conexión positiva y efectiva entre las TIC´s y sus aprendizajes. 

  

De igual modo, Mamany (2019) en su estudio intitulado: “Uso de whatsapp en la 

comunicación entre docentes y estudiantes de la escuela profesional de ciencias 

de la comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el 

primer semestre 2019”, Tesis de pregrado], Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, Perú. Investigación de paradigma positivista – empírico, de tipo 

descriptivo simple, de diseño No experimental, de corte transversal, que se 

empleó una encuesta a una muestra de 273 estudiantes. La autora concluye, que: 

los docentes y estudiantes usan el aplicativo WhatsApp para mantener una 

comunicación interna; el intercambio de archivos es la característica primordial de 

la mensajería WhatsApp; la intención comunicativa de la App WhatsApp entre 

docentes y pares, es el hecho de informar; la función comunicativa que 

desempeña WhatsApp es educativa; la principal ventaja de usar WhatsApp es la 

opción de compartir información de manera práctica y sencilla.  Por esta razón, el 

docente y los estudiantes usan WhatsApp para establecer una comunicación 

interna educativa, con la intención de informar y compartir archivos con facilidad. 
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Asimismo, la investigación de Farfán y Sarayasi (2019): “Implementación de la 

plataforma virtual DUTIC y la percepción de la imagen de la UNSA en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 2019”, 

Tesis de pregrado], Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - UNAS, 

Perú. Investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, de diseño No 

experimental y transversal, que se aplicó una encuesta a una muestra de 265 

estudiantes. Los autores concluyen, que: el funcionamiento de la plataforma 

digital DUTIC, es providencial para los estudiantes; el 54% de los estudiantes 

entienden el funcionamiento de la plataforma virtual DUTIC; el nivel de 

conocimientos que poseen los educandos acerca de esta herramienta digital, es 

buena; la plataforma digital facilita la entrega de trabajos; la ejecución virtual de 

DUTIC influye de forma positiva y significativa en la percepción de la imagen 

institucional. Por lo tanto, la ejecución de la plataforma virtual DUTIC, favorece a 

los estudiantes facilitando la entrega de trabajos, y además, afecta positivamente 

a la imagen institucional de la universidad.  

 

Del mismo modo, el estudio de Saavedra (2019) en su investigación: “Uso de la 

videoconferencia como herramienta de apoyo en el aprendizaje colaborativo en 

los estudiantes del segundo ciclo de la asignatura de Informática de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres”, Tesis de posgrado], 

Universidad de San Martín de Porres (USMP), Perú. Investigación de paradigma 

positivista - empírico, de tipo descriptivo, de diseño de investigación cuasi 

experimental, que se aplicó un pre - post test a un análisis de estudio de 40 

educandos. La autora concluye, que: el uso de las aplicaciones de  

videoconferencia optimizan el aprendizaje cooperativo en los pares; mejora la 

interdependencia positiva en los educandos de educación superior; incrementa la 

construcción de significado debido a que el estudiante, explica y sintetiza los 

enunciados metacognitivos; mejora las relaciones psicosociales en los 

estudiantes. Por ende, el utilizar la videoconferencia mejora el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, la interdependencia e incrementa la construcción de 

significado y las relaciones psicosociales en los estudiantes.  

 

En el contexto de los antecedentes locales, no se han encontrado estudios de las 

variables comprendidas de esta investigación, el uso de la aplicación Zoom y la 



26 
 

comunicación interna, debido a que la Universidad Nacional de Tumbes es la 

única entidad de educación superior que ejerce la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, y esta profesión al ser nueva en la institución no 

cuenta con mayor formulación de tesis que nos permita contrastar la 

investigación. 

 

De la misma manera, es esencial que el estudio de investigación refiera con la 

teoría necesaria, puesto que, ayuda a evidenciar cómo el investigador añade valor 

a la literatura existente. Según Rojas (1999) señala que el marco teórico consta 

de los conceptos básicos, enfoques teóricos e investigaciones, convirtiéndose en 

piezas claves para el encuadre correcto de la investigación.  

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Según la Escuela 

Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades – Tutorial estrategias de 

aprendizaje (2018), determina que  las “tecnologías de la información y la 

comunicación” (TIC) suministran información mediante los diferentes medios  

digitales, asimismo lo define como: “Son todos aquellos recursos, herramientas y 

programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la 

información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, 

teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o 

consolas de juego” (p. 1). 

La evolución de las TIC ha facilitado el proceso de información y ha transformado 

la comunicación interpersonal, pues mientras avanza la tecnología se van 

creando nuevos paradigmas comunicacionales. Según Chen (2019), refiere que: 

“Las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una 

información y comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la 

forma de acceder al conocimiento como las relaciones humanas” (p. 1).  

En síntesis, las “tecnologías de la información y comunicación” (TIC) se definen 

como las herramientas digitales que comparten información eficiente, lo cual 

permite ampliar el conocimiento y de esa manera, crear nuevos modelos de 

comunicación. 
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Características de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Según, 

Cabrero (1998) describe las siguientes características que representan a las TIC:  

Inmaterialidad. La información que proporciona las TIC es esencialmente 

inmaterial, lo cual permite introducirse en las diferentes páginas digitales 

con inmediatez.     

Interactividad. El intercambio de información posibilita la interacción entre el 

usuario y el ordenador, permitiendo adecuar los recursos tecnológicos a las 

diversas necesidades del consumidor.   

Interconexión. Permite crear nuevas herramientas digitales a partir del 

enlace entre diversos métodos tecnológicos. Para ejemplificar la 

interconexión “la telemática, al enlazarse a la informática y las TIC” dan 

lugar a los nuevos recursos digitales como el e-mail o correo electrónico.   

Instantaneidad. Las TIC tienen la capacidad de proporcionar la 

transferencia de información a larga distancia de manera inmediata.   

Parámetros de eficacia y particularidad de sonido e imagen. Refiere que la 

búsqueda de información incluye la imagen, el texto y sonido; alcanzando 

la multimedialidad, gracias al progreso de la tecnología.  

Digitalización. El proceso de digitalización consiste en que la información 

en diferentes formatos (animaciones, textos, sonidos e imágenes) sea 

transmitida por los mismos canales digitales. 

Mayor influencia sobre los procesos. Las TIC facilitan el proceso de 

información, lo cual permite acceder a una gran cantidad de búsqueda 

informativa y así el usuario logre adquirir y construir nuevos conocimientos 

de forma colectiva. 

Perspicacia en la mayoría de los ámbitos (educativos, sociales, 

industriales, culturales, económicos). El avance de las TIC impacta en los 

diferentes ámbitos sean políticos, económicos, industriales, educativos, es 

decir, se extiende a todas las instituciones públicas o privadas y a grupos 

sociales, lo cual generan importantes cambios en la colectividad.   
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Innovación. El progreso de las TIC producen innovación, ya que dan lugar 

a la creación de nuevos medios digitales, logrando potenciar el proceso de 

la información y comunicación en los usuarios.  

Diversidad. Las TIC no cumplen con un solo propósito, por el contrario son 

multifuncionales, es decir cumplen más de una función, ya que permite la 

conectividad entre los usuarios y facilita la información de forma inmediata. 

Clasificación de las TIC. Según Serralde (2010) señala que las  TIC acceden a un 

grupo de herramientas necesarias, como: redes, ordenadores, programas 

informáticos con el único propósito de procesar y compartir la información. Por 

ello, considera el siguiente criterio: 

 

Redes. Son el conjunto de dispositivos interconectados mediantes cables o 

diversos materiales físicos, con la finalidad de compartir información 

eficiente (s/a, 2012). Aquí se encuentran: Telefonía fija y móvil, banda 

ancha, televisión y radio. 

Terminales. Dispositivos electromecánicos o eléctricos que se usan con el 

único propósito de exponer datos de un ordenador o de un proceso 

informático (s/a, 2012). Aquí se consideran: Computador portátil, 

Smartphone, software y hardware (sistemas operativos) y emisoras 

radiales. 

 

Servicios digitalizados. Asimismo, Serralde (2010) refiere que los servicios 

dentro de la tecnología han evolucionado, pues antes la propagación de la 

información era estática. Sin embargo, hoy por hoy se encuentran los 

servicios digitales como: Comercio electrónico, mensajería instantánea, E-

learning, GPS y aplicaciones digitales.  

El avance de las TIC´s ha facilitado el uso de las aplicaciones digitales. Según la 

revista Informática Milenium (2020) define que una aplicación (App) es un sistema 

de Software, lo cual está creado para ejecutar una serie de funciones 

exclusivamente para los usuarios. Este tipo de programa generalmente se 

descargan e instalan en aparatos tecnológicos de escritorio como: móviles, 

tabletas, entre otros. Asimismo, señala que la competencia en el mercado laboral 
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ha ido creciendo a medida que la tecnología ha ido avanzando, es por ello que 

existen miles de aplicaciones a nivel mundial.  

Clasificación de las Apps. El artículo de Villalta (2017) “Espacio de información 

sobre aplicaciones móviles” señala que las aplicaciones digitales se clasifican de 

acuerdo a distintos criterios: 

Por su efecto psicosocial. Se desglosan en: 

Aplicaciones incentivadoras. Estimulan a los usuarios a buscar nuevas 

maneras o formas de promover la creatividad.  

Aplicaciones confinadas. Son aquellas que limitan la creatividad y 

capacidad de elección de los usuarios. 

 

Por el tipo de argumento y contenido que brindan al consumidor. Esta 

clasificación se subdivide en: 

De pasatiempo o diversión. Aquí se encuentran las aplicaciones 

digitales de juegos. 

De contacto social. Establecidas para fortalecer la comunicación interna 

entre los usuarios.  

De utilidad. Proporcionan las herramientas digitales para la solución de 

problemas institucionales, empresariales y comerciales.  

Pedagógicas o didácticas. Creadas con la finalidad de facilitar el 

proceso de la información; asimismo, prioriza la búsqueda de 

contenidos a través de las diversas herramientas de navegación, 

logrando adquirir nuevos conocimiento de una manera inmediata.  

De creatividad. Brindan los instrumentos necesarios para potenciar la 

creatividad de los usuarios en los componentes musicales, literarios, 

video-gráficas, fotográficas, entre otros.  

Difusión publicitaria. Son diseñadas para desenlaces lucrativos o 

comerciales, pues la mayoría de esas Apps son gratuitas. 

Por el contexto estructural. Asimismo, Villalta (2017) refiere que estas 

condiciones se clasifican de manera gratuita y de pago. Pues, en algunas 
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oportunidades la descarga inicial es gratis permitiendo un uso ilimitado de 

la App. Sin embargo, al utilizar las aplicaciones para diferentes funciones 

se posibilita el pago previo para poderla adquirir.  

 

Por el diseño gráfico y la compatibilidad. Dentro de esta clasificación 

permite distinguir a las aplicaciones en:  

Universales. Estas aplicaciones son compatibles para la gran mayoría 

de dispositivos móviles, ya sean de sistema operativo de Androide o 

Smartphone.  

Uniformes. El diseño de las aplicaciones es habitual para los 

Smartphone. 

Mixtas. El software de estas aplicaciones son determinadas para cada 

sistema operativo.  

Aplicaciones digitales para videoconferencias. Según la revista Digital Trends 

(2020) refiere que este tipo de aplicaciones digitales para videoconferencias son 

diseñadas para facilitar la comunicación virtual y de esa manera desarrollar las 

diversas actividades laborales y educativas de una forma remota. Asimismo, este 

medio enumera una lista de las  aplicaciones que proporcionan reuniones 

virtuales brindando un valor agregado para los usuarios como la compartición de 

pantalla, los chats, pizarras interactivas, imagen y sonido, entre otros. Entre estas 

Apps, se encuentran: 

Aplicación Zoom. Es  una App que permite tener más de 100 participantes 

conectados; asimismo, se adapta a cualquier dispositivo móvil. Además, es 

muy fácil de usar, pues al iniciar una sesión de videoconferencia, solo 

basta de un click para estar enlazados. Esta aplicación ofrece: pantallas 

compartidas, audio – imágenes – videos en HD y se puede utilizar los 

servicios de chat, facilitando la mensajería instantánea.  

Aplicación Skype. Por medio de esta aplicación se realizan videollamadas  

en alta definición, se consigue enviar mensajes, realizar llamadas a fijos o 

celulares,  remitir archivos GIF, compartir videos y fotos y programar 

llamadas grupales. Skype, es una aplicación gratuita, pero consume gran 
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cantidad de datos, por ello recomienda utilizar wifi o usar un plan de datos 

móviles ilimitados. Es una App que busca generar el feedback en los 

usuarios. 

Hangouts meet. Esta aplicación se ha diseñado para videoconferencias 

casuales, permite programar reuniones con facilidad y se pueden realizar 

llamadas dentro de una reunión, por medio del teléfono. Además, se debe   

ceder la autorización a Google de adherirse a tu micrófono, cámara y fotos 

desde tu móvil.  

Webex meetings. Provee que las videoconferencias remotas sean 

atractivas, permite crear reuniones fructíferas con imagen y sonido de alta 

definición, así como también comparte pantalla o contenidos. Además, se 

puede ajustar a los diversos sistemas operativos sean Androide o 

Smartphone.  

Aplicación Zoom, la nueva herramienta edu-comunicacional. La aplicación de 

videoconferencias Zoom, ofrece un servicio para poder mantener una 

comunicación a distancia, por ello se define como: 

Es un servicio que nos brinda la posibilidad de crear reuniones virtuales o  

videoconferencia establecidas en la nube; asimismo, es útil para cualquiera 

de los ámbitos, ya sea en lo social, político, educación, cultural, así como 

también en el sector empresarial, entre otros. Además, facilita una 

comunicación virtual por medio de audio – video o ambos, se realizan 

conversaciones al instante mediante el chat, permite grabar cada sesión y 

de esa forma poder revisarlas en cualquier momento. (Tillman y Willings, 

2020, p. 1) 

Para la revista digital “Como funciona hoy” (2020), refiere que la aplicación Zoom 

es un instrumento de reuniones virtuales. Asimismo, señala que se ha convertido 

en un aplicativo muy sencillo de utilizar, por ello lo define como: “Zoom, es una 

herramienta de videoconferencias. Este programa unifica las videoconferencias 

en la nube, las reuniones en línea sencillas, la mensajería de grupo y una solución 

de sala de conferencias definida por software en una plataforma fácil de usar” (p.  

1).  
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En conclusión, aplicación Zoom es una herramienta digital que brinda el servicio 

de programar reuniones virtuales, de una forma muy práctica y sencilla, ofrece la 

compartición de pantalla, imágenes-audio-video en alta definición, chat 

instantáneo, entre otros.   

Dimensiones de la aplicación Zoom.  La aplicación de videoconferencias posee 

dos dimensiones principales: 

Elementos de la aplicación Zoom. Según la revista Mundo Cuentas (2020) 

describe los principales elementos de la variable de estudio: 

Grabación de videoconferencias. La función de grabar las reuniones 

virtuales, permite que el usuario pueda reproducir las veces que desee la 

grabación y de esa manera logre tomar los apuntes necesarios.   

Programación de reuniones. Aplicación Zoom, permite programar las 

próximas videoconferencias. Por ello, mediante esta función es posible 

elegir la fecha y hora,  escoger el tema y de esa forma crear el enlace, lo 

cual será compartido con los partícipes para que ingresen a la reunión.  

Pizarra digital. Pues, a través de esta función se puede escribir o dibujar, lo 

cual permite que el tema que se está explicando en ese momento sea más 

entendible para los participantes de la videoconferencia.   

Mensajería instantánea. Posibilita el acceso de chat de forma simultánea, 

permitiendo así mantener una conversación privada con uno de los 

usuarios o resolver inquietudes.  

Fondo virtual. Esta función es muy útil, ya que, aplicación Zoom accede a 

crear diversos fondos digitales detrás del participante con la finalidad de 

ofrecer una mejor presentación.  

Suministro de usuarios. El anfitrión de la reunión, puede otorgar a otros 

usuarios como anfitriones, con el propósito de que logren intervenir de una 

forma más directa con los demás participantes. 
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Funciones comunicativas y su relación con la aplicación Zoom. Según Gonzáles 

(2019) refiere que las funciones del lenguaje son 6, pues dicha clasificación fue 

creada por el lingüista Roman Jakobson: 

Función representativa o referencial. El emisor (codificador) expone 

información objetiva, verídica y comprobable. La finalidad de esta función 

es explicar diversos temas sin modificarlos.  

Función conativa o apelativa. El receptor al escuchar y leer la información 

decodifica el mensaje emitido. Pues, es en el campo laboral y académico, 

donde mayormente el individuo reacciona ante cualquier información 

percibida.  

Función emotiva o expresiva. Esta función es más personal, pues su 

principal manifestación es el estado de ánimo del codificador. Asimismo, es 

la capacidad que posee una persona al momento de hablar acerca de sus 

prejuicios, emociones, pensamientos y sensaciones.  

Función relacional o fática. Es esencial encontrar el medio de comunicación 

apropiado, sea tradicional (televisión, radio, prensa escrita) o digital 

(internet, redes sociales, aplicaciones digitales) con la finalidad de 

mantener una comunicación interna eficaz y de esa manera generar el 

feedback entre el emisor y receptor.  

Función metalingüística. El contenido del mensaje, es el elemento 

fundamental dentro de esta función; el emisor demuestra la destreza que 

tiene para comunicarse sobre el propio lenguaje y así construir conceptos a 

través de los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo.  

Función estética. El emisor al transmitir la información hace uso de los 

diversos recursos literarios como: paradojas, metáforas, hipérboles, 

refranes, entre otros; con el propósito de convencer y motivar al receptor. 

No obstante, otra de las variables que comprende la investigación es la 

comunicación interna: 
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Comunicación interna. Según, Graverán (2017) señala  que  la comunicación 

interna ajusta las gestiones de comunicación que se efectúan en las 

organizaciones dirigidas a los partícipes internos de las diversas instituciones. 

Alcanza, a través de los distintos canales, las estrategias de comunicación. Éste 

tipo de comunicación se define por la relación interpersonal que se pueda lograr 

en las distintas organizaciones jerárquicas, convirtiéndose en su objetivo 

fundamental: constituir, implicar e impulsar al público interno que desempeñe los 

objetivos de la institución.  

Según Corrieri (2018), define a la comunicación interna como: “Es el proceso 

intercomunicacional que se realiza al interior de las organizaciones a través de 

distintas formas y niveles, cuyos contenidos contribuyen al logro de sus objetivos 

y metas planteados" (p. 1).  

En conclusión, la comunicación interna se ejerce en el interior de una 

organización, pues constituye obtener información de distintos entornos de la 

formación; asimismo, hace referencia a los diversos mecanismos o canales 

comunicacionales de información que se encuentran dentro de una institución.  

Características de la comunicación interna. Según la “Guía de Comunicación 

Interna” (2018) refiere que la comunicación interna posee una serie de 

características: 

Es un desarrollo inherente y esencial a la organización o institución. La 

comunicación interna se practica en las diversas instituciones, ya sea de 

manera natural o intencional. Se presentan en un conjunto de pautas que 

establecen relaciones interpersonales en los grupos que componen las 

entidades públicas y privadas. Estas pautas al estar formalizadas  plantean 

la mejora de la organización, tienden a buscar la colaboración, el alcance y 

la conexión de todos los miembros de la entidad. La función de la 

organización se realizará de acuerdo a la comunicación que fluye en el 

interior. Por otro lado, los procesos de la comunicación interna permiten 

mantener interrelacionada, conectada e integrada a la organización. Pues, 

la comunicación interna está relacionada con todas las acciones y 

estructuras de las diferentes entidades.  
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Es un dinamismo circular -pues comunicar va más allá que informar. Aun 

se sigue pensando que tratar de comunicar no es otra cosa que decirle 

algo a alguien. No obstante, la comunicación trasciende la concisa 

información lineal de un acontecimiento o una idea. Pues, el proceso de la 

comunicación se asimila más a la de un círculo, donde  la información de 

un  individuo o un conjunto de personas le proporcionan a otro algún 

estímulo de respuesta (acción – reacción). La comunicación interna al fluir 

de una manera efectiva dentro de una organización, influye en la 

colaboración y refutación de todos los miembros por medio de los 

mensajes que intentan trasmitir. 

Es un proceso que  contextualiza un determinado liderazgo y un modelo 

organizativo. La comunicación es un quehacer de todos, lo cual permite 

convertirnos en codificadores y decodificadores del mensaje. Este proceso 

de la comunicación nos permite mejorar y formar parte de innumerables 

proyectos comunicativos. El liderazgo, en materia comunicativa,  es 

concienciarse de que la comunicación interna perfecciona las actividades 

laborales de la organización contribuyendo a alcanzar los objetivos de la 

misma. Por ello, un buen líder sabe que la información que logrará poseer 

será útil para optimizar el papel laboral de las personas que trabajen en 

dicha entidad. 

Es un proceso que se debe coordinar. El proceso comunicativo dentro de la 

organización se debe proyectar, con la única finalidad de alcanzar el 

objetivo principal: que la comunicación sea eficaz. Esta proyección tiene 

que ser coherente con los objetivos de las diversas organizaciones, y solo 

así, la comunicación interna permitirá desarrollar con éxito los objetivos y 

acciones de las entidades. Es fundamental determinar una serie de 

soportes de comunicación eficaces, fáciles, rápidos y útiles de manejar, y 

además, accesibles a todos los miembros de la organización.  

 

Por otro lado, Cuenca y Verazzi (2018) señalan que existen otras características 

que son propias de la comunicación interna y las enumeran de la siguiente 

manera: 
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Fortalece la identidad de una organización. 

Facilita el intercambio de información entre los participantes. 

Genera una comunicación de forma circular entre los participantes y los 

diversos niveles jerárquicos de la entidad.  

Permite el feedback entre los participantes de la organización y los 

miembros de los niveles superiores.  

Involucra a todos los partícipes de la entidad a conocer las decisiones 

tomadas, las diferentes opiniones y los juicios de los directivos en las 

situaciones que afectan a la institución. 

La comunicación interna, se ha convertido en un agente de cambio. 

Promueve la participación y colaboración de los miembros de la 

organización 

Suscita la coordinación e interacción en los participantes de las diferentes 

entidades, disminuyendo los conflictos interpersonales entre ellos.  

Establece un buen clima laboral, la motivación y el compromiso entre los 

miembros de la institución.  

Flujos de la comunicación interna. Según el blog de Vivaintra Intranet colaborativa 

(2017) refiere que los flujos de la comunicación interna de las diversas 

organizaciones pasan por los siguientes niveles jerárquicos:  

Comunicación vertical / jerárquica. La comunicación vertical sucede cuando 

se siguen los  niveles de jerarquía de la entidad. Es decir, la comunicación 

entre los miembros de una organización es vertical, cuando los diferentes 

niveles jerárquicos se comunican. Aquí, se encuentran 02 flujos de 

comunicación: 

Comunicación ascendente vertical. Dentro de esta comunicación se 

adhieren el envío de: presentación de informes, sugerencias, quejas, 

opiniones, entre otros. En este flujo de comunicación, entre los 

miembros de una entidad y los diversos niveles jerárquicos, generan 

el feedback o retroalimentación. En las diferentes entidades, este 

flujo de comunicación no se considera principal, ya que, puede llegar 
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a tener menos apertura por el simple hecho de no comunicar a los 

miembros de la organización de niveles jerárquicos menores, lo cual 

dificulta la cooperación de todos en el proceso de la institución.  

Comunicación vertical descendente. La comunicación fluye desde 

los niveles jerárquicos superiores a los inferiores o menores, y se 

logra una comunicación efectiva por medio de comunicados, normas 

o reglas de la organización e instrucciones, entre otros.    En este 

flujo, los miembros de la organización adoptan mayor orientación de 

acuerdo a los cargos, normas y objetivos de la entidad, y así 

alcanzar una mejor alineación de la estructura organizativa, por parte 

del equipo laboral.  

Ventajas y desventajas de la comunicación interna. Según la revista Kyocera en 

su artículo “Mejora las vías y coordinación e información interna” (2019) señala 

que la comunicación interna posee ventajas y desventajas en su proceso 

comunicacional:  

Ventajas de la comunicación interna. A continuación, se desglosan las siguientes 

ventajas: 

Proceso comunicativo de buenas relaciones interpersonales. El proceso 

comunicativo es de un mismo nivel jerárquico y por lo tanto, facilita el 

intercambio de información entre los miembros de la organización. El 

sistema de comunicación es informal, y además los participantes 

mantienen buenas relaciones interpersonales.  

Actividades laborales coordinadas. Para obtener buenos resultados en una 

entidad, es necesario desarrollar técnicas comunicativas que faciliten la 

coordinación de las diversas actividades laborales entre los miembros de la 

organización.  

Comunicación de un mismo nivel jerárquico. La comunicación horizontal 

mejora el proceso comunicativo entre los diversos niveles de jerarquía 

dentro de una organización.  

Comunicación eficaz. Es necesario fortalecer los vínculos laborales de los 

miembros de la institución y de esa manera, alcanzar una comunicación 

efectiva y eficaz obteniendo buenos resultados en la toma de decisiones.  
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Fortalece el trabajo en equipo. Este tipo de comunicación intensifica y 

dinamiza el trabajo en equipo dentro de la organización, mejorando la 

productividad. 

Soluciona problemas dentro de la organización. La comunicación horizontal 

permite la rápida solución de problemas complejos, dentro de la 

organización. 

Evita la tergiversación de mensajes. La comunicación entre los miembros 

de un mismo nivel jerárquico, permite que la información no se tergiverse, 

durante el proceso comunicativo.   

Desventajas de la comunicación interna. Según la revista Kyocera (2019) 

considera las siguientes desventajas:  

Exceso de información. Dentro de la comunicación horizontal, muchas 

veces se obtienen una cierta cantidad de información, lo cual debe ser 

ordenada y esto conduce a una sobrecarga de información.  

Pérdida de tiempo. La necesidad de clasificar todos los datos del exceso de 

información, ocasiona que el tiempo utilizado en esa actividad laboral 

también se pueda manejar para otras asignaciones de diversas 

actividades.  

Problema comunicacional. Una mala comunicación podría ocasionar fallos 

o problemas dentro de la organización, trayendo como consecuencia el 

incumplimiento de los objetivos de la entidad.  

Sobre-especialización. El problema de especialización se origina cuando 

las instituciones no tienen similitud dentro de los diversos niveles 

jerárquicos, ocasionando problemas en la comunicación y cuando esto 

sucede la organización no funciona adecuadamente.   

Falta de motivación. La comunicación horizontal dentro de una 

organización puede fallar porque las normas y los canales comunicaciones 

no están muy claros y entendibles en la entidad, lo cual ocasiona la poca 

interacción entre los miembros de los diferentes niveles jerárquicos.  

Olvidar la comunicación vertical. Dentro de la comunicación horizontal, el 

proceso comunicativo de los miembros de un mismo nivel jerárquico es el  
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intercambio de información entre sí. Sin embargo, los participantes de la 

entidad, no informan al nivel superior en jerarquía, ignorando el sistema de 

la comunicación vertical.  

Dimensiones de la comunicación interna. Ante lo expuesto, la comunicación 

interna posee las siguientes dimensiones:  

Comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal es el proceso 

comunicativo que consiste en el intercambio de información que se establece 

entre dos o más personas, es decir, es el conjunto de relaciones que permiten el 

feedback al emitir y recibir mensajes (Raffino, 2020).  

Elementos de la comunicación interpersonal. Según la revista Neetword (2020) 

señala que para dividir la comunicación interpersonal es necesario describir una 

serie de elementos comunicacionales: 

Los comunicadores (emisor – receptor). Involucra a las personas que 

emiten y reciben un mensaje; además, los actores del proceso 

comunicativo logran una comunicación eficaz e interactiva.  

El mensaje (Discurso). Es el discurso que se da mediante el intercambio de 

información. Sin embargo, los mensajes nos verbales también comunican 

como: los gestos, expresiones faciales, la tonalidad de la voz, entre otros.  

El ruido (Barrera comunicativa). Refiere a la inconsistencia o distorsión del 

mensaje, es decir, es la interferencia que existe dentro del acto 

comunicativo.  

La retroalimentación (Feedback). Se refiere al intercambio de información 

entre el emisor y receptor logrando una comunicación efectiva y eficaz. 

Pues, en todo proceso comunicacional se produce el feedback.  

Contexto (Entorno). Es el espacio situacional donde se produce la 

interacción entre los protagonistas (emisor – receptor) de la comunicación. 

Canal (Conducto o vía comunicativa). Son los medios comunicacionales 

donde se transmite el mensaje entre el codificador y decodificador. 
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Tipos de comunicación interpersonal. Para Kayo (2017) existen diferentes tipos de 

comunicación interpersonal: 

Comunicación interpersonal directa. Es la transmisión de mensajes claros, 

concisos y concretos que logran ser entendibles por el receptor. Asimismo, 

los canales comunicacionales, la palabra hablada y escrita, los gestos, 

movimientos, posturas, entre otros también influyen en este tipo de 

comunicación.  

Comunicación interpersonal indirecta. Implica una serie de canales 

indirectos que mayormente son atraídos por el decodificador del mensaje 

de manera inconsciente. Dentro de esta comunicación se transmiten al 

receptor deseos, emociones, sentimientos y motivaciones.  

Comunicación horizontal. Para Vivaintra Intranet colaborativa (2017) refiere que la 

comunicación horizontal sucede entre los miembros de un mismo nivel jerárquico. 

Es también llamada como comunicación lateral, refiriéndose a un intercambio de 

información dentro de un mismo nivel. Este flujo de comunicación facilita la 

colaboración de las diversas actividades laborales; asimismo, permite el 

intercambio de información trascendental entre los participantes de la misma 

jerarquía. Facilitar éste tipo de comunicación dentro de la entidad fomenta mayor 

participación y una comunicación asertiva, a través de canales comunicativos que 

viabilizan esa reciprocidad entre los niveles de jerarquía, mejorando el contexto 

laboral.  

 

Mecanismos o instrumentos de la comunicación horizontal. El intercambio de 

información entre los grupos de una organización se basa en una serie de 

mecanismos de la comunicación horizontal. Según el blog de Edenred: Técnicas 

de comunicación (2020) describe los siguientes mecanismos: 

Mensajería instantánea (Chat).  

Videoconferencias institucionales u organizacionales. 

Reuniones virtuales entre los grupos de una organización. 

El uso de los medios digitales (redes sociales y plataformas digitales).  
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Implementar el uso las aplicaciones digitales.  

Eventos formativos virtuales como: Seminarios, conferencias, foros, 

simposio, conversatorios, entre otros.    

E-mail personalizado.  

Blogs. 

Encuestas de opinión digitalizadas o vía online.   

Barreras de la comunicación. Son interrupciones e interferencias que se dan entre 

el emisor y receptor, lo cual imposibilitan el retorno del mensaje durante el 

proceso de la comunicación. Para Ruiz (2020) detalla los diferentes tipos de 

barreras comunicacionales, siendo: 

Barreras semánticas. Se relacionan con el significado de un discurso, frase 

o palabra, es decir, cuando se dificulta la interpretación por parte del 

receptor al no entender el mensaje transmitido por el emisor. 

Barreras psicológicas. Este tipo de barrera se relaciona con el estado 

emocional de los actores de la comunicación (emisor – receptor) llegando a 

perturbar el mensaje. Por otro lado, también influye en la interpretación del 

discurso.  

Barreras fisiológicas. Son los defectos fisiológicos del emisor o receptor 

que dificulta que el mensaje se transfiera con precisión o claridad. Por 

ejemplo, si uno de ellos se encuentra en estado de ebriedad, el mensaje 

quedará distorsionado.  

Barreras físicas. Se generan por el ruido, problemas de conexión, distancia 

excesiva, interferencia en el teléfono, entre otros. Por lo tanto, estos 

factores obstaculizan el proceso comunicativo.  

La comunicación no verbal y su intervención en la comunicación interna. Los 

canales comunicativos corporales como gestos, signos, posturas entre otros, 

intervienen en la comunicación interna de los participantes de las 

videoconferencias realizadas a través de la aplicación zoom, pues el uso de la 

plataforma digital provoca que los usuarios también se logren comunicar mediante 

la comunicación no verbal. Asimismo, la Universidad Oberta de Catalunya (2018) 
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define la comunicación no verbal como el proceso comunicativo que se da 

mediante la transmisión de un mensaje a través de indicios, gestos o signos. 

Asimismo, este tipo de comunicación hace uso de recursos expresivos como la 

postura, contacto visual, expresión facial, entre otros. 

Los canales de la comunicación no verbal y su influencia en la comunicación 

interna en los estudiantes universitarios. Según Toledo (2017) señala que dentro 

de este tipo de comunicación existen diferentes canales comunicativos, por ello 

menciona los siguientes: 

Lenguaje facial. Es un canal comunicativo potente, ya que, es el principal 

centro de atención para lograr la interactividad entre el emisor y receptor. 

En la expresión facial se reflejan fisonomía se expresan de forma natural 

las distintas  emociones como: ira, tristeza, alegría, miedo, entre otros. Por 

ello, es trascendental dominar el lenguaje corporal.  

Gestualidad. La gestualidad, es un canal de comunicación no verbal con un 

gran mecanismo cultural. Además, existen diferentes tipos de gestos:  

Gestos ilustradores. Están entrelazados con el discurso verbal; 

asimismo, este vínculo concibe credibilidad en el mensaje emitido. 

Gestos emblemáticos. Adquieren su propio sentido o significado sin 

hacer uso de la palabra. 

Gestos reguladores. Causa la interacción entre el emisor y receptor. 

Gestos manifestadores de afecto. Transmiten las emociones haciendo 

uso del cuerpo o de diferentes objetos. 

Postura (Actitud). La exposición del torso expresa y refleja el nivel de 

interés hacia los demás. Este canal comunicativo interviene en la 

predisposición laboral y en el estado emocional de la persona.  

Apariencia (Aspecto). Es el principal canal que nos informa acerca de la 

formación, cultura y condición socioeconómica de alguien. Asimismo, se ha 

convertido en el elemento más influyente dentro de la comunicación no 

verbal.  
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Paralingüística. La tonalidad de la voz nos comunica significativa 

información, principalmente cuando se intenta ocultar las emociones. El 

tono o volumen de la voz influyen en la persuasión y credibilidad en el 

público. 

La comunicación interna en el contexto educativo superior. Según, el blog “Plan 

de comunicación, redes sociales” (2013) señala que la comunicación interna es 

una pieza clave dentro del ámbito educativo superior, ya que facilita el desarrollo 

de los objetivos planteados dentro de la organización. Pues, sin una buena 

comunicación interna, no existirá una buena gestión comunicacional educativa. 

Además, este tipo de comunicación, permite potenciar al máximo las diferentes 

capacidades de los actores del proceso de comunicación entre: docente y 

estudiantes.   

Asimismo, el blog “Plan de comunicación, redes sociales” refiere que para 

alcanzar los objetivos planteados de la comunicación interna dentro de la 

organización educativa superior es fundamental mejorar el flujo de la 

comunicación e información entre los partícipes de la colectividad educativa; 

asimismo, es necesario generar una buena comunicación eficaz y eficiente entre 

los órganos de la institución y finalmente es significativo vincular la comunicación 

entre los actores del proceso comunicacional educativo superior.  

Según, Mirian (2015) señala que la comunicación interna debe ser considerada 

como una estrategia comunicacional dentro del contexto educativo superior tanto 

en las universidades e institutos, puesto que permite alcanzar los objetivos de la 

institución y construir un sistema comunicacional interno. Asimismo, refiere que no 

hay ámbitos donde no ejerciten este tipo de comunicación, ya que es una 

herramienta fundamental para cualquier organismo institucional. De igual forma, la 

comunicación interna en el contexto educativo superior, es indispensable ejercerla 

puesto que favorece el proceso de “enseñanza – aprendizaje”, durante el 

intercambio de información entre los participantes (docente y estudiantes).  

Para Mendoza et al. (2018) define a la comunicación interna como la permutación 

de información entre los integrantes de la organización; asimismo puntualiza que 

este tipo de comunicación dentro del ámbito educativo posibilita la interacción, 

colaboración y coordinación entre los actores del proceso comunicativo. Ante lo 
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expuesto, la comunicación interna direcciona y plantea una extensa gama de 

oportunidades para el beneficio de las participantes dentro del contexto educativo 

superior. 

El uso de la Aplicación Zoom y su relación con la comunicación interna en los 

estudiantes universitarios. Según la “Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, Ciencia y Cultura” (UNESCO) señala que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la educación superior ha evolucionado, ya que el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC)  se han convertido en el 

nuevo acceso o vía de la formación educativa digital. Asimismo, el avance 

tecnológico en el ámbito educativo garantiza nuevos conocimientos y suministran 

contenidos diseñados con miras a mejorar la calidad de aprendizaje (UNESCO, 

2020).  

Asimismo, Bravo (2019) refiere que Zoom, es una aplicación digital que permite 

integrar, desarrollar y potenciar la comunicación interna entre el pedagógico y 

estudiantes de las diversas entidades tanto públicas como privadas, de educación 

superior. Pues, esta plataforma digital facilita la conectividad entre los 

participantes, ya que, con un solo click se puede crear reuniones o salas de 

videoconferencias con más de 100 personas; asimismo, ofrece imagen y sonido 

en alta definición, accede a compartir contenidos audiovisuales (documentos, 

diapositivas, videos), brinda el canal comunicativo de mensajería instantánea 

(chat),  lo cual posibilita realizar eventos abiertos, clases de capacitación o apoyo, 

reuniones de grupos de estudios, conversatorios, fórum, seminarios, entre otros. 

Por lo tanto, el uso de la aplicación Zoom fortalece la comunicación interna entre 

los actores del proceso comunicativo, puesto que se ha convertido en un nuevo 

modelo o paradigma edu-comunicacional.  

De igual manera, Eric (2020) señala que zoom ha proporcionado un 

desplazamiento limitado en el sector educativo, lo cual ha puesto en disposición la 

“educación en línea”. Pues, este deslizamiento consiste en ofrecer colaboración y 

facilitar la comunicación interna entre los participantes de las instituciones 

públicas y privadas de la educación superior (universidades e institutos). Por lo 

tanto, este canal comunicacional digital permite  que se continúe con las 

actividades educativas remotas. 
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El estudio de investigación tiene base legal, las cuales han sido establecidas por 

el Gobierno del Perú, cuyas entidades responsables dentro del marco de las 

competencias legales se encuentra el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones – MTC, el Ministerio de Educación – MINEDU, la Oficina 

Nacional de Gobierno electrónico e Informática – ONGEI y los Gobiernos 

Regionales y Municipales, se articulan con el propósito de implementar la cultura 

y alfabetización digital en el ámbito educativo a nivel nacional (Bustos, 2018): 

Proyecto de “ley que promueve e implementa la educación digital de forma 

progresiva en la educación básica a nivel nacional”. El presente proyecto de ley 

tiene por objeto desarrollar la educación digital incorporando a las TIC como 

innovación tecnológica en el proceso de “enseñanza-aprendizaje”. El propósito de 

la vigente ley es que los estudiantes accedan constantemente a la educación 

virtual, lo cual les permite incorporar competencias y aptitudes en su aprendizaje; 

asimismo, suministra la inclusión digital logrando el progreso integral como futuros 

profesionales (Bustos, 2018).  

La Ley General de Educación Nº 28044.  En el art. 27º de la vigente ley establece 

que la educación remota es una nueva modalidad en el ámbito educativo, ya que 

se caracteriza por la interactividad diferida o simultánea entre los pares del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta nueva vía edu-comunicacional, será 

facilitada a través del uso de las TIC que favorecen el aprendizaje autónomo del 

estudiante. Esta singularidad de la ley tiene como finalidad ampliar, reforzar y 

complementar la educación asincrónica o presencial (Manrique, 2009). 

Ley de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

Dentro del marco legal se rigen los dinamismos relacionados con las TIC a nivel 

nacional. La presente ley tiene como finalidad regular el aprovechamiento, uso y 

explotación de los servicios públicos de telecomunicaciones y de las TIC; 

asimismo, señala que el derecho de la colectividad en el país es beneficiarse de 

los servicios tecnológicos. La vigente ley busca promover el desarrollo de la 

digitalización, masificación y el uso de contenidos virtuales en relación con las 

entidades oportunas (Monterola, 2018). 
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III. MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1 MÉTODOS 

3.1.1 Hipótesis de investigación  

Hi: Existe relación directa entre el uso de la aplicación zoom y la comunicación 

interna en los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la 

comunicación, UNTumbes, 2020.  

H0: Existe relación inversa entre el uso de la aplicación zoom y la comunicación 

interna en los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la 

Comunicación, UNTumbes, 2020.  

3.1.2 Definición y operacionalización de las variables 

Definición conceptual 

Variable 1. Aplicación Zoom. Para la revista Como funciona hoy (2020) define 

aplicación Zoom como: “Herramienta de videoconferencias. Este programa unifica 

las videoconferencias en la nube, las reuniones en línea sencillas, la mensajería 

de grupo y una solución de sala de conferencias definida por software en una 

plataforma fácil de usar” (p. 1).  

Variable 2. Comunicación interna. Es un proceso de comunicación estratégico y 

básico para los diferentes tipos de organizaciones o instituciones que se 

desarrollan en el ambiente interno, de acuerdo a los lineamientos 

organizacionales. Asimismo, hace referencia a los diversos mecanismos o 

canales comunicacionales de carácter informativo que existen dentro de una 

entidad (Raffino, 2020). 
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Definición operacional 

Variable 1. Aplicación Zoom. Está referida a conocer el nivel de satisfacción en 

los alumnos de educación superior, como nueva vía edu-comunicacional digital 

para lograr una comunicación interna efectiva; asimismo, tiene como finalidad 

determinar la realidad a través de las dimensiones: Elementos de la aplicación 

Zoom y la función comunicativa de la App. 

Variable 2. Comunicación interna. Está referida a mejorar el intercambio de 

información entre el docente y los estudiantes, para alcanzar un buen clima 

académico; además, tiene como propósito determinar el contexto a través de las 

dimensiones: comunicación interpersonal, horizontal y no verbal. 

Matriz de operacionalización de las variables 

Cuadro 1: Operacionalización de las variables. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V
A

R
IA

B
L

E
 1

: 

E
l 
u

s
o

 d
e
 l
a
 a

p
li

c
a
c
ió

n
 Z

o
o

m
 

Está referida a conocer el 

nivel de satisfacción en los 

alumnos de educación 

superior, como nueva vía 

edu-comunicacional digital 

para lograr una 

comunicación interna 

efectiva; asimismo, tiene 

como finalidad determinar 

la realidad a través de las 

dimensiones: función y 

propósito comunicativo de 

la App. 

Aplicación Zoom 
- Elementos de la 

aplicación Zoom. 

Likert 

Ordinal 

Función 

comunicativa 

- Función referencial 

- Función apelativa 

- Función expresiva 

- Función fática 

- Función 

metalingüística 

- Función estética 

V
A

R
IA

B
L

E
 2

: 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 i
n

te
rn

a
 

Está referida a mejorar el 

intercambio de 

información entre el 

docente y los estudiantes, 

para alcanzar un buen 

clima académico; además, 

tiene como propósito 

determinar el contexto a 

través de las dimensiones: 

comunicación 

interpersonal, horizontal y 

no verbal. 

 

Comunicación 

interpersonal 

- Elementos de la 

comunicación 

interpersonal 

- Tipos de 

comunicación 

interpersonal 

Comunicación 

horizontal 

- Mecanismos o 

instrumentos 

- Barreras 

comunicativas 

 

Comunicación no 

verbal 

- Canales de la 

comunicación no 

verbal. 

Fuente: Elaboración propia, octubre, 2020. 
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Para llevar acabo el presente estudio de investigación, se consideró los siguientes 

métodos de la investigación científica: 

Método analítico. Según Abad (2009) refiere que el método analítico: 

“Distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado” (p. 94). Este método 

científico es fundamental para la fase de la revisión literaria porque se 

analizará la información y se desintegrará cada una de las partes del objeto 

de estudio, con la finalidad de estudiar de forma intensiva cada una de las 

variables.  

Método sintético: Para Morán y Mejía (2017) definen que el método 

sintético: “Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen” (p. 

57). La síntesis tiene como finalidad comprender la esencia de lo que se 

conoce durante la investigación. En definitiva, no hay síntesis sin análisis, 

debido a que el análisis facilita la materia prima para efectuar la síntesis.  

Método inductivo. Para Sampieri et al. (2006): “El método inductivo se 

aplica en  los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios” (p. 107). Este método es necesario utilizarlo al momento 

de procesar y analizar el cuestionario y en la interpretación de la 

información obtenida.  

Método deductivo. Según, Ander-Egg (1997) refiere que el método 

deductivo: “Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 

eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta” (p. 97). 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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3.1.3 Tipo y diseño de la investigación  

El presente estudio “El uso de la aplicación Zoom y la comunicación interna en los 

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

2020”; de acuerdo a su finalidad es aplicada, de enfoque cuantitativo, de tipo de 

estudio correlacional. Según Landeau Rebeca (2007) refiere que la investigación 

es aplicada porque está enfocada en solucionar un problema social, con la 

finalidad de aportar al conocimiento científico; de acuerdo a su naturaleza, 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), explican que: “El enfoque cuantitativo 

usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías” (p. 5). Asimismo, Hernández et al. (2003) describe que el tipo de 

estudio correlacional evalúa y mide el grado de relación  entre las variables, 

analiza la correlación de ambas y examina la causa – efecto de las variables. 

Investigación de diseño No experimental, de corte transversal, prospectivo. Según 

Hernández et al. (2003) refiere que en el diseño No experimental las variables de 

estudio no se manipulan, ni se modifican, ya que son seleccionadas y 

observables; asimismo, Sampieri (2003) señala que el estudio de corte 

transversal analiza la relación de las variables de estudio en un tiempo real y 

espacio único; además, Mejía (2017) describe que es prospectivo porque se 

proyecta a investigar las consecuencias futuras sobre como la aplicación Zoom 

fortalece la comunicación interna en el contexto académico a distancia. 

Esquema: 
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Dónde: 

M = Muestra constituida por los estudiantes de la Escuela Profesional 

Ciencias de la comunicación, UNTUMBES.  

O1 = Observación de la aplicación Zoom en los estudiantes de la Escuela 

Profesional Ciencias de la comunicación, UNTUMBES.  

O2 = Observación de la comunicación interna en los estudiantes de la 

Escuela Profesional Ciencias de la comunicación, UNTUMBES.  

r = Relación entre las variables de estudio O1 o O2  

 

3.1.4 Población, muestra y muestreo 

Población. Según Baptista, Hernández y Fernández (2014) determina que la 

población es el grupo de sujetos, que poseen características comunes y 

específicas, de donde se obtendrán las conclusiones del estudio de investigación; 

asimismo lo define como: “El conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones” (p. 174).  

La población del estudio de la investigación, está conformada por  162 

estudiantes de ambos sexos de la Escuela Profesional Ciencias de la 

Comunicación, UNTumbes, 2020, tal como se especifica en la siguiente tabla: 

Cuadro 2: Distribución de los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de 

la Comunicación, UNTumbes, 2020. 

Ciclo 

académico 

Sexo N° de 

estudiantes M F 

IV 21 22 43 

VI 17 22 39 

VIII 18 26 44 

X 15 21 36 

Total 71 91 162 

Fuente: Lista de los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación.  
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Muestra. Según Balestrini (2008), refiere que la muestra: “Es una parte o 

subconjunto de la población” (p. 130).  

La muestra de estudio, está constituida por 60 estudiantes que cursan el III, V, VII  

y IX ciclo académico, en la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación, de 

la Universidad Nacional de Tumbes. Para calcular la muestra se aplicó la 

siguiente fórmula estadística: 

  
       

  (   )       
  

Donde: 

N= Tamaño de la población. 

Z= Coeficiente de confiabilidad: para un 95% de confiabilidad 

Z = 1, 96  2 

P = Probabilidad de éxito o proporción de aciertos = 0.5 

q = 1 – p  

Cuadro 3: Distribución de los estudiantes de la muestra de la Escuela Profesional  

Ciencias de la Comunicación, UNTumbes, 2020. 

Ciclo 

académico 

Sexo N° de 

estudiantes M F 

IV 

VI 

VIII 

X 

05 

05 

05 

05 

10 

10 

10 

10 

15 

15 

15 

15 

Total 20 40 60 

Fuente: Lista de los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación. 

Muestreo. Según Mata, et al. (1997), señala que el muestreo: "Consiste en un 

conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se selecciona 

un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en 

toda esa población" (p. 19). Es por ello, que en el estudio de investigación se 

trabajó con el siguiente tipo de muestreo:  
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Muestreo Probabilístico  

Muestreo aleatorio simple. Permitirá que cada estudiante que forma parte de la 

Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Nacional de 

Tumbes, tendrán la probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Por ello, el 

cuestionario será aplicado de forma aleatorio para el grupo de estudio. 

 

3.1.5 Criterios de selección 

Los participantes incluidos en el análisis de estudio son los estudiantes de la 

Escuela Profesional Ciencias de la comunicación, de la UNTumbes; por otra 

parte, se han excluido estudiantes de otras escuelas profesionales de la 

UNTumbes.   

3.1.6 Técnica e instrumentos de recolección de datos  

En la presente investigación, por razones del fenómeno viral COVID-19, se ha 

requerido de manera pertinente que la técnica del estudio, sea la encuesta online, 

ya que facilitará recoger información de forma confiable y objetiva acerca de las 

conductas del grupo de estudio a través de la relación directa con las variables el 

uso de la aplicación zoom y la comunicación interna. Además, es una 

investigación cuantitativa, lo cual permitirá emplear el método inductivo y analítico.  

Según Buendía, et al. (1998), refiere que la encuesta es la técnica más utilizada 

para la recolección de datos, lo cual pretende: “Conocer lo que hacen, opinan o 

piensan los encuestados mediante preguntas realizadas por escrito y que puedan 

ser respondidas sin la presencia del encuestador” (p. 124). 

Según la revista Documenta (2020) especifica que el instrumento de investigación 

es utilizado para la recolección de datos de la muestra poblacional y de esa 

manera encontrar la solución al problema.  

En el estudio de investigación, el instrumento es el cuestionario, puesto que 

sustenta la confiabilidad y efectividad del procedimiento mediante una serie de 

interrogantes, lo cual permitirá evaluar el problema del estudio.  



53 
 

El instrumento de la investigación estuvo constituido por 40 ítems, con escala de 

Likert ordinal, puesto que establece una secuencia u orden de los niveles de 

medición que expresan actitudes, de acuerdo a las variables de estudio.  

3.1.7 Confiabilidad y validación del instrumento  

Según, Bernal señala que: “Un instrumento de medición es válido cuando mide 

aquello para lo cual está destinado” (2010, p. 214). 

El instrumento de la investigación fue evaluado y valorado por medio de un “juicio 

de expertos”, el cual estuvo conformado por 3 profesionales, siendo uno de ellos 

del campo de la comunicación, el cual ostenta los conocimientos acerca del 

fenómeno estudiado; asimismo, de un profesional en lenguaje y de un especialista 

en metodología de la investigación, con la finalidad que los resultados obtenidos 

sean válidos y objetivos.  

Del mismo modo, para alcanzar el nivel de confiabilidad del instrumento se 

empleó la prueba piloto a 10 participantes del análisis de estudio y se utilizó el 

software SPSS versión 22 con el propósito de calcular el Alfa de Cronbach – 

Índice de consistencia interna, obteniendo como resultado 0,848 en los 41 

reactivos aplicados en el cuestionario, produciendo coherencia y consistencia de 

los resultados adquiridos posteriormente. Además, el cuestionario fue evaluado, 

con el fin de buscar la confiabilidad de la herramienta de estudio, tanto en la 

precisión como estructura de los ítems, asumiendo el nivel de complejidad del 

mismo. 

 

3.1.8 Procedimiento de recolección de datos  

El método que se llevó acabo para la obtención de resultados válidos, objetivos y 

confiables constó de la elaboración del cuestionario, donde se especificaron las 

dimensiones y los indicadores de las variables de estudio el uso de la aplicación 

Zoom y la comunicación interna. Por ello, los estudiantes de la UNTumbes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, participaron del cuestionario 

a través de la plataforma digital Google encuestas, ya que la emergencia sanitaria 

global, así lo amerita. En este sentido, fue pertinente enviarles la herramienta de 

manera virtual, lo cual constó de una duración de 30 minutos.  
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Asimismo, el cuestionario brindó la información acerca de los objetivos que rigen 

en el estudio de investigación y su trascendencia en la colectividad; además, se 

les explicó que la evaluación será anónima y aplicada una sola vez y de esa 

manera culminar la sesión que implicó la investigación. 

La información fue recogida y decodifica a través de una matriz de datos y el 

programa que utilizó para procesar los datos obtenidos es el programa del 

Microsoft Excel 2013.   

3.1.9 Métodos de análisis de los datos  

Recogida la información a través del instrumento de investigación del 

cuestionario, el cual estuvo constituido de 40 ítems, se recopiló la información de 

cada uno de ellos, con el fin de ordenarlos en la base de datos, lo cual fue 

organizado acorde a las dimensiones y los conexos indicadores que le 

corresponde a cada una de las variables de estudio el uso de la aplicación Zoom 

y la comunicación interna. Además, para ordenar los resultados obtenidos se hizo 

uso  del programa Excel 2013.  

De este modo, se utilizó el método estadístico a través del programa SPSS 

versión 22; asimismo para constatar la hipótesis del estudio, se hizo uso de la 

prueba estadística “r” Pearson, teniendo en cuenta el nivel de confiabilidad y 

validez de la herramienta de la investigación. Los resultados obtenidos, se 

presentan por medio de tablas y figuras, para su respectivo análisis e 

interpretación de las variables del estudio.  

3.2 MATERIALES 

Durante el proceso del proyecto de investigación, se hizo uso del material de 

oficina como: Hojas bond, lápices, lapiceros, borrador, entre otros. De igual forma, 

se requirió del sistema de internet para la elaboración del cuestionario a través de 

la plataforma digital “Google Formularios” y del equipo tecnológico como una 

computadora portátil (laptop).  

Asimismo, para la contrastación de la hipótesis de investigación y la medición de 

las dimensiones e indicadores a través de la herramienta (Cuestionario) empleado 

a la muestra de estudio, se utilizó el software SPSS versión 22 y el programa 
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Microsoft Excel 2013, con el propósito de elaborar el respectivo análisis de los 

datos obtenidos y la interpretación de los mismos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Esta sección muestra los resultados de manera sistematizada, es decir, lógica, 

ordenada y objetivamente, mostrándose en materiales ilustrativos, tablas y 

figuras. Pues, los resultados permitirán perfeccionar o enriquecer  la teoría 

científica. 

Cuadro 4: Relación entre el uso de la aplicación Zoom y la comunicación interna 

en los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la 

Comunicación, UNTUMBES, 2020. 

Variable 2: Comunicación Interna 
Valoración 

cualicuantitativa 

de la V1. 

Valoración 

cualicuantitativa 

de laV2.  

Variable 

1: Uso de 

la 

aplicación 

Zoom 

 Regular Bueno Excelente Total 

Bueno 

(15) 

Bueno 

(16) 

 f % f % f % f % 

Regular 5 8% 4 7% 0 0% 9 15% 

Bueno 2 3% 38 63% 3 5% 43 72% 

Excelente 0 0% 0 0% 8 13% 8 13% 

Total 7 12% 42 70% 11 18% 60 100% 

Fuente: Elaboración propia, noviembre, 2020. 

Cuadro 4. Muestra el análisis de relación de las variables de estudio, donde el 

72% de estudiantes perciben un nivel de relación “Bueno”, el 15% lo consideran 

como “Regular” y el 13% tienen una concepción “Excelente”; no evidenciándose 

una concepción “Deficiente”.  
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Fuente: Cuadro 4. 

Figura 1: Distribución porcentual de la relación entre el uso de la aplicación Zoom 

y la comunicación interna en los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias 

de la Comunicación, UNTUMBES, 2020. 

Cuadro 5. Correlación de las variables uso de la aplicación Zoom y Comunicación 

interna, según la prueba estadística “r” de Pearson.  

 
Uso de la aplicación Zoom Comunicación Interna 

Variable 1: Uso de la 
aplicación Zoom 

Correlación 
de Pearson 

1 0,853** 

Sig. 
(bilateral)  

. 
0.000 

N 60 60 
    

Variable 2: 
Comunicación 

Interna 

Correlación 
de Pearson 

0,853** 1 

Sig. 
(bilateral) 

0.000 
 

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

El cuadro 5, muestra los valores de la prueba estadística “r” de Pearson de los 

datos obtenidos del instrumento de investigación, para poder analizar la relación 

entre las variables comprendidas; donde el nivel de significancia de la prueba es 

de 0. 000, cuyo valor es inferior al nivel establecido en el campo de la 

investigación 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación: H1: Existe 

relación directa entre el uso de la aplicación zoom y la comunicación interna en 

los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la comunicación, 

UNTumbes, 2020; y se rechaza la hipótesis nula. 

8% 7% 
4% 

63% 

5% 
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0%

10%
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40%

50%

60%

70%

Deficiente Regular Bueno Excelente

Deficiente Regular Bueno Excelente



58 
 

Cuadro 6: Relación entre el uso de la aplicación Zoom y la comunicación 

interpersonal de los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de 

la comunicación. 

Dimensión: Comunicación Interpersonal 
Valoración 

cualicuantitativa 

de la V1. 

Valoración 

cualicuantitativa 

de la dimensión. 

Variable 
1: Uso de 

la 
aplicación 

Zoom 

 Regular Bueno Excelente Total 

Bueno 

(15) 

Bueno 

(16) 

 f % f % f % f % 

Regular 3 5% 6 10% 0 0% 9 15% 

Bueno 2 3% 33 55% 8 13% 43 72% 

Excelente 0 0% 0 0% 8 13% 8 13% 

Total 5 8% 39 65% 16 27% 60 100% 

Fuente: Elaboración propia, noviembre, 2020.  

Cuadro 6. Muestra el análisis de relación del uso de la aplicación Zoom y la 

dimensión comunicación interpersonal, donde el 72% de estudiantes tienen una 

concepción “Buena”;  el 15% lo categoriza en el nivel “Regular” y el 13% lo califica 

“Excelente”

Fuente: Cuadro 6. 

Figura 2: Distribución porcentual de la relación entre el uso de la aplicación Zoom 

y la comunicación interpersonal en los estudiantes de la Escuela Profesional 

Ciencias de la Comunicación. 
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Cuadro 7: Correlación de la variable uso de la aplicación Zoom y la dimensión 

comunicación interpersonal, según la prueba estadística “r” de 

Pearson.  

    Uso de la aplicación Zoom Comunicación Interpersonal 

Variable 1: Uso 
de la aplicación 

Zoom 

Correlación de Pearson 
1 0,787** 

Sig. (bilateral) 
  0.000 

N 60 60 

Dimensión: 
Comunicación 
Interpersonal 

Correlación de Pearson 
0,787** 1 

Sig. (bilateral) 
0.000   

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En el cuadro 7, se presentan los resultados de la prueba estadística “r” de 

Pearson, cuyos datos obtenidos en el instrumento de investigación de la muestra 

de estudio, siendo precisos para analizar la relación entre la variable aplicación 

Zoom y la dimensión comunicación interpersonal, evidenciándose el valor de 

significancia 0,000, inferior al nivel establecido en el campo de la investigación 

0.05. Por ello, se acepta la hipótesis específica de investigación y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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Cuadro 8: Relación entre el uso de la aplicación Zoom y la comunicación no 

verbal de los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la 

comunicación. 

Dimensión: Comunicación No verbal 
Valoración 

cualicuantitativa 

de la V1 

Valoración 

cualicuantitativa 

de la dimensión. 

Variable 
1: Uso de 

la 
aplicación 

Zoom 

  Deficiente Regular Bueno Excelente Total 

Bueno (15) 
Bueno  

(16) 

  f % f % f % f % f % 

Regular 1 2% 2 3% 6 10% 0 0% 9 15% 

Bueno 0 0 7 12% 33 55% 3 5% 43 72% 

Excelente 0 0 0 0% 1 2% 7 12% 8 13% 

Total 1 2 9 15% 40 67% 10 17% 60 100% 

Fuente: Elaboración propia, noviembre, 2020.  

El cuadro 8, muestra la relación entre el uso de la aplicación Zoom y la dimensión 

comunicación no verbal, donde el 72% de los estudiantes tienen una concepción 

“Buena”; el 15% se categoriza en  “Regular” y el 13% se encuentra en la escala 

valorativa de “Excelente”.  

Fuente: Cuadro 6. 

Figura 3: Distribución porcentual de la relación entre el uso de la aplicación Zoom 

y la comunicación no verbal de los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias 

de la comunicación.  
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Cuadro 9: Correlación de la variable uso de la Aplicación Zoom y la dimensión 

comunicación no verbal, según la prueba estadística “r” de Pearson.  

  
Aplicación Zoom Comunicación  

No Verbal 

Variable 1: 
Aplicación 

Zoom 

Correlación de Pearson 
1 0,717** 

Sig. (bilateral) 
  0.000 

N 60 60 

Dimensión: 
Comunicación 

No Verbal 

Correlación de Pearson 
0,717** 1 

Sig. (bilateral) 
0.000   

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

El cuadro 9, muestra los resultados de la prueba estadística “r” de Pearson, cuyos 

datos obtenidos en el instrumento de investigación de la muestra de estudio, 

siendo precisos para analizar la relación entre la variable aplicación Zoom y la 

dimensión comunicación no verbal, evidenciándose el valor de significancia 0,000, 

inferior al nivel establecido en el campo de la investigación 0.05. Por ello, se 

acepta la hipótesis específica de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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Cuadro 10: Relación entre  el uso de la aplicación Zoom y la  comunicación 

horizontal en los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de 

la Comunicación. 

Dimensión: Comunicación Horizontal 
Valoración 

cualicuantitativa 

de la V1. 

Valoración 
cualicuantitativa 
de la dimensión. 

Variable 
1: Uso de 

la 
aplicación 

Zoom 

 Regular Bueno Excelente Total 

Bueno 

(15) 

Bueno 

(15) 

 f % f % % % f % 

Regular 6 10% 3 5% 0 0% 9 15% 

Bueno 5 8% 35 58% 3 5% 43 72% 

Excelente 0 0% 0 0% 8 13% 8 13% 

Total 11 18% 38 63% 11 18% 60 100% 

Fuente: Elaboración propia, noviembre, 2020.  

En el cuadro 10, se observa la relación entre la variable el uso de la aplicación 

Zoom y la  dimensión comunicación horizontal, refiere que el 72% de los 

estudiantes se categorizan en “Bueno”; el 15% se ubican en la escala valorativa 

de “Regular y el 13% tienen una concepción “Excelente”.  

 

Fuente: Cuadro 10. 

Figura 4: Distribución porcentual de la relación entre el uso de la aplicación Zoom 

y la  comunicación horizontal en los estudiantes de la Escuela Profesional 

Ciencias de la Comunicación.  
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Cuadro 11: Correlación de la variable uso de la aplicación Zoom y la dimensión 

comunicación horizontal, según la prueba estadística “r” de Pearson. 

  
Uso de la aplicación Zoom Comunicación  

Horizontal 

Variable 1: Uso 
de la aplicación 

Zoom 

Correlación de 
Pearson 

1 0,738** 

Sig. (bilateral) 
  0.000 

N 60 60 

Dimensión: 
Comunicación 

Horizontal 

Correlación de 
Pearson 

0,738** 1 

Sig. (bilateral) 
0.000   

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

El Cuadro 11, muestra los resultados de la prueba estadística “r” de Pearson, 

cuyos datos obtenidos en el instrumento de investigación de la muestra de 

estudio, siendo necesarios para el análisis de la relación entre la variable 

aplicación Zoom y la dimensión comunicación horizontal, evidenciándose el valor 

de significancia 0,000, inferior al nivel establecido en el campo de la investigación 

0.05. Por ello, se acepta la hipótesis específica de investigación y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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Cuadro 12: Relación entre los elementos de la aplicación Zoom y la 

comunicación interna en los estudiantes de la Escuela Profesional 

Ciencias de la Comunicación. 

Variable 2: Comunicación Interna 
Valoración 

cualicuantitativa 

de la dimensión.  

Valoración 
cualicuantitativa 

de la V2. 

Dimensión: 
Elementos 

de la 
aplicación 

Zoom.  

 Regular Bueno Excelente Total 

Bueno 

(15) 

Bueno 

(16) 

 f % f % f % f % 

Regular 7 12% 13 22% 0 0% 20 33% 

Bueno 0 0% 26 43% 5 8% 31 52% 

Excelente 0 0% 3 5% 6 10% 9 15% 

Total 7 12% 42 70% 11 18% 60 100% 

Fuente: Elaboración propia, noviembre, 2020. 

El cuadro 12, muestra el análisis de relación de la dimensión elementos de la 

aplicación Zoom y la variable comunicación interna; donde el 52% de estudiantes 

perciben un nivel de relación “Bueno”; el 33% lo consideran como “Regular” y el 

15% tienen una concepción “Excelente”.  

Fuente: Cuadro 12.  

Figura 5: Distribución porcentual de la relación entre los elementos de la 

aplicación Zoom y la comunicación interna en los estudiantes de la Escuela 

Profesional Ciencias de la Comunicación.  
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Cuadro 13: Correlación de la dimensión elementos de la aplicación Zoom y la 

variable comunicación interna, según la prueba estadística “r” de 

Pearson.  

  
Elementos de la aplicación Zoom Comunicación Interna 

Dimensión: 
Elementos de la 
aplicación  Zoom 

Correlación de 
Pearson 1 0,642** 

Sig. (bilateral) 
  .000 

N 60 60 

Variable 2: 
Comunicación 
Interna 

Correlación de 
Pearson 0,642** 1 

Sig. (bilateral) 
.000   

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

El Cuadro 13, muestra los resultados de la prueba estadística “r” de Pearson, 

cuyos datos obtenidos en el instrumento de investigación de la muestra de 

estudio, siendo necesarios para analizar la relación entre la dimensión elementos 

de la aplicación Zoom y la variable comunicación interna, evidenciándose el valor 

de significancia 0,000, inferior al nivel establecido en el campo de la investigación 

0.05. Por ello, se acepta la hipótesis específica de investigación y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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Cuadro 14: Relación entre la función comunicativa de la aplicación Zoom y la 

comunicación interna en los estudiantes de la Escuela Profesional 

Ciencias de la Comunicación. 

Variable 2: Comunicación Interna 
Valoración 

cualicuantitativa 

de la dimensión. 

Valoración 
cualicuantitativa 

de la V2. 

Dimensión: 
Función 

comunicativa 

 Regular Bueno Excelente Total 

Bueno 

(15) 

Bueno 

(16) 

 f % f % f % f % 

Regular 6 10% 5 8% 0 0% 11 18% 

Bueno 1 2% 33 55% 5 8% 39 65% 

Excelente 0 0% 4 7% 6 10% 10 17% 

Total 7 12% 42 70% 11 18% 60 100% 

Fuente: Elaboración propia, noviembre, 2020.  

El cuadro 14, muestra el análisis de relación entre la dimensión función 

comunicativa y la variable comunicación interna, donde el 65% de estudiantes 

perciben un nivel de relación “Bueno”; el 18% lo consideran como “Regular” y  el 

17% se encuentra en el nivel “Excelente”. 

Fuente: Cuadro 14. 

Figura 6: Distribución porcentual de la relación entre la función comunicativa y la 

comunicación interna en los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la 

Comunicación.  
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Cuadro 15: Correlación de la dimensión función comunicativa y la variable 

comunicación interna, según la prueba estadística “r” de Pearson.  

  
Función Comunicativa Comunicación Interna 

Dimensión: 
Función 

Comunicativa 

Correlación de 
Pearson 

1 ,767** 

Sig. (bilateral) 
  .000 

N 60 60 

Variable 2: 
Comunicación 

Interna 

Correlación de 
Pearson 

,767** 1 

Sig. (bilateral) 
.000   

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

El Cuadro 15, muestra los resultados de la prueba estadística “r” de Pearson, 

cuyos datos obtenidos en el instrumento de investigación de la muestra de 

estudio, siendo necesarios para analizar la relación entre la dimensión función 

comunicativa y la variable comunicación interna, evidenciándose el valor de 

significancia 0,000, inferior al nivel establecido en el campo de la investigación 

0.05. Por ello, se acepta la hipótesis específica de investigación y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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Cuadro 16: Prueba de hipótesis de relación entre el uso de la aplicación Zoom y 

la comunicación interna en los estudiantes de la Escuela Profesional 

Ciencias de la Comunicación, UNTUMBES, 2020. 

 
Uso de la aplicación Zoom Comunicación Interna 

Variable 1: Uso de la 
aplicación Zoom 

Correlación 
de Pearson 

1 0,853** 

Sig. 
(bilateral)  

. 
0.000 

N 60 60 
    

Variable 2: 
Comunicación 

Interna 

Correlación 
de Pearson 

0,853** 1 

Sig. 
(bilateral) 

0.000 
 

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

El Cuadro 16, muestra los valores de la prueba estadística “r” de Pearson; donde 

el nivel de significancia de la prueba es de 0. 000, cuyo valor es menor a 0.05 del 

nivel de significancia; por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación: H1: 

Existe relación directa entre aplicación zoom y la comunicación interna en los 

estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la comunicación, UNTumbes, 

2020; y se rechaza la hipótesis nula. 
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4.2 DISCUSIÓN 

La presente sección de la discusión muestra la interpretación, comparación y 

relación de los resultados obtenidos con los estudios previos, analizando las 

limitaciones e implicancias de la investigación; asimismo, confronta la perspectiva 

de diferentes autores, con la finalidad de hallar similitudes o diferencias frente a 

los antecedentes de estudio y del marco teórico.  

La investigación tiene como objetivo: “Determinar la relación entre el uso de la 

aplicación Zoom y la comunicación interna en los estudiantes de la Escuela 

Profesional Ciencias de la Comunicación, UNTUMBES, 2020”. Asimismo, cuenta 

con una muestra de 60 estudiantes, lo cual fueron evaluados con el instrumento 

de investigación – el cuestionario, con la finalidad de encontrar la relación que 

existe entre ambas variables, puesto que, el “Congreso Iberoamericano de 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación” (2014) refiere que las aplicaciones 

de videoconferencias digitales, son elegidas como nuevas tendencias de la 

comunicación interna, convirtiéndose en nuevas vías de comunicación dentro de 

cualquier organización, considerando en este caso a la educación remota.  

Los resultados del cuadro 4, muestra que el 72% de los estudiantes tienen una 

concepción “Buena” entre el uso de la aplicación Zoom y la comunicación interna; 

el 15% del análisis de estudio se autocalifican en el nivel “Regular” y el 13% se 

categoriza en “Excelente”. El nivel de relación de ambas variables es 

categorialmente “Buena” ubicándose en la escala cuantitativa de 16 puntos. Los 

resultados coinciden con el estudio de Saavedra (2019) quien hace mención que 

el uso de las aplicaciones de  videoconferencia digitales optimiza y fortalece el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes mejorando la comunicación 

interna en la educación superior digitalizada. De igual forma, Melo (2018) afirma 

que la integración de las TIC´s intercede de manera positiva en el ámbito 

educativo superior, potenciando las competencias profesionales de los 

estudiantes. Asimismo, citando teóricamente a la UNESCO (2020) refiere que el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se han convertido 

en el nuevo acceso de la formación educativa digital, fortaleciendo el aprendizaje 

en los estudiantes. 
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Los resultados del cuadro 6, muestra relación entre la variable uso de la 

aplicación Zoom y la dimensión comunicación interpersonal, señalando que el 

72% de los estudiantes tienen una percepción “Buena” al utilizar el aplicativo 

digital durante el desarrollo de las clases remotas, afirmando que las TIC 

fortalecen la comunicación entre los actores del proceso comunicativo; el 15% lo 

categoriza en el nivel “Regular” y el 13% lo califica en la escala valorativa de 

“Excelente”. El nivel de relación de la variable 1 y la dimensión es categorialmente 

“Buena” ubicándose en la escala cuantitativa de 16 puntos. Los resultados se 

asemejan al estudio de Guerrero, Rojas y Villafañe (2019) pues los autores 

refieren que las aplicaciones digitales utilizadas dentro de la educación superior 

proporciona la interactividad y comunicación entre el docente y los pares; 

asimismo, hacen mención que el 73% de los estudiantes se sienten satisfechos al 

desarrollar las actividades pedagógicas en entornos virtuales; además, afirman 

que la educación virtual tiene un impacto significativo y considerable en el 

aprendizaje de los estudiantes universitarios.  

Los resultados del cuadro 8, muestra la relación entre la variable uso de la 

aplicación Zoom y la dimensión comunicación no verbal, refiriendo que el 72% de 

los estudiantes se ubican en la escala valorativa “Bueno”; es decir, el 12% tiene 

una concepción entre el nivel “Bueno y Regular”; el 55% lo categoriza entre 

“Bueno y Bueno” y el 5% se ubican en “Bueno y excelente”. El nivel de relación de 

la variable 1 y la dimensión es categorialmente “Buena” ubicándose en la escala 

cuantitativa de 16 puntos. Los resultados alcanzados tienen similitud con el marco 

teórico, contextualizado por el Diario – La República (2020) lo cual, afirma que a 

través de las videoconferencias realizadas por medio de la plataforma digital – 

aplicación Zoom,  incita a que los usuarios también se logren comunicar mediante 

la comunicación no verbal haciendo uso de recursos expresivos como la postura, 

contacto visual, expresión facial, entre otros. En general, el uso del aplicativo 

digital durante las clases remotas demanda en los estudiantes una mayor 

atención en el lenguaje corporal, expresiones faciales y la tonalidad de voz; a 

diferencia de una conversación sincrónica. 

Del mismo modo, los resultados del cuadro 10, acerca de la relación entre la 

variable uso de la aplicación Zoom y la  dimensión comunicación horizontal, 

refiere que el 72% de los estudiantes se ubican en el nivel “Bueno”; el 15% tienen 
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una concepción “Regular” y el 13% lo califican en “Excelente”. El nivel de relación 

de la variable 1 y la dimensión es categorialmente “Buena” ubicándose en la 

escala cuantitativa de 16 puntos. Los resultados se asemejan con la investigación 

de Anchundia y Moya (2019) refiriendo que la implementación de la tecnología en 

el ámbito académico superior facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, permitiendo construir estudiantes independientes y competitivos. 

Asimismo, la investigación de Saavedra (2019) afirma que el uso de las 

aplicaciones de  videoconferencia optimiza el aprendizaje cooperativo en los 

pares y mejora las relaciones interpersonales entre el docente y los estudiantes; 

además, citando teóricamente a Vivaintra Intranet Colaborativa (2017) refiere que 

la comunicación horizontal permite la unificación y  el intercambio de información 

trascendental entre los participantes de la organización del mismo nivel, 

fomentando participación y una comunicación asertiva, a través de los canales 

comunicativos que viabilizan esa reciprocidad entre los niveles de jerarquía, 

mejorando el contexto académico. 

Los resultados del cuadro 12, muestra la relación entre la dimensión elementos de 

la aplicación Zoom y la variable comunicación interna; el 52% de los estudiantes 

lo consideran en la escala valorativa “Bueno”; el 33% lo califican en el nivel  

“Regular” y el 15 % tienen una concepción “Excelente”. El nivel de relación de la 

dimensión y la variable 2 es categorialmente “Buena” ubicándose en la escala 

cuantitativa de 16 puntos. Los resultados obtenidos se relacionan con el contexto 

teórico, Tillman y Willings (2020) refiere que el aplicativo digital, facilita una 

comunicación interna de manera digitalizada a través de los diferentes elementos 

de la App Zoom, como: audio – video, mensajería instantánea, pizarra digital, 

programación de reuniones, fondo virtual, suministro de usuarios, grabación de 

videoconferencias y de esa forma poder revisarlas en cualquier momento. Por 

otra parte, BBC News Mundo – Noticias (2020) reafirma que los elementos de la 

aplicación, ya antes mencionados, facilitan una comunicación interna efectiva en 

la sociedad y en el contexto académico, donde los estudiantes vienen 

desarrollando y participando  en un modo de educación remota. 
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Los resultados de la relación entre la dimensión función comunicativa y la variable 

comunicación interna encontrados en el cuadro 14, se evidencia que el 65% de 

estudiantes tienen una concepción “Buena”; el 18% lo consideran en la categoría 

“Regular” y el 17% se encuentra en el nivel “Excelente”. El nivel de relación de la 

dimensión y la variable 2 es categorialmente “Buena” ubicándose en la escala 

cuantitativa de 16 puntos. Los resultados obtenidos se relacionan con el estudio 

de Paredes (2017) en donde hacen mención el uso de los recursos tecnológicos 

desarrolla y fortalece las capacidades y competencias profesionales de los 

estudiantes universitarios. Asimismo, la investigación de Hudson y Hoy (2018) 

señala que los estudiantes desean que las TIC´s se conviertan en el medio digital 

apropiado en el contexto académico, con la finalidad de mantener una 

comunicación interna eficaz y de esa manera generar el feedback entre los 

actores del proceso comunicativo. Por otra parte, Saavedra (2019) refiere que los 

aplicativos digitales incrementan la construcción de significado debido a que el 

estudiante, explica y sintetiza los enunciados metacognitivos, dentro del aula 

virtual.  
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V. CONCLUSIONES 

El capítulo de las conclusiones, expone las respuestas concretas y sintetizadas a 

los objetivos planteados en el proyecto de investigación.   

El uso de la aplicación Zoom y la comunicación interna se relacionan 

directamente, lo cual implica que el aplicativo contribuye al desarrollo de la 

educación digitalizada en los estudiantes de la Escuela Profesional Académica 

Ciencias de la Comunicación, UNTUMBES, 2020.  

La relación entre el uso de la aplicación Zoom y la dimensión comunicación 

interpersonal, es directa. Indicando que existe correlación entre la variable y la 

dimensión, siendo los indicadores: elementos y tipos de la comunicación 

interpersonal. 

El uso de la aplicación Zoom y la dimensión comunicación no verbal, se 

relacionan directamente. Dentro de la dimensión se midió el indicador: Canales o 

mecanismos de la comunicación no verbal; señalando que el lenguaje facial, 

gestualidad, postura, apariencia y paralingüística influyen en el uso del aplicativo 

digital de videoconferencia Zoom.    

Existe relación directa entre la variable el uso de la aplicación Zoom y la 

dimensión comunicación horizontal, siendo los indicadores: Mecanismos o 

instrumentos de la comunicación horizontal  y las barreras comunicacionales, 

señalando que el uso del aplicativo digital de videoconferencias Zoom influye en 

el flujo de la comunicación horizontal.  

La relación existente entre los elementos de la aplicación Zoom y la comunicación 

interna, es directa; evidenciándose que existe correlación entre la dimensión y la 

variable, siendo los indicadores: Grabación de videoconferencias, programación 
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de reuniones, pizarra digital, mensajería instantánea, fondo virtual y suministro de 

usuarios, señalando que los elementos del aplicativo digital influyen dentro de la 

comunicación interna asincrónica.  

Existe relación directa entre la función comunicativa de la aplicación Zoom y la 

comunicación interna; evidenciándose que existe correlación entre la dimensión y 

la variable, siendo los indicadores: Función conativa, emotiva, relacional, 

metalingüística y estética, demostrando que la función comunicativa del aplicativo 

digital influyen dentro de la comunicación interna asincrónica.  

Para la contrastación entre las hipótesis, se utilizó la prueba estadística “r”  de 

Pearson, el cual se obtuvo como resultado una significancia bilateral inferior al 5% 

establecido; aceptándose la hipótesis de investigación Hi: Existe relación directa 

entre el uso de la aplicación zoom y la comunicación interna en los estudiantes de 

la Escuela Profesional Ciencias de la comunicación, UNTumbes, 2020, y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En la sección de las recomendaciones, el autor plantea propuestas de solución al 

problema investigado, siendo realistas y viables acorde a los resultados obtenidos 

en la investigación.  

Los docentes de la Universidad Nacional de Tumbes, deben ser capacitados al 

aperturar cada semestre académico en el uso de aplicaciones de 

videoconferencias digitales, con el fin de contribuir en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y promover la participación e interactividad en los estudiantes.  

Asimismo, los docentes universitarios deben fomentar en los estudiantes el uso 

de las aplicaciones de videoconferencia digitales en los trabajos individuales y 

grupales, ya que es una herramienta eficaz dentro de la comunicación interna 

asincrónica.  

La Universidad Nacional de Tumbes, en el contexto de la educación remota debe 

integrar el aplicativo digital de videoconferencias Zoom, debido a que contiene 

elementos que permiten aportar a construir aulas virtuales colaborativas, logrando 

enriquecer el proceso de “enseñanza – aprendizaje” de los estudiantes y 

fomentando en cada uno de ellos la participación activa a través de las sesiones, 

foros y debates incrementando el aprendizaje colaborativo entre el docente y los 

pares.  

Las instituciones de educación superior como universidades e institutos, deben 

incluir las aplicaciones de videoconferencia digitales durante las sesiones en 

línea, ya que es una herramienta que aporta al aprendizaje colaborativo entre el 

docente y estudiantes. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia del estudio de investigación 

APLICACIÓN ZOOM Y LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELA PROFESIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, 

UNTUMBES, 2020 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

Principal 
¿Cuál es la relación que existe entre 
el uso de la aplicación zoom y la 
comunicación interna de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la 
Comunicación, UNTUMBES, 2020? 
Específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre 
el uso de la aplicación Zoom y la 
comunicación interpersonal de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la 
comunicación? 
¿Cuál es la relación que existe entre 
el uso de la aplicación zoom y la 
comunicación no verbal de los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la 
comunicación? 
¿Cuál es la  relación que existe 
entre el uso de la aplicación zoom y 
la  comunicación horizontal en los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la 
Comunicación? 
¿Cuál es la relación que existe entre 
la función comunicativa y la 
comunicación interna en los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la 
Comunicación? 
¿Qué relación existe entre los 
elementos de la aplicación Zoom y 
la  comunicación interna en los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la 
Comunicación? 

General 
Determinar la relación entre el uso de la 
aplicación zoom y la comunicación 
interna en los estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la 
Comunicación, UNTUMBES, 2020. 
Específicos 
Establecer la relación entre el uso de la 
aplicación Zoom y la comunicación 
interpersonal de los estudiantes de la 
Escuela Profesional Ciencias de la 
comunicación. 
 
Establecer la relación entre el uso de la 
aplicación zoom y la comunicación no 
verbal de los estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la 
comunicación. 
 
Determinar la relación entre  el uso de la  
aplicación zoom y la  comunicación 
horizontal en los estudiantes de la 
Escuela Profesional Ciencias de la 
Comunicación. 
 
Determinar la relación entre la función 
comunicativa y la comunicación interna 
en los estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la 
Comunicación. 
 
Determinar la relación entre los 
elementos de la aplicación Zoom  y la 
comunicación interna en los estudiantes 
de la Escuela Profesional Ciencias de la 
Comunicación. 
 

General 
H1: Existe relación directa entre 
aplicación zoom y la comunicación 
interna en los estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la comunicación, 
UNTumbes, 2020. 
H0: Existe relación inversa entre 
aplicación zoom y la comunicación 
interna en los estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la Comunicación, 
UNTumbes, 2020. 
Específicos 
Existe relación directa entre el uso de la 
aplicación Zoom y la comunicación 
interpersonal de los estudiantes de la 
Escuela Profesional Ciencias de la 
comunicación. 
 
Existe relación directa entre el uso de la 
aplicación zoom y la comunicación no 
verbal de los estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la comunicación. 
Existe relación directa entre el uso de la  
aplicación zoom y la  comunicación 
horizontal en los estudiantes de la 
Escuela Profesional Ciencias de la 
Comunicación. 
Existe relación directa entre la función 
comunicativa y la comunicación interna 
en los  estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la Comunicación. 
Existe relación directa entre los 
elementos de la aplicación Zoom y la 
comunicación interna en los  estudiantes 
de la Escuela Profesional Ciencias de la 
Comunicación. 
 

Variable 1: Aplicación zoom 

Dimensión Indicadores Instrumento Ítems Índice 

Aplicación Zoom  

- Elementos de la aplicación Zoom 

Cuestionario aplicado a los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la 
Comunicación – UNTumbes.  

1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 

Escala de 
Likert  

Función comunicativa 

- Referencial o representativa. 
- Apelativa o conativa. 
- Expresiva o emotiva. 
- Fática o relacional. 
- Metalingüística. 
- Estética.   
 

7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 

 
 
Variable 2: Comunicación interna 
 

Dimensión Indicadores Instrumento Ítems Índice 

Comunicación 

interpersonal  

- Elementos de la comunicación 
interpersonal. 

- Tipos de comunicación 
interpersonal.  

Cuestionario aplicado a los 
estudiantes de la Escuela 
Profesional Ciencias de la 
Comunicación – UNTumbes.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10.   

Escala de 
Likert.  
 
 
 
 
 

Comunicación horizontal  

- Mecanismos o instrumentos 
comunicativos. 

- Barreras comunicativas.  
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17.  

Comunicación no verbal - Canales de la comunicación no 
verbal.  18, 19, 20, 21, 

22.  
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MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ESTADÍSTICA 

TIPO DE ESTUDIO: 
El estudio tiene un enfoque CUANTITATIVO, tipo de 

investigación Correlacional.  

DISEÑO DE ESTUDIO: El diseño de la investigación es No 
experimental, tiene como finalidad medir la relación que 
existe entre la variable 1 y variable 2. Estudio, de corte 
transversal, prospectivo y micro sociológico.  
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

- Analítico 
- Sintético 
- Inductivo 
- Deductivo 

 
GRÁFICO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde:  
M = Muestra constituida por los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación - 
UNTumbes.  

O1 = Observación del uso de la Aplicación Zoom en los 
estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la 
Comunicación - UNTumbes.  

O2 = Observación de la Comunicación interna en los 
estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la 
Comunicación - UNTumbes. 

r    = Relación entre las variables O1 o O2.  

POBLACIÓN: 
Para la elaboración del estudio de investigación, se ha 
considerado a los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias 
de la Comunicación.  

POBLACIÓN CANTIDAD 

III – Ciclo 43 

V – Ciclo 39 

VII – Ciclo 44 

IX – Ciclo 36 

 
MUESTRA: 
La muestra se determinó aplicando el muestreo aleatorio simple 
para los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la 
Comunicación y se empleó la fórmula para calcular el tamaño de 
la muestra, quedando conformada la muestra como se indica en 
el siguiente cuadro: 

POBLACIÓN CANTIDAD 

III – Ciclo 15 

V – Ciclo 15 

VII – Ciclo 15 

IX – Ciclo 15 

 
 

Para esta investigación se plantea como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario.  

CUESTIONARIO: Aplicado a los estudiantes participantes.   

Administración: Se aplicará el cuestionario a cada uno de los estudiantes 

seleccionados en la muestra.  

Duración: Es variable, aproximadamente 30 minutos. 

- Ámbito de aplicación: A los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación - UNTumbes.  

- Finalidad: Identificar cómo la aplicación zoom contribuye al desarrollo 

del conocimiento en el contexto del ámbito académico.  

- Características: El instrumento consta de 41 ítems, el mismo que cada 

uno se seleccionará a su naturaleza de las variables de estudio, en los 

cuales los estudiantes participantes marcarán con una aspa en el 

casillero que crea conveniente.  

- Confiabilidad: El cuestionario ha sido aplicado de acuerdo al resultado 

del índice de consistencia interna – Alfa de Cronbach. Asimismo, se ha 

parafraseado a un lenguaje más sencillo para su mejor comprensión.  

- Validez confiablidad: El instrumento ha sido validado por un “juicio de 

expertos” metodólogo, lingüista y especialista en la materia. 

 

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 

Para el método de análisis de datos, la información de los resultados 

obtenidos del instrumento de investigación (Cuestionario), se trabaja en 

una tabla de matriz de datos en el programa Microsoft Excel 2013, teniendo 

en cuenta la sistematización de las variables de estudio, dimensiones e 

indicadores. Mediante el procesamiento de la información se elaborarán 

tablas y figuras estadísticas para una mejor interpretación y comprensión 

de los resultados obtenidos, de acuerdo a los objetivos del estudio de la 

investigación. Además, para la comprobación de hipótesis se aplicará la 

prueba estadística “r” de Pearson, el aplicativo SPSS versión 22 

determinará si se acepta o se rechaza la hipótesis de investigación o la 

nula. En tal sentido, al análisis de los resultados se elaborarán las 

conclusiones que darán respuesta a los objetivos y pregunta de la 

investigación.  

 
Aplicadas las pruebas se 
procederá a crear una base de 
datos para pasar las 
respuestas y finalmente, se 
codificarán los resultados a 
través del método estadístico 
del Coeficiente de Pearson en 
el programa SPSS (versión 
XXII para Windows) y el 
programa Microsoft Excel 
(versión 2013).   
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ANEXO 2 

Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes de la Escuela Profesional 

Ciencias de la Comunicación – UNTumbes para la recopilación de datos 

CUESTIONARIO 

El uso de la aplicación Zoom y la comunicación interna en los estudiantes 

de la Escuela Profesional Ciencias de la Comunicación, UNTUMBES, 2020. 

I. DATOS GENERALES:  

Edad: 

Ciclo académico: 

Sexo: (M) (F) 

II. OBJETIVO: 

Determinar la relación entre el uso de la aplicación zoom y la comunicación 

interna en los estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la 

Comunicación, UNTUMBES, 2020. 

III.  INDICACIONES: Este cuestionario está constituido por 41 ítems, y en él se 

considerado trabajar con la siguiente escala de Likert. 

 

4: Siempre            3: Casi siempre        2: Casi nunca          1: Nunca 

 

Marque las alternativas de la manera más sincera posible, con una aspa solo una 

de las valoraciones  de la escala (4; 3; 2; 1) que usted considere prudente. El 

cuestionario es anónimo y tiene una duración de 30 minutos.  

  

 

 

Gracias por su consideración.  
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El USO DE LA APLICACIÓN ZOOM Y LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA PROFESIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UNTUMBES, 2020. 

VARIABLE 1: APLICACIÓN ZOOM 

DIMENSIÓN: APLICACIÓN ZOOM Escala valorativa: 4=SIEMPRE       3=CASI SIEMPRE         2=CASI NUNCA           1=NUNCA 

INDICADOR / ÍTEMS 

Escala valorativa 

4 3 2 1 

INDICADOR: ELEMENTOS DE LA APLICACIÓN ZOOM  

1 El anfitrión tiene  cuenta  propia del Zoom para el desarrollo de sus actividades académicas y no ser interrumpidas  

    

2 

¿Ud. Considera que es oportuno que los docentes (anfitriones) le otorgue a todos los estudiantes (usuarios) como 

administradores de la aplicación para generar una participación activa y grabar la sesiones de aprendizaje?         

3 ¿Se usa la pizarra digital para posibilitar que las clases sean más dinámicas?          

4 Cuando tiene problemas de audio ¿Ud. utiliza el chat o mensajería instantánea de la aplicación digital y es atendido?         

5 

¿Ud. cree que para ofrecer una mejor imagen profesional, utiliza el fondo virtual de la aplicación de 

videoconferencia?         

6 Los docentes graban las clases del aula virtual.          

 

DIMENSIÓN: FUNCIÓN COMUNICATIVA 

INDICADOR / ÍTEMS 

Escala valorativa 

4 3 2 1 

INDICADOR: FUNCIÓN REFERENCIAL O REPRESENTATIVA 

7 

A través de la aplicación Zoom:                                                                                                        

Los docentes explican sus clases, lo hace de una manera entendible y se encuentra satisfecho          

8 Los docentes relacionan su tema  y brindan información acerca de la pandemia COVID-19.         

9 Los docentes modifican la información a partir de la fundamentación de los estudiantes.          

INDICADOR: FUNCIÓN APELATIVA O CONATIVA 

10 Ud. como estudiante logra decodificar el mensaje que recibe por parte de los docentes ya sea oral o simbólica.          

11 Al percibir cualquier tipo de información cierta o errónea, reacciona y su participación es atendida por el docente          

12 Le genera cierta dificultad cuando el mensaje que recibe por parte del docente no lo entiende con facilidad          

INDICADOR: FUNCIÓN EXPRESIVA O EMOTIVA 

13 Ante estos tiempos de crisis, el docente cuenta experiencias personales, con la finalidad de motivarte.         

14 El docente al percibir nuestra actitud ante el curso, emite un juicio de valor por la participación del estudiante.          

15 El docente antes y durante la clase emite la importancia de la temática para motivarlos.         

16 Cree Ud. que el Zoom es una buena herramienta para el desarrollo de sus clases y se siente satisfecho.     

INDICADOR: FÁTICA O RELACIONAL 

17 ¿Cree Ud. que el uso de la aplicación Zoom fortalece el proceso de enseñanza - aprendizaje?         

18 

Esta nueva vía de comunicación digital le permite participar en clases y comunicarse con sus pares y docente en 

tiempo real.          

19 

¿Cree Ud. que es necesario mantener la cámara encendida durante la clase y hacer uso del micrófono en el instante 

oportuno para que se genere una comunicación eficaz?         
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VARIABLE 2: COMUNICACIÓN INTERNA 

DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

INDICADOR / ÍTEMS 

Escala valorativa 

4 3 2 1 

INDICADOR: ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

1 
¿Cree Ud. que los actores del proceso comunicativo (Docentes y estudiantes) se sienten satisfechos con la nueva 
modalidad de enseñanza - aprendizaje?      

2 
Está Ud. satisfecho con el docente cuando transmite el mensaje y es claro, entendible, logrando una comunicación 
eficaz.          

3 Los estudiantes permanecen con los micrófonos apagados durante la sesión de enseñanza aprendizaje.          

4 
¿El docente solicita frecuentemente la participación de los estudiantes para lograr una comunicación eficiente y 
eficaz?         

5 Te adaptas a este nuevo entorno edu-comunicacional digitalizado.         

6 La aplicación de videoconferencias Zoom, facilita el proceso de enseñanza - aprendizaje.          

INDICADOR: TIPOS DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

7 ¿El docente dicta sus clases de manera sincrónica o directa y a tiempo real?          

8 Los estudiantes utilizan los mecanismos mediáticos con el docente para solucionar alguna duda o pregunta.          

9 
El docente realiza sus clases de forma asincrónica dejando diapositivas u otro mecanismo para que los estudiantes 
observen la clase por zoom.          

10 Cree Ud. que la participación en el aula virtual es activa cuando es asincrónica         

 
DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

INDICADOR / ÍTEMS 

Escala valorativa 

4 3 2 1 

INDICADOR: MECANISMOS O INSTRUMENTOS 

11 ¿Ud. realiza sus intervenciones por medio del chat de la aplicación digital entre compañeros y pares?         

12 La UNTUMBES utiliza los mecanismos comunicacionales como videoconferencias institucionales         

13 ¿Con qué frecuencia participa de encuestas digitalizadas?         

INDICADOR: BARRERAS COMUNICATIVAS 

14 Después de cada diapositiva, el docente al solicitar conclusiones ¿Ud. realiza su participación sin ninguna dificultad?         

15 
¿El docente utiliza estrategias motivacionales para despertar el interés en los estudiantes durante el desarrollo de las 
clases?      

16 
El docente y los estudiantes apoyan a sus compañeros que tienen alguna deficiencia sea auditiva, visual, o de 
expresión en el desarrollo de sus actividades académica.          

17 
La plataforma digital Zoom es una herramienta que permite fluidez, claridad, y calidad en el proceso comunicativo, y 
no ocasiona interferencias.          

DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN NO VERBAL 

INDICADOR / ÍTEMS 

Escala valorativa 

4 3 2 1 

INDICADOR: CANALES DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

18 ¿Utiliza el docente canales de comunicación no verbal para animar a sus estudiantes?    
  

 

19 
La opción de encender la cámara, facilita que el docente percibe a través del lenguaje corporal, quienes están 
interesados en la clase.         

20 ¿Consideras que es importante la postura corporal del docente y los estudiantes durante las clases virtuales?         

21 Los estudiantes entre ellos utilizan símbolos como referencia de aprobación o cierto          

22 Durante el proceso comunicacional, el docente actúa con fluidez y empoderamiento al explicar la clase          

 

                                                                                                             Gracias por su participación. 
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ANEXO 3 

Informe de similitud mediante el software Turnitin. 
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ANEXO 4 

Escala de confiabilidad – Alfa de Cronbach – Índice de consistencia interna. 
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ANEXO 5  

Constancia de validación del instrumento de investigación por el “Juicio de 

expertos”.  

Experto 01: Lingüista. 
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Experto 02: Metodólogo.   
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Experto 03: Licenciado en Ciencias de la comunicación.  
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ANEXO 6 

Aplicación del cuestionario a la muestra de estudio. 
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ANEXO 7 

Calificación del cuestionario de las variables y dimensiones del estudio.  

VARIABLE 1: Uso de la aplicación Zoom. 

Dimensión  USO DE LA APLICACIÓN ZOOM 

Indicador  Indicador: Elementos de la Aplicación Zoom  

Reactivos P1 P2  P3 P4 P5 P6 
TT TV 

1 3 4 3 4 4 4 22 18 

2 3 3 3 4 3 3 19 16 
3 4 4 3 3 3 3 20 17 

4 3 4 3 3 4 3 20 17 
5 4 3 3 4 3 3 20 17 
6 3 3 3 3 3 3 18 15 
7 3 4 3 4 3 3 20 17 
8 4 3 3 4 4 4 22 18 
9 3 4 3 3 3 3 19 16 

10 4 4 3 3 3 3 20 17 
11 4 3 3 4 4 4 22 18 
12 3 4 3 3 3 3 19 16 
13 4 4 3 3 3 3 20 17 
14 3 4 3 3 3 4 20 17 
15 3 3 3 4 3 3 19 16 
16 4 4 3 4 3 3 21 18 
17 3 3 3 4 3 3 19 16 

18 3 3 3 4 3 3 19 16 
19 3 3 3 4 3 3 19 16 
20 4 3 3 3 4 4 21 18 

21 3 3 3 4 3 4 20 17 
22 4 4 4 3 3 3 21 18 
23 4 4 3 3 4 3 21 18 

24 3 4 3 3 3 3 19 16 
25 4 3 4 4 4 3 22 18 

26 4 3 4 4 4 3 22 18 
27 4 4 3 4 4 3 22 18 
28 4 4 4 3 3 3 21 18 
29 3 3 4 4 4 3 21 18 
30 4 4 3 4 3 4 22 18 
31 4 4 3 4 3 4 22 18 

32 4 4 4 4 3 3 22 18 
33 4 4 4 4 4 3 23 19 

34 4 4 3 4 3 3 21 18 
35 4 4 4 3 3 4 22 18 
36 4 3 4 4 3 3 21 18 
37 3 3 4 4 4 4 22 18 
38 4 3 3 3 3 4 20 17 

39 4 4 3 4 3 4 22 18 
40 4 3 4 3 4 4 22 18 
41 3 4 3 4 3 3 20 17 

42 3 3 3 4 4 3 20 17 
43 3 3 4 3 4 3 20 17 
44 3 3 4 3 4 4 21 18 
45 3 3 4 4 3 3 20 17 
46 4 3 4 4 4 4 23 19 
47 4 4 3 3 4 4 22 18 
48 4 4 3 4 4 4 23 19 
49 4 4 4 3 3 4 22 18 
50 4 4 4 3 4 4 23 19 
51 3 4 4 3 4 4 22 18 
52 4 4 4 4 4 3 23 19 
53 3 4 3 4 4 4 22 18 
54 4 4 4 3 4 3 22 18 
55 3 4 3 4 4 4 22 18 

56 4 4 4 4 4 4 24 20 
57 3 3 4 4 4 4 22 18 
58 4 4 3 4 4 4 23 19 
59 3 4 3 3 3 3 19 16 
60 4 3 4 4 4 4 23 19 
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Dimensión FUNCIÓN COMUNICATIVA 

Indicador Funión referencial Función Apelativa Función Expresiva Función Fática 
  

Reactivos P7 P8 P9 TT TV P10 P11 P12 TT TV P13 P14 P15 P16 TT TV P17 P18 P19 TT TV TTD TDV 

1 3 3 3 9 15 3 3 3 9 15 3 3 3 4 13 16 4 3 3 10 17 41 16 
2 4 3 3 10 17 4 3 3 10 17 3 3 4 4 14 18 4 4 4 12 20 46 18 

3 4 3 3 10 17 3 3 3 9 15 4 4 3 4 15 19 3 4 4 11 18 45 17 

4 4 3 3 10 17 4 3 3 10 17 3 3 3 4 13 16 4 4 3 11 18 44 17 
5 3 3 4 10 17 4 3 4 11 18 4 4 4 4 16 20 3 4 3 10 17 47 18 
6 3 3 3 9 15 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 3 3 3 9 15 39 15 
7 3 3 4 10 17 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 3 3 3 9 15 40 15 

8 4 4 4 12 20 4 4 4 12 20 4 4 4 4 16 20 4 4 4 12 20 52 20 

9 3 4 3 10 17 3 3 4 10 17 3 3 3 3 12 15 3 4 3 10 17 42 16 
10 3 3 3 9 15 3 4 4 11 18 4 4 4 3 15 19 3 3 4 10 17 45 17 

11 4 4 4 12 20 4 4 4 12 20 4 4 4 4 16 20 4 4 4 12 20 52 20 

12 3 4 3 10 17 3 3 4 10 17 3 3 3 3 12 15 3 4 3 10 17 42 16 

13 3 3 3 9 15 3 4 4 11 18 4 4 4 3 15 19 3 3 4 10 17 45 17 

14 3 3 3 9 15 3 3 3 9 15 3 4 3 4 14 18 3 3 4 10 17 42 16 
15 3 3 4 10 17 4 4 3 11 18 3 4 3 3 13 16 3 3 4 10 17 44 17 
16 3 3 3 9 15 3 4 4 11 18 4 4 4 4 16 20 3 3 3 9 15 45 17 
17 3 3 3 9 15 3 4 4 11 18 3 4 3 3 13 16 3 4 3 10 17 43 17 
18 3 3 3 9 15 3 4 3 10 17 3 3 3 4 13 16 3 3 3 9 15 41 16 
19 3 3 3 9 15 3 3 3 9 15 4 4 4 4 16 20 3 4 4 11 18 45 17 
20 3 3 3 9 15 3 3 3 9 15 3 3 4 4 14 18 3 4 4 11 18 43 17 
21 3 3 4 10 17 3 3 3 9 15 4 3 3 4 14 18 3 4 3 10 17 43 17 
22 3 3 3 9 15 3 3 3 9 15 3 3 3 4 13 16 3 4 4 11 18 42 16 
23 4 4 3 11 18 4 4 4 12 20 4 4 3 3 14 18 4 4 4 12 20 49 19 

24 3 3 3 9 15 3 3 4 10 17 3 4 3 4 14 18 4 4 4 12 20 45 17 

25 3 4 3 10 17 4 3 3 10 17 3 3 4 3 13 16 4 3 4 11 18 44 17 
26 4 3 3 10 17 4 4 3 11 18 3 4 4 4 15 19 4 3 4 11 18 47 18 
27 3 3 4 10 17 3 3 3 9 15 4 3 3 3 13 16 3 4 3 10 17 42 16 
28 3 3 3 9 15 3 4 3 10 17 4 3 3 4 14 18 4 3 4 11 18 44 17 
29 4 4 3 11 18 3 3 4 10 17 4 3 3 4 14 18 3 3 4 10 17 45 17 
30 3 4 4 11 18 4 3 3 10 17 4 4 3 4 15 19 3 4 4 11 18 47 18 
31 4 4 3 11 18 3 3 3 9 15 3 3 4 4 14 18 4 4 4 12 20 46 18 

32 4 4 3 11 18 3 4 4 11 18 4 4 3 3 14 18 4 3 4 11 18 47 18 

33 3 3 3 9 15 3 4 4 11 18 4 4 3 3 14 18 3 3 3 9 15 43 17 
34 3 3 3 9 15 3 3 3 9 15 3 3 3 4 13 16 4 3 4 11 18 42 16 

35 3 4 3 10 17 3 3 3 9 15 3 4 4 4 15 19 3 3 3 9 15 43 17 

36 3 4 3 10 17 3 4 4 11 18 3 3 3 3 12 15 4 4 4 12 20 45 17 
37 3 4 4 11 18 3 4 3 10 17 4 4 4 4 16 20 4 3 3 10 17 47 18 
38 4 4 3 11 18 4 3 4 11 18 3 3 3 3 12 15 4 4 4 12 20 46 18 
39 3 3 3 9 15 3 3 3 9 15 4 4 4 3 15 19 4 3 3 10 17 43 17 

40 4 4 4 12 20 3 4 3 10 17 3 3 3 3 12 15 3 3 4 10 17 44 17 

41 3 3 3 9 15 3 4 4 11 18 4 4 4 4 16 20 4 4 4 12 20 48 18 
42 4 3 3 10 17 3 4 3 10 17 4 3 4 4 15 19 4 4 3 11 18 46 18 

43 3 3 4 10 17 3 4 3 10 17 3 3 3 4 13 16 3 3 4 10 17 43 17 

44 3 3 4 10 17 3 3 4 10 17 3 4 3 3 13 16 3 3 4 10 17 43 17 
45 4 3 3 10 17 3 3 4 10 17 4 3 3 4 14 18 3 3 4 10 17 44 17 

46 4 3 4 11 18 3 3 3 9 15 3 3 4 4 14 18 4 4 4 12 20 46 18 

47 3 3 4 10 17 3 3 4 10 17 3 3 4 4 14 18 4 3 3 10 17 44 17 

48 4 4 4 12 20 4 4 3 11 18 4 4 4 3 15 19 3 4 3 10 17 48 18 

49 4 3 4 11 18 4 3 4 11 18 4 3 4 3 14 18 4 4 4 12 20 48 18 

50 4 4 3 11 18 4 4 4 12 20 3 3 4 3 13 16 3 4 4 11 18 47 18 

51 3 3 3 9 15 3 4 4 11 18 3 3 4 4 14 18 4 3 4 11 18 45 17 
52 3 3 4 10 17 3 3 4 10 17 4 3 4 4 15 19 3 4 4 11 18 46 18 

53 4 4 4 12 20 4 4 3 11 18 4 4 4 4 16 20 4 4 4 12 20 51 20 

54 3 4 4 11 18 4 3 3 10 17 3 3 3 4 13 16 4 4 4 12 20 46 18 

55 4 4 4 12 20 3 4 4 11 18 3 4 4 3 14 18 3 3 4 10 17 47 18 

56 3 4 4 11 18 3 3 4 10 17 3 3 4 4 14 18 4 3 3 10 17 45 17 
57 4 3 3 10 17 3 3 3 9 15 4 3 4 3 14 18 4 3 3 10 17 43 17 

58 4 4 4 12 20 4 4 3 11 18 4 4 4 3 15 19 3 4 3 10 17 48 18 

59 4 4 3 11 18 3 4 4 11 18 3 4 3 4 14 18 4 4 4 12 20 48 18 

60 4 4 4 12 20 4 4 4 12 20 4 4 4 4 16 20 4 4 4 12 20 52 20 
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VARIABLE 2: Comunicación Interna. 

Dimensión                                                     COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
 

Indicador Elementos de la Comunicación Interpersonal Tipos de Comunicación Interpersonal 

Reactivos P1 P2 P3 P4 P5 P6 TT TV P7 P8 P9 P10 TT TV TD TDV 

1 3 4 4 3 3 3 20 17 3 3 3 3 12 15 32 16 
2 1 4 3 4 4 3 19 16 4 3 3 3 13 16 32 16 

3 3 4 4 4 2 4 21 18 4 3 3 3 13 16 34 17 

4 4 4 3 4 4 4 23 19 4 3 4 4 15 19 38 19 
5 4 4 3 4 4 3 22 18 4 3 4 3 14 18 36 18 

6 2 3 4 3 3 3 18 15 3 3 3 3 12 15 30 15 

7 3 2 3 3 3 3 17 14 3 3 3 3 12 15 29 15 

8 4 4 4 4 4 4 24 20 4 4 4 4 16 20 40 20 

9 1 3 4 4 3 3 18 15 3 3 3 4 13 16 31 16 

10 3 3 4 4 4 4 22 18 4 4 4 4 16 20 38 19 

11 4 4 4 4 4 4 24 20 4 4 4 4 16 20 40 20 
12 2 3 4 4 3 3 19 16 3 3 3 4 13 16 32 16 

13 3 3 4 4 4 4 22 18 4 4 4 4 16 20 38 19 

14 2 3 4 3 1 3 16 13 4 3 3 3 13 16 29 15 

15 3 4 4 4 4 3 22 18 4 3 3 3 13 16 35 18 

16 3 4 4 4 3 2 20 17 3 3 4 4 14 18 34 17 
17 2 4 4 4 3 2 19 16 4 4 4 3 15 19 34 17 

18 3 3 4 4 4 3 21 18 4 4 3 3 14 18 35 18 

19 3 3 4 4 4 4 22 18 3 4 4 3 14 18 36 18 

20 3 4 4 3 3 3 20 17 4 4 4 3 15 19 35 18 

21 3 3 4 4 3 3 20 17 3 3 3 4 13 16 33 17 

22 3 3 3 3 3 3 18 15 3 3 3 3 12 15 30 15 

23 3 3 3 3 3 3 18 15 3 3 3 3 12 15 30 15 

24 3 3 4 4 3 3 20 17 4 3 3 2 12 15 32 16 

25 3 3 4 4 3 3 20 17 3 3 3 3 12 15 32 16 

26 3 4 4 4 2 3 20 17 4 4 4 3 15 19 35 18 
27 3 3 3 4 3 3 19 16 4 3 3 3 13 16 32 16 

28 3 3 3 3 3 3 18 15 3 3 3 3 12 15 30 15 

29 3 3 3 4 3 3 19 16 4 4 4 3 15 19 34 17 

30 3 3 3 3 3 3 18 15 4 4 4 3 15 19 33 17 

31 3 4 3 4 3 3 20 17 4 3 3 3 13 16 33 17 

32 3 3 3 3 3 2 17 14 2 3 3 3 11 14 28 14 

33 3 4 4 4 3 3 21 18 4 3 3 3 13 16 34 17 

34 3 3 3 3 3 3 18 15 3 3 3 3 12 15 30 15 
35 3 3 4 3 3 3 19 16 3 3 3 3 12 15 31 16 

36 3 3 3 3 3 3 18 15 3 3 3 3 12 15 30 15 

37 2 3 4 4 3 3 19 16 4 3 3 3 13 16 32 16 

38 3 4 4 3 4 4 22 18 3 4 4 3 14 18 36 18 

39 3 3 3 3 3 3 18 15 3 3 3 3 12 15 30 15 
40 3 3 3 3 3 3 18 15 3 3 3 3 12 15 30 15 

41 2 3 4 3 2 3 17 14 2 3 4 3 12 15 29 15 

42 3 3 3 3 3 3 18 15 3 3 3 3 12 15 30 15 
43 3 3 3 4 4 3 20 17 4 3 4 4 15 19 35 18 

44 3 3 3 3 3 3 18 15 3 3 3 3 12 15 30 15 

45 3 3 3 3 3 4 19 16 3 3 3 3 12 15 31 16 

46 3 3 3 3 3 4 19 16 3 3 3 3 12 15 31 16 

47 3 3 4 4 3 4 21 18 4 4 4 4 16 20 37 19 
48 3 3 3 4 4 3 20 17 3 3 3 3 12 15 32 16 

49 3 4 4 4 3 4 22 18 3 4 4 3 14 18 36 18 

50 2 2 4 3 3 3 17 14 4 4 4 3 15 19 32 16 
51 3 3 3 3 3 4 19 16 3 4 3 2 12 15 31 16 

52 3 4 4 4 4 4 23 19 4 4 3 3 14 18 37 19 

53 2 3 3 4 3 3 18 15 3 2 3 3 11 14 29 15 

54 4 4 4 4 3 4 23 19 4 4 4 4 16 20 39 20 

55 3 3 3 4 4 3 20 17 4 3 3 3 13 16 33 17 
56 3 3 3 3 3 3 18 15 3 3 3 3 12 15 30 15 

57 2 2 3 3 3 2 15 13 3 3 3 4 13 16 28 14 

58 3 3 3 3 3 3 18 15 3 3 3 3 12 15 30 15 
59 3 4 4 4 3 4 22 18 3 4 4 3 14 18 36 18 
                 

60 3 3 4 3 3 3 19 16 3 3 4 4 14 18 33 17 
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Dimensión COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

Indicador Mecanismos  e Instrumentos Barreras Comunicativas 

Reactivos P11 P12 P13 TT TV P14 P15 P16 P17 TT TV TD TDV 

1 3 3 3 9 15 2 3 3 3 11 14 20 14 

2 2 3 2 7 12 3 3 2 3 11 14 18 13 
3 2 4 2 8 13 3 3 3 3 12 15 20 14 

4 4 4 3 11 18 4 4 3 4 15 19 26 19 

5 4 4 3 11 18 2 3 1 4 10 13 21 15 

6 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 

7 3 3 3 9 15 3 4 4 2 13 16 22 16 
8 4 4 4 12 20 4 4 4 4 16 20 28 20 

9 4 2 4 10 17 3 2 2 3 10 13 20 14 

10 4 4 4 12 20 4 4 4 4 16 20 28 20 

11 4 4 4 12 20 4 4 4 4 16 20 28 20 

12 4 2 4 10 17 3 2 2 3 10 13 20 14 
13 4 4 4 12 20 4 4 4 4 16 20 28 20 

14 2 4 4 10 17 4 3 3 3 13 16 23 16 

15 4 3 4 11 18 3 4 3 3 13 16 24 17 

16 4 4 3 11 18 3 4 4 3 14 18 25 18 
17 4 3 4 11 18 3 4 3 4 14 18 25 18 

18 4 3 3 10 17 3 3 3 2 11 14 21 15 

19 4 4 3 11 18 4 3 4 3 14 18 25 18 

20 4 3 3 10 17 3 3 3 3 12 15 22 16 

21 2 3 3 8 13 3 3 3 4 13 16 21 15 
22 3 4 3 10 17 3 4 3 4 14 18 24 17 

23 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 

24 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 
25 3 3 4 10 17 4 4 4 3 15 19 25 18 
26 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 
27 4 3 3 10 17 3 3 3 3 12 15 22 16 

28 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 

29 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 
30 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 

31 3 3 3 9 15 3 3 3 4 13 16 22 16 

32 4 3 3 10 17 3 3 3 3 12 15 22 16 
33 3 3 3 9 15 4 3 4 3 14 18 23 16 

34 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 

35 3 3 3 9 15 4 3 3 3 13 16 22 16 

36 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 

37 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 

38 4 3 3 10 17 3 4 4 4 15 19 25 18 

39 4 3 3 10 17 3 3 3 3 12 15 22 16 
40 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 

41 3 2 3 8 13 3 3 3 3 12 15 20 14 

42 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 
43 4 4 4 12 20 3 4 3 4 14 18 26 19 

44 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 

45 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 

46 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 

47 3 3 4 10 17 3 3 4 4 14 18 24 17 
48 4 4 4 12 20 3 3 3 2 11 14 23 16 

49 3 4 4 11 18 4 4 4 3 15 19 26 19 

50 4 3 4 11 18 3 3 3 3 12 15 23 16 
51 3 3 3 9 15 2 3 3 2 10 13 19 14 
52 3 3 4 10 17 3 3 3 3 12 15 22 16 

53 3 3 3 9 15 4 3 4 3 14 18 23 16 

54 4 4 4 12 20 4 4 4 4 16 20 28 20 

55 2 4 3 9 15 3 3 2 3 11 14 20 14 
56 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 

57 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 

58 3 3 3 9 15 3 3 3 3 12 15 21 15 
59 3 4 4 11 18 4 4 4 3 15 19 26 19 
60 3 3 3 9 15 3 4 3 3 13 16 22 16 
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Dimensión COMUNICACIÓN NO VERBAL  

Indicador Canales de la Comunicación no Verbal  

Reactivos P18 P19 P20 P21 P22 TT TV 
1 4 3 4 4 3 18 18 

2 1 4 4 4 3 16 16 
3 2 4 4 4 3 17 17 

4 3 4 4 4 4 19 19 
5 3 4 3 3 4 17 17 

6 3 3 3 3 3 15 15 
7 3 3 4 3 3 16 16 

8 4 4 4 4 4 20 20 
9 4 4 4 4 3 19 19 

10 4 4 4 4 4 20 20 
11 4 4 4 4 4 20 20 

12 4 4 4 4 3 19 19 
13 4 4 4 4 4 20 20 
14 2 4 3 2 3 14 14 

15 4 4 4 3 3 18 18 
16 3 4 4 4 4 19 19 
17 3 4 4 3 4 18 18 

18 4 3 3 3 3 16 16 
19 3 3 3 3 3 15 15 

20 3 3 2 2 3 13 13 
21 4 3 3 3 3 16 16 
22 3 3 2 4 3 15 15 

23 3 3 3 3 4 16 16 
24 3 3 3 3 4 16 16 
25 3 3 3 3 3 15 15 
26 3 3 3 3 3 15 15 
27 3 3 3 3 3 15 15 
28 3 3 3 3 3 15 15 

29 3 3 3 3 3 15 15 
30 3 3 3 3 3 15 15 
31 3 3 3 3 4 16 16 
32 3 3 3 3 3 15 15 
33 3 3 3 3 4 16 16 

34 3 3 3 4 3 16 16 
35 3 4 3 3 3 16 16 

36 3 3 2 3 3 14 14 
37 3 4 4 2 3 16 16 

38 3 4 3 4 4 18 18 
39 3 3 3 3 3 15 15 

40 3 3 3 3 3 15 15 
41 3 3 4 4 3 17 17 
42 3 3 3 3 3 15 15 

43 3 4 3 3 4 17 17 
44 3 3 4 3 3 16 16 
45 2 3 3 3 3 14 14 

46 3 3 3 3 3 15 15 
47 3 2 4 4 4 17 17 

48 2 3 4 4 4 17 17 
49 3 4 4 4 4 19 19 

50 3 4 4 3 3 17 17 
51 3 3 3 3 2 14 14 
52 3 4 3 3 3 16 16 

53 3 4 3 3 3 16 16 
54 4 4 4 4 4 20 20 

55 3 4 4 2 3 16 16 
56 3 3 3 3 3 15 15 

57 3 3 4 3 3 16 16 
58 3 3 3 3 3 15 15 

59 3 4 4 4 4 19 19 
60 3 4 4 4 3 18 18 

 


