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Resumen 

 

La presente investigación titulada “La Tecnología de la Información y Comunicación 

y la Calidad de Servicio del Taller de Topografía de la Universidad Continental”, se 

ha iniciado con el problema ¿Cómo es la relación entre la Tecnología de la 

Información y la calidad de servicio en el taller de topografía de la Universidad 

Continental? y como objetivo general, analizar la relación que existe entre la 

Tecnología de la Información y Comunicación y la calidad de servicio del Taller de 

Topografía de la Universidad Continental. 

Asimismo, en la hipótesis general se considera que, “La Tecnología de la 

Información y Comunicación influye favorablemente en la calidad de servicio en el 

Taller de Topografía de la Universidad Continental” 

En cuanto al diseño, se consideró del tipo relacional; y para recolectar la 

información, se ha utilizado la técnica de la encuesta, mediante un cuestionario 

como instrumento de acuerdo a la escala de Likert.  

La información que se ha obtenido, ha sido procesada utilizando la estadística 

descriptiva y la estadística inferencial, lográndose al final comprobar las hipótesis 

planteadas. 

Como resultado se confirma que, efectivamente “la tecnología de la información y 

comunicación tiene una influencia favorable en la calidad del servicio que brinda el 

Taller de Topografía de la Universidad Continental”, situación que tiene cierta 

similitud con estudios afines. 

Palabras clave: Tecnología de la información y comunicación, calidad del servicio.  
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Abstract 
 

This research, entitled "Information and Communication Technology and the Quality 

of Service of the Topography Workshop of the Continental University", has started 

with the problem Does Information and Communication Technology influence the 

quality of service in the Workshop of Topography of the Continental University? and 

as a general objective, determine if the Information and Communication Technology 

influences the quality of service in the Topography Workshop of the Continental 

University. 

Likewise, the general hypothesis that the investigation considers that, “Information 

and Communication Technology has a favorable influence on the quality of service 

in the Topography Workshop of the Continental University” 

Regarding the design, it was considered of the relational type; and to collect the 

information, the survey technique has been used, using a questionnaire as an 

instrument according to the Likert scale. 

The information that has been obtained has been processed using descriptive 

statistics and inferential statistics, being able to finally verify the hypotheses raised. 

As a result, it is confirmed that, in fact, information and communication technology 

has a favorable influence on the quality of service provided by the Topography 

Workshop of the Continental University, a situation that has a similarity with related 

studies. 

Keywords: Information and communication technology, quality of service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis titulada “La tecnología de la información y comunicación y la calidad 

de servicio del taller de topografía de la Universidad Continental”, surge para 

mejorar la calidad, debido a que nos encontramos en una era donde al cliente se le 

debe dar un servicio de calidad. 

Así mismo de acuerdo a la Fundación Telefónica (2007), “las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones se revelan como un elemento esencial para la 

mejora de la eficiencia y la modernización de la Administración local. 

Por ello, la problemática que nos conlleva a realizar la presente investigación 

es la posibilidad de incrementar la calidad de servicio del Taller de Topografia de la 

Univerisdad Continental, mediante la Tecnológia de la Iformación y Comunicación; 

ya que nos permite mejorar el servicio. 

Es por ello que al realizar la presente investigación, para su mejor 

comprensión ha sido organizado en cuatro capítulos, presentando en el Primer 

Capítulo la problemática de la situación en que se encuentra el Taller de Topografía 

de la Universidad Continental,  en el Segundo Capítulo, abordamos toda la parte 

teórica para el mejor entendimiento del problema planteado, en el Capítulo tres, se 

determinó la metodología para el estudio, así como también la población y muestra, 

en el Capítulo cuatro, se realizó las pruebas de hipótesis para ver la validéz de las 

Hipótesis de Investigación planteadas en el Proyecto de Investigación, finalmente 

se dan a conocer las conclusiones, recomendaciones y anexos. 

 

El Autor 
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Capítulo I: Planteamiento del Estudio 
 

1.1 Fundamentación del Problema 

1.1.1 Fundamentación cientifica 

De acuerdo al estudio, las variables a investigar son, la primera, 

el uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), y la 

otra es la calidad de servicio. 

Para Kofi Annan, exsecretario General de ONU: “el uso de las 

TIC entre los habitantes de una población, ayuda a disminuir la brecha 

digital existente entre centros urbanos y rurales mejorando la vida de 

todos los habitantes del planeta” (citado por Ayala y Gonzáles, 2015). 

Asimismo, Ayala y Gonzales mencionan que, “el desarrollo 

tecnológico y la revolución de Internet han puesto en evidencia que la 

red ha pasado a ser parte de nuestras vidas” y enfatizan que, “el uso 
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acorde de las Tecnologías de la Información y la Comunicación exige 

a los gobiernos de los Estados poder identificar los mecanismos y 

variables a considerar en una estrategia hacia la construcción de la 

llamada Sociedad de la Información”. 

Entendiéndose por TIC, de acuerdo a la Fundación Telefónica 

(2007) que “las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

se revelan como un elemento esencial para la mejora de la eficiencia 

y la modernización de la Administración local. No solo apoyan la 

relación con el ciudadano a través de la denominada e-administración, 

sino que contribuyen a la mejora de los procesos de gestión (el 

denominado back-office)”. (pedrotorresm.wordpress.com, 2014) 

En cuanto a la definición de calidad, la norma internacional ISO 

9000 dice que “consiste en la totalidad de las características de una 

entidad (proceso, producto, organismo, sistema o persona) que le 

confieren aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e 

implícitas”.  

 Hay muchas definiciones de calidad. De acuerdo a nuestro 

estudio la calidad de servicio, se definiría como lo menciona Caro 

(2008) “Calidad es una estrategia competitiva, y que la competitividad 

de una empresa, se manifiesta a su entorno cuando sus productos o 

servicios finales, se convierten en una inversión para sus clientes: el 

cliente no deja el producto o servicio porque tiene valor para él, es 

decir, tiene aptitud para el uso”. 
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1.1.2 Fundamentación empirica 

La mayoría de los laboratorios que se encuentran en las 

universidades de la Región, carecen del uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, para que se puedan utilizar en el 

cumplimiento de las funciones del área de trabajo.  

Debido a ello la calidad de servicio no se da en forma adecuada, 

considerándose que es una carencia para el trabajo técnico 

administrativo, por lo cual no se tiene una buena información 

inmediata para la toma de decisiones ante problemas que se puedan 

presentar. 

La Universidad Continental cuenta con dos tipos de laboratorios, 

tal como se muestra en el siguiente organigrama: 
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Figura 1: Organigrama de la Jefatura de Ciencias. Universidad Continental 

Fuente: www.continental.edu.pe 

Como se observa en la figura 1, la Jefatura de Ciencias de la 

Universidad Continental cuenta con dos laboratorios, pero no existen 

estudios respecto a la calidad del servicio que reciben los docentes y 

estudiantes.  
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Cada una de las áreas tiene un responsable, y personal 

administrativo que se encarga de atender a los estudiantes y docentes 

de acuerdo a sus requerimientos por cursos teniendo en cuenta las 

necesidades de las guías de prácticas. 

Los requerimientos se solicitan de acuerdo a un formato simple 

en físico que se entrega al inicio de cada práctica acompañando los 

DNI de los estudiantes, en compañía del docente del curso a cargo. 

Sin embargo, el problema que se suscita es cuando se realiza la 

atención por parte del personal administrativo en el laboratorio de 

topografía, ya que, para poder atender a los clientes, tienen que 

realizar una cola, debido a que tienen que revisar uno a uno a los 

estudiantes y verificar los materiales que les están entregando, 

ocasionando malestar en los estudiantes por el tiempo que tienen que 

esperar para poder ser atendidos. De la misma forma para hacer la 

devolución de los equipos o materiales al personal encargado tienen 

que esperar para verificar el estado del material. Otro problema que 

se suscita es cuando hay algún inconveniente en los materiales para 

reconocer al estudiante se hace un tema bastante tedioso porque hay 

que verificar con la ficha y los documentos de identificación que lo 

dejaron, siendo este un medio bastante perjudicial para poder 

amonestar con el reglamento de la institución, creando todos estos 

factores la insatisfacción al cliente. 

Por tanto, es necesario mejorar la parte del servicio al usuario 

para lograr su satisfacción. 
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo es la relación entre la Tecnología de la Información y la 

calidad de servicio en el taller de topografía de la Universidad 

Continental?  

1.2.2 Problemas especificos 

a. “¿Cómo es la relación entre la Tecnología de la Información y 

Comunicación y los elementos tangibles, que intervienen en el 

servicio que se brinda en el Taller de Topografía de la 

Universidad Continental?”  

b. “¿Cómo es la relación entre la Tecnología de la Información y 

Comunicación y la fiabilidad, en el servicio que se brinda en el 

Taller de Topografía de la Universidad Continental?”  

c. “¿Cómo es la relación entre la Tecnología de la Información y 

Comunicación y la capacidad de respuesta en el servicio que se 

brinda en el Taller de Topografía de la Universidad Continental?”  

d. “¿Cómo es la relación entre la Tecnología de la Información y 

Comunicación y la seguridad, en el servicio que se brinda en el 

Taller de Topografía de la Universidad Continental?”  

e. “¿Cómo es la relación entre la Tecnología de la Información y 

Comunicación y la empatía, en el servicio que se brinda en el 

Taller de Topografía de la Universidad Continental?”  
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la relación que existe entre la Tecnología de la 

Información y Comunicación y la calidad de servicio del Taller de 

Topografía de la Universidad Continental. 

1.3.2. Objetivos especificos 

a. Analizar si la Tecnología de la Información y Comunicación, tiene 

relación con los elementos tangibles, que intervienen en el 

servicio que se brinda en el Taller de Topografía de la 

Universidad Continental.  

b. Analizar si la Tecnología de la Información y Comunicación, tiene 

relación con la fiabilidad, en el servicio que se brinda en el Taller 

de Topografía de la Universidad Continental.  

c. Analizar si la Tecnología de la Información y Comunicación, tiene 

relación con la capacidad de respuesta en el servicio que se 

brinda en el Taller de Topografía de la Universidad Continental.  

d. Analizar si la Tecnología de la Información y Comunicación, tiene 

relación con la seguridad, en el servicio que se brinda en el Taller 

de Topografía de la Universidad Continental. 

e. Analizar si la Tecnología de la Información y Comunicación, tiene 

relación con la empatía, en el servicio que se brinda en el Taller 

de Topografía de la Universidad Continental.  
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1.4 Justificación del Proyecto 

La Universidad Continental cuenta con carreras profesionales que 

utilizan los talleres de topografía para hacer posible una adecuada formación 

profesional. Por tanto, se hace necesario contar con servicios de calidad 

hacia los usuarios, precisamente, con los resultados de la presente 

investigación se pretende mejorar ese servicio y lograr cubrir las expectativas 

de los docentes y estudiantes. 

1.5 Importancia de la Investigación 

La presente investigación se considera importante porque, está 

orientada a mejorar la calidad del servicio del personal que interactúa con 

los usuarios, en el taller de topografía de la Universidad Continental, 

mediante la adecuada utilización de las tecnologías de información y 

comunicación. 

1.6 Delimitación de la Investigación 

1.6.1 Temporal  

La investigación se ha realizado durante el primer semestre del 

año 2019. 

1.6.2 Espacial 

El estudio se realizó en la Universidad Continental, ubicada en 

la ciudad de Huancayo, departamento de Junín. 

1.7 Limitaciones 

1.7.1.  Bibliográfica  

En el desarrollo de la presente investigación, se han tenido 

limitaciones para obtener información respecto al uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el ámbito local, debido 
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a que, este tema aún se encuentra en una etapa incipiente en los 

estudios de investigación. 

1.7.2.  Económica 

Se han tenido algunas limitaciones económicas, por lo que se 

optó por realizar el trabajo con una muestra seleccionada por 

conveniencia. 

1.7.3.  Tiempo  

En este tipo de estudios, generalmente el tiempo se torna 

relativamente breve para obtener la información necesaria para la 

ejecución de la investigación. 

1.8 Formulación de Hipótesis 

1.8.1 Hipótesis general 

La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación 

positiva con la calidad de servicio en el Taller de Topografía de la 

Universidad Continental. 

1.8.2 Hipótesis especificas 

a. La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación 

positiva con los elementos tangibles, que intervienen en el 

servicio que se brinda en el Taller de Topografía de la 

Universidad Continental.  

b. La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación 

positiva con la fiabilidad, en el servicio que se brinda en el Taller 

de Topografía de la Universidad Continental.  
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c. La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación 

positiva con la capacidad de respuesta en el servicio que se 

brinda en el Taller de Topografía de la Universidad Continental.  

d. La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación 

positiva con la seguridad, en el servicio que se brinda en el Taller 

de Topografía de la Universidad Continental. 

e. La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación 

positiva con la empatía, en el servicio que se brinda en el Taller 

de Topografía de la Universidad Continental. 

1.8.3 Identificación de las variables 

Variable independiente: 

Tecnología de la Información y Comunicación 

Variable dependiente: 

Calidad de servicio 

1.8.4 Operacionalización de variables 

Tabla 1 
Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Escala Instrumento 

Variable 
Independi
ente: 
 
Tecnologí
a de la 
Informaci
ón y 
Comunica
ción 

• Herramientas 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Técnicas 

• PC 
 
 

• teléfonos 
móviles 

 
 
 
 
 

• softwares 
 
 
 
 
 
 
 
 

• nivel de uso 
de PC 
 

• nivel de uso 
de teléfonos 
móviles por 
docentes y 
estudiantes. 

 
 

• nivel de uso 
de Word por 
docentes y 
estudiantes  

• nivel de uso 
de Excel por 
docentes y 
estudiantes  
 

• Ordinal • Encuesta 



12 

• aplicativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• guías de 
prácticas de 
laboratorios 
para los 
requerimiento
s 

• nivel de uso 
del correo 
electrónico 
por 
docentes y 
estudiantes  

• nivel de uso 
del wasap 
por 
docentes y 
estudiantes 

• nivel de uso 
de 
Messenger 
por 
docentes y 
estudiantes 
 

• nivel de uso 
de las guías 
de práctica 
para su 
requerimient
o  

Variable 
Dependie
nte: 
 
Calidad de 
servicio 
 

• Elementos 
Tangibles 
Apariencia de 
las 
instalaciones 
físicas, equipo, 
personal y 
materiales 
para 
comunicacion
es 

• Percepción de 
las 
instalaciones, 
equipo, 
personal y 
materiales. 

• Equipamient
o de aspecto 
moderno 

• Instalacione
s físicas 
visualmente 
atractivas 

• Apariencia 
pulcra de los 
colaborador
es 

• Elementos 
tangibles 
atractivos 

• Ordinal • Encuesta 
 

• Capacidad de 
respuesta 
Buena 
disposición 
para ayudar a 
los clientes a 
proporcionarle
s un servicio 
expedito. 

• Rapidez, y 
competencia 
 

• Colaborador
es 
comunicativ
os 

• colaborador
es rápidos 

• colaborador
es 
dispuestos 
ayudar 

• colaborador
es que 
responden 

• Ordinal  

• Fiabilidad 
(Fiabilidad) 
Capacidad 
para brindar el 
servicio 
prometido en 
forma precisa 
y digna de 
confianza 

• Forma 
cuidadosa de 
prestar el 
servicio 

• Cumplimient
o de las 
promesas 

• intereses en 
la resolución 
de 
problemas 

• realizar el 
servicio a la 
primera 

• concluir en 
el plazo 
prometido 

• Ordinal 
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• no cometer 
errores 

• Seguridad 
Conocimiento 
y cortesía de 
los empleados, 
así como su 
capacidad 
para transmitir 
seguridad y 
confianza 

• Precisión, 
cortesía y 
puntualidad 

• colaborador
es que 
transmiten 
confianza 

• clientes 
seguros con 
su 
proveedor 

• colaborador
es amables 

• colaborador
es bien 
formados 

• Ordinal 

• Empatía 
Cuidado y 
atención 
individualizada 
que la 
empresa 
proporciona a 
sus clientes. 

• Tipo de 
atención, 
horario. 

• atención 
individualiza
da al cliente 

• horario 
conveniente 

• atención 
personalizad
a de los 
colaborador
es 

• preocupació
n por los 
intereses de 
los clientes 

• comprensió
n por las 
necesidades 
de los 
clientes 

• Ordinal 

Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo II: Marco Teórico 
 

2.1   Antecedentes del Estudio  

2.1.1.  Internacional 

Castro y Moros (2015), en su artículo científico “Las TIC en la 

calidad de servicio ofrecida por los profesores para el desarrollo de 

competencias de los alumnos universitarios”, mencionan que “la 

calidad es uno de los valores más buscados en cualquier organización 

o empresa, sin embargo, en ocasiones a pesar de los esfuerzos que 

se realizan no es fácil alcanzar la calidad, debido a factores de orden 

económico, social y cultural a los que nos enfrentamos. Además, es 

un concepto con historia tanto en la teoría como en la práctica. Las 

Universidades se pueden considerar como una de las organizaciones 

de servicios de gran importancia, debido a la repercusión que tiene en 
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la sociedad en general la calidad que ofrecen. Con lo cual, las 

personas que las lideran deben ser conscientes de la responsabilidad 

que enfrentan en el proceso de formación (en todos los aspectos) de 

los profesionales del futuro, siendo los profesores los ejecutores de 

esta tarea. En los últimos tiempos las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), han cambiado de forma radical las formas de 

hacer las cosas, ofreciendo innumerables ventajas y oportunidades 

mediante su uso. Por esta razón, con este trabajo se realiza una 

revisión teórica sobre la influencia que han tenido las TIC en la calidad 

de servicio ofrecida por los profesores universitarios como 

herramienta para el desarrollo de competencias de los alumnos. 

Finalmente, se hace una propuesta para realizar a futuro una medición 

cuantitativa que permita obtener resultados estadísticos sobre dicho 

impacto”. 

Caro (2008) en su tesis doctoral, “Uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el Sector Hotelero, de la Península de 

Yucatán; Hacia un Modelo Explicativo”, señalan que, tenían como 

problema “¿Determinar en qué medida los factores, grado de 

informatización y grado de utilización de las TICS proporcionan los 

recursos necesarios para  el adecuado desarrollo de las actividades 

de le empresa hotelera?,  cuya hipótesis fue que un alto nivel de factor 

y grado de información de la empresa conlleva a un alto nivel el 

porcentaje de ocupación media. Llega a la conclusión, que, el 

elemento más importante de las TIC en el contexto de la actividad 

turística es sin duda la red. El avance de internet, intranet y extranet, 
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ha transformado la comunicación y la organización de las empresas 

permitiendo que la organización transfiera información a un bajo 

costo”. 

2.1.2. Nacional 

Oyarce (2016), en su tesis de maestría, “Tecnologías de 

información y comunicación, TIC y su relación con el desempeño 

docente con calidad en la Escuela Académica Profesional de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 2015”, menciona que, “el presente trabajo de investigación 

estudia el PROBLEMA del  uso  de  las tecnologías de información  y 

comunicación, TIC, y su relación con el desempeño docente  con  

calidad  en  la  Escuela  Académico  Profesional  de  Comunicación 

Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015. La 

hipótesis que se formula es que el uso adecuado de las tecnologías 

de información y comunicación, TIC, del ámbito digital    se   relaciona 

significativamente   con   el   desempeño   docente   con   calidad   en   

la   Escuela Académico   Profesional, EAP, de   Comunicación   Social   

de   la   Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNMSM. La 

población de estudio está conformada por 20 docentes ordinarios y 

100 alumnos de entre primer y quinto año de estudios de la carrera de 

Comunicación Social de la UNMSM.  El periodo de aplicación de las 

encuestas fue el segundo semestre del año 2015.  Se trabajó con    el 

total de 20 docentes, por ser una muestra   controlable   y   pequeña.   

En lo que concierne   a la población   de estudiantes, para determinar 

el tamaño de la muestra recurrimos a la ecuación para cálculo 
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muestral lo que dio como resultado cien estudiantes. Para conocer la 

fiabilidad del instrumento a aplicar en la presente tesis, se realizó una 

prueba piloto con cuatro docentes y veinte estudiantes de la carrera 

de Comunicación Social de la UNMSM que no han sido considerados 

en la muestra, quienes presentan las mismas características y 

condiciones que los seleccionados en la muestra de la actual 

investigación. Los resultados indican que mientras mayor es el 

dominio de las TIC por parte de los docentes, mayor es la calidad de 

su desempeño docente en relación con los estudiantes. 

Se puede señalar que aún hay diferencias sustantivas en cuanto 

al desarrollo de estrategias didácticas entre los docentes de la EAP 

de Comunicación Social de la UNMSM. En algunos casos los 

métodos, procedimientos, técnicas y actividades que emplean todavía 

no exploran significativamente los recursos que la web ofrece en 

materia TIC para incentivar la creación propia. En conclusión, el uso 

de las tecnologías de comunicación e información, TIC, se relaciona 

significativamente con el desempeño docente con calidad en la 

Escuela Académico Profesional de Comunicación Social de la 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos durante el año 2015. 

Así mismo su uso fomenta el fortalecimiento de las capacidades 

pedagógicas y posibilita el despliegue de estrategias digitales por 

parte del docente.  Contribuye además de manera significativa a 

mejorar la calidad de la comunicación, que es fundamental en el 

proceso enseñanza-aprendizaje”. 
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2.1.3.  Local 

Tapia (2014), en su tesis “Percepción del uso de tecnologías 

multimedia en el proceso de aprendizaje en Computación e 

Informática del I.E.S.T.P. “Pampas-Tayacaja”-2013”, para optar el 

grado académico de: Magíster en Ingeniería de Sistemas con 

mención en Gerencia de Sistemas Empresariales, señala que “el  

problema  de  investigación  planteado fue: ¿Qué relación existe entre 

el uso de las tecnologías multimedia y el proceso de  aprendizaje  en  

los  estudiantes  de  la  carrera  profesional  de  Computación  e 

Informática del I.E.S.T.P. “Pampas-Tayacaja”-2013”. Así mismo, el 

objetivo de la investigación fue: “Determinar la relación entre el uso de 

las tecnologías multimedia y el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes de la carrera profesional de Computación e Informática 

del I.E.S.T.P. “Pampas-Tayacaja”-2013. La hipótesis es: El uso de las 

tecnologías multimedia influye positivamente en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes de la carrera profesional de 

Computación e Informática del I.E.S.T.P. “Pampas-Tayacaja”-2013.El 

tipo de investigación realizada es Descriptiva-Correlacional, puesto 

que el propósito fue medir el grado de relación que existe entre las 

variables de investigación; y el diseño de investigación es el No 

Experimental Longitudinal. Con el desarrollo de la presente 

investigación se implementó aulas y laboratorios equipados, blogs 

para los docentes y estudiantes, servicios de correo electrónico, 

diseño y creación de una biblioteca virtual, también conexiones de 
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internet en los laboratorios, en las aulas para el desarrollo de clases; 

en la carrera profesional de Computación e Informática, aportando a 

los docentes y estudiantes herramientas didácticas, basadas en las 

Tecnologías de Información y Comunicación, para mejorar su calidad 

de enseñanza de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes;  

permitiendo  percibir  el  antes  y después  en  una nueva forma de 

aprendizaje interactivo, virtual, con abundante información y sobre 

todo  actualizada; convirtiéndose  estos  en  factores  examinadores  

y  estratégicos para lograr una educación de calidad”. 

Definitivamente se afirma que “el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación -Tecnologías Multimedia, mejora el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la carrera profesional de 

Computación e Informática del I.E.S.T.P.” 

2.2 Marco Epistemológico 

La investigación se basa en el enfoque del materialismo dialéctico, que 

es la ciencia filosófica sobre las leyes más generales del desarrollo de la 

Naturaleza, de la Sociedad humana y del pensamiento, la concepción 

filosófica del partido marxista-leninista, creada por Marx y Engels y 

perfeccionada por Lenin y Stalin. Esta concepción filosófica permite abordar 

los fenómenos de la Naturaleza que se basa en las tres leyes de la dialéctica, 

para su desarrollo en el futuro próximo. Su método da estudiar estos 

fenómenos y de concebirlos como es el caso del sistema de información y 

comunicación que se va transformándose constantemente en base a la 
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unidad y lucha de contrarios, así como la ley de la negación de la negación. 

(www.filosofia.org, 2013) 

2.3 Bases Teórico – Cientificas 

Marco sociológico 

Bajo el marco sociológico, se puede decidir el comportamiento de los 

grupos de integración en función al cambio de la situación ambiente que se 

tiene en las empresas, así como el comportamiento de las mismas 

Lawrence y Lorsh formularon la teoría situacional en la cual plantean que “no 

existe una sola manera de organizar única y mejor; ya que todo está en 

constante cambio, por el contrario, las organizaciones necesitan estar 

adecuadas sistémicamente a las condiciones ambientales”, tal como se 

muestra en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Enfoque de Lawrence y Lorsch 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Teoría Situacional explica que “los principios de organización no son 

absolutos. Los aspectos universales y normativos deben sustituirse por el 

criterio de adecuación entre organización y ambiente, y por el criterio de 

adaptación entre trabajo, empresa y personal. Las organizaciones también 

Grados de diferenciación 

e integración al 

enfrentarse con el 

ambiente 

Retroalimentación 

Salidas Entradas 

Desempeño y éxito 

empresarial 

Exigencias  

(cambios 
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deben ajustarse sistemáticamente a las metas colectivas y a los objetivos 

humanos individuales”. 

“El ambiente es multivariado y complejo en extremo, puesto que las 

organizaciones viven en un mundo humano, económico, político y social que 

cambia constantemente. Para comprender mejor como está constituido el 

ambiente, es necesario analizarlo de acuerdo con su contenido; es decir con 

las complejas variables que lo integran. Por esta razón separamos el 

ambiente en dos niveles: el ambiente general y el ambiente específico de 

Tarea”. 

Marco psicológico 

De acuerdo al estudio realizado, en lo que respecta al marco 

psicológico que se relaciona con el tema central de esta tesis, se considera 

la importancia de los valores, y otros factores como la educación, los medios 

en los individuos y los efectos   que generan algunas   corrientes psicológicas. 

Teoría Gestalt  

La Gestalt es una corriente decisiva en la historia de la psicología. 

Surgió́ en Alemania a principios del siglo XX. Fue Christian von Ehrenfels, 

un filósofo austriaco, quien dio nombre a este movimiento en Las cualidades 

de la forma, su obra más importante. No hay una traducción perfecta en 

castellano para el término “gestalt”. Pero podemos interpretarlo como 

“totalidad”, “figura”, “estructura”, “configuración” o “unidad organizada”. “El 

todo es más que la suma de sus partes” es su máxima. Los principales 

autores de la Gestalt propusieron alternativas a los paradigmas psicológicos 

dominantes e hicieron grandes aportaciones a la psicología cognitiva. 
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Dentro de sus características, se pueden mencionar que, “debemos 

tratar a las personas en su totalidad: No podemos explorar las diferentes 

dimensiones que nos conforman aisladamente. Es preciso adoptar un 

enfoque holístico a la hora de hablar sobre psicología. La complejidad de la 

mente humana no puede reducirse. La Gestalt explora las relaciones 

dinámicas que conectan los diversos elementos de la realidad”. 

Otra característica es, “que somos activos a la hora de comprender la 

realidad: No todos percibimos la realidad de la misma forma, tenemos 

nuestra propia visión. Cada uno estructura la información que recibe en 

función de sus experiencias previas. Nuestras representaciones mentales no 

se corresponden por completo con las que existen en la realidad, las 

construimos nosotros. Igualmente, somos capaces de adaptar nuestros 

procesos y contenidos mentales a medida que las nuevas situaciones van 

sucediéndose” (https://blog.cognifit.com, 2017). 

2.4 Bases Legales 

El presente estudio se ajusta a: 

➢ “Constitución Política del Perú”. 

➢ “Ley No. 26301 Acción Constitucional de Habeas Data”.  

➢ “Decreto   Legislativo   No.   822   Ley   sobre   el   Derecho   de   Autor 

(Protección Jurídica del Software)”.  

➢ “Ley  No.  27309,  Ley  que  incorpora  los  Delitos  Informáticos  al  

Código Penal 

➢ “Ley No. 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales”. 
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➢ “Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, que aprueba el Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones”. 

➢ “Ley Nº 29733, Ley de protección de datos personales”.   

➢ “Decreto Legislativo 1353, Decreto legislativo que crea la Autoridad 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece 

el régimen de protección de datos personales y la regulación de la 

gestión de intereses". 

2.5.  Marco Conceptual y Modelo Teórico – Cientifico del Problema 

2.5.1. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se 

desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los 

ámbitos de la informática y las telecomunicaciones. Es el conjunto de 

tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y 

comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, 

imagen, sonido, video). El elemento más representativo de las nuevas 

tecnologías es el ordenador y más específicamente, Internet. Como 

indican diferentes autores, Internet supone un salto cualitativo de gran 

magnitud, cambiando y redefiniendo los modos de conocer y 

relacionarse del hombre. Las TIC están presentes en todos los niveles 

de nuestra sociedad actual, desde las grandes corporaciones 

multinacionales, pymes, gobiernos, administraciones, universidades, 
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centros educativos, organizaciones socioeconómicas y asociaciones, 

profesionales y particulares” (Ayala y Gonzales, 2015). 

 

Figura 3: Las TIC permiten hoy en día la comunicación instantánea sin importar las 

distancias. 

Fuente: https://concepto.de/tics/  

Rafino (2018), menciona que “cuando hablamos de las TIC o 

Tecnologías de Información y Comunicaciones, nos referimos a un 

grupo diverso de prácticas, conocimientos y herramientas, vinculados 

con el consumo y la transmisión de la información y desarrollados a 

partir del cambio tecnológico vertiginoso que ha experimentado la 

humanidad en las últimas décadas, sobre todo a raíz de la aparición 

de Internet”. 

Asimismo, señala que, el término de TIC, se emplea de modo 

semejante al de la “Sociedad de la Información”, es decir, se usa para 

indicar el cambio de paradigma en la manera en que consumimos la 

información hoy en día, respecto a épocas pasadas. Esto tiene que 

ver con áreas tan distintas como las relaciones amorosas, las finanzas 

corporativas, la industria del entretenimiento e incluso el trabajo 

cotidiano. Con ello se quiere decir que las nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones han revolucionado nuestra manera 
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de vivir, permitiendo la invención de nuevos bienes y servicios, de 

nuevos métodos de comercialización y cobro, así como medios 

alternativos para el flujo de la información, que no siempre son legales 

o pasan por áreas controladas de la sociedad. A diferencia de épocas 

anteriores, las TIC nos permiten hoy en día la comunicación 

instantánea y a través de enormes distancias geográficas, superando 

fronteras y fomentando el proceso de interconexión mundial conocido 

como la globalización” (concepto.de/tics, 2018) 

Ventajas de las TIC 

“Las virtudes de las TIC no son difíciles de enumerar: su mayor 

velocidad, capacidad y distribución de la información permiten que 

usuarios de distintas partes del planeta pueden conectarse usando 

computadores y otros aparatos especializados, para comunicarse de 

múltiples maneras y emprender diversas transacciones: comprar y 

vender objetos e información, compartir datos personales, conversar 

en tiempo real, incluso jugar videojuegos en línea aún sin hablar el 

mismo idioma”. 

“Esto, no cabe duda, ha revolucionado la vida cotidiana. La 

información que antes estaba en los libros, en servicios 

especializados y bases de datos, hoy está dispersa en los múltiples 

pasillos de la Red y puede circular mucho más libre y 

democráticamente, aunque a ratos de manera mucho menos 

organizada. La idea del servicio postal y de la mensajería dieron un 

vuelco, también: bastan un teléfono inteligente con cámara y conexión 

a Internet para compartir información con alguien del otro lado del 
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mundo. Asimismo, las TIC inauguraron áreas de trabajo especializado 

y nuevas formas de consumo de bienes y servicios, como son los 

Community Manager empresariales o como hacen los Freelancers a 

distancia. Incluso han dejado su huella en las relaciones 

interpersonales y amorosas, que ya no perciben la distancia como 

algo insalvable”. 

Desventajas de las TIC 

“No todo es positivo con las TIC. Entre otras cosas, han 

fomentado una dispersión de la información, desprovista de sistemas 

de catalogación y legitimación del conocimiento, lo cual se traduce en 

mayor grado de desorden del contenido (como ocurre con Internet) e 

incluso acceso prematuro al mismo, fomentando la ignorancia y la 

irresponsabilidad en el gran público, incapaz de discernir si las fuentes 

son confiables o no”. 

“Asimismo, estas nuevas tecnologías han impulsado una 

enorme exposición de la vida íntima y personal, además de la 

obligación de una conexión permanente a las distintas comunidades 

virtuales que se han establecido, dando pie a conductas adictivas o 

poco saludables, y a nuevas formas de riesgo. El autismo cultural, el 

aislamiento social y la hiperestimulación infantil, así como los enormes 

riesgos a la privacidad, son algunos de los inconvenientes que más 

preocupan alrededor de las TIC actualmente”. 

Ejemplos de TIC 

“Algunos ejemplos de TIC son los siguientes: 
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• Comercio electrónico. Cada vez más servicios y productos se 

ofrecen a través de Internet o de aplicaciones en dispositivos 

móviles, permitiendo el desarrollo de toda una rama comercial 

inmediata e internacional. 

• Comunidades virtuales. Redes de usuarios que comparten 

temas afines, pasiones o simplemente desean expandir su círculo 

social, encuentran espacios digitales propicios para la interacción 

a lo largo de distancias. 

• Mensajería instantánea. Servicios para computadores o 

teléfonos celulares inteligentes que permiten la comunicación 

inmediata, eficiente y directa, son cada vez más empleados hoy 

en día. 

• Correo electrónico. La versión digital del correo postal no pasa 

de moda, ya que permite no sólo el envío de información escrita 

sino de fotografías y otros archivos adjuntos, cuya recepción es sin 

embargo instantánea, sin importar lo lejos que estén el remitente 

y el destinatario”. 

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es 

un término que contempla toda forma de tecnología usada para: crear, 

almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas, 

tales como: datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en 

movimiento, presentaciones multimedia y otras formas, incluyendo 

aquéllas aún no concebidas. Su objetivo principal es la mejora y el 

soporte a los procesos de operación y negocios para incrementar la 

competitividad y productividad de las personas y organizaciones en el 
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tratamiento de cualquier tipo de información” (Ayala y Gonzales, 

2015). 

Asimismo, de acuerdo con Cabero (1998), “las TIC giran en torno 

a tres medios básicos: la microelectrónica, la informática y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que 

es más significativo, de manera interactiva, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas” (Citado por Ayala y Gonzales, 

2015) 

2.5.2.  Calidad del servicio 

• Modelos de evaluación de calidad del servicio 

“Se describen a continuación algunos de los modelos de 

mayor referencia en la literatura científica, considerando los 

cuestionamientos publicados a los mismos, sus aplicaciones, o 

por sus contribuciones teóricas en la evaluación de la calidad del 

servicio. Entre estos: los basados en el enfoque del usuario, 

destacan por sus dimensiones y atributos de  evaluación el 

modelo de calidad de la atención médica de Donabedian de 1966, 

el modelo nórdico de Grönroos  de  1984,  el  modelo  americano   

Service Quality (SERVQUAL) de Parasuraman, Zeithaml y Berry 

de 1988, el Modelo Service  Performance (SERVPERF) de Cronin 

y Taylor en 1992, el Modelo Jerárquico Multidimensional de Brady 

y Cronin en 2001, el modelo para servicios bibliotecarios LibQUAL 

propuesto por Thompson, Cook y Heathen el 2001,  el  E-S-QUAL  

sobre  calidad  del servicio entregado por sitios Web de 

Parasuraman, Zeithaml y Malhotra en el 2005 y, nalmente un 
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modelo de Evaluación unidimensional de la calidad del servicio 

propuesto por Martínez y Martínez del 2010” (Torres y Vásquez, 

2015). 

• El modelo de calidad de la atención médica de Avedis 

Donabedian (1966) 

“Para evaluar la calidad en los servicios de salud, se tiene 

como referencia obligatoria la propuesta del médico Avedis 

Donabedian, quien en 1966 establece las dimensiones de 

estructura, proceso y resultado, además de sus respectivos 

indicadores para evaluarla. Esta relación entre proceso y 

resultado, y la sistematización de criterios, genera reflexiones 

importantes sobre la responsabilidad en la calidad de este tipo de 

servicio. Donabedian (1984) define calidad de la atención en 

términos de resultados, medidos como las mejorías esperadas en 

el estado de salud. Esta calidad puede evaluarse en dos 

dimensiones interrelacionadas e interdependientes: la técnica y la 

interpersonal. La atención técnica se refiere a la aplicación de la 

ciencia y la tecnología médica de manera que rinda un máximo de 

beneficio para la salud, sin aumentar con ello sus riesgos. La 

atención interpersonal mide el grado de apego a valores, normas, 

expectativas y aspiraciones de los pacientes”. 

• Modelo de calidad del servicio de Grönroos (1984) 

“Christian Grönroos, pionero de la escuela de gestión de 

servicios y del pensamiento de marketing, internacionalmente 

denominada la Escuela Nórdica de Marketing, propone en 1984 
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un modelo que integra la calidad del servicio en función de tres (3) 

componentes: a) la calidad técnica, referida al “qué" representa el 

servicio recibido por los usuarios como consecuencia de la 

compra; según Grönroos este aspecto de la calidad tiene carácter 

objetivo; b) la calidad funcional, representa el “cómo” el usuario 

recibe y experimenta el servicio, relacionada con la forma en la 

cual se ha prestado el servicio a los usuarios por el personal del 

establecimiento; c) la imagen corporativa, representa el resultado 

de cómo el usuario percibe la empresa a través del servicio que 

presta, afecta su percepción de la calidad del servicio y está 

asociada a la imagen que se forma sobre la organización, ya sea 

por su experiencia previa o por la comunicación que haya recibido. 

Esta dimensión ejerce la función de filtro de las dimensiones 

anteriores”.  “Para Grönroos (1984), la evaluación de la calidad 

técnica es más objetiva que la funcional. Agrega que los niveles 

aceptables se alcanzan cuando la calidad percibida satisface las 

expectativas del usuario, siendo éste influenciado por el resultado 

del servicio, por la forma en que lo recibe y por la imagen 

corporativa de la organización que lo presta. Respecto a la 

definición de calidad, Grönroos (1984) señala que es el resultado 

de un proceso de evaluación donde el usuario compara sus 

expectativas con la percepción del servicio que ha recibido. Se 

aprecia el énfasis dado por este autor al usuario, además señala 

que la calidad no sólo es determinada por el nivel de la calidad 

técnica y funcional, sino también por la brecha entre la calidad 
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esperada y la experimentada, esto es, la desconfirmación. Una 

evaluación satisfactoria de la calidad percibida se obtiene cuando 

la experimentada cumple con las expectativas del usuario, es 

decir, lo satisface, es así como un exceso de expectativas puede 

generar problemas en la evaluación de su calidad”. 

• Modelo de evaluación de la calidad del servicio Service 

Quality (SERVQUAL) 

“La escasa literatura en los 80 sobre calidad del servicio y la 

necesidad de contar con instrumentos para medirla impulsan el 

desarrollo de uno de los primeros y más reconocido trabajo en el 

área, denominado Modelo SERVQUAL.  Esta propuesta de la 

escuela americana de marketing, fue desarrollada en varias 

etapas por un equipo de investigadores conformado por 

Parasuraman, Berry y Zeithaml. Inicialmente en 1985 con un 

estudio de tipo cualitativo, con entrevistas a usuarios y directivos 

de cuatro (4) reconocidas empresas de servicios de los Estados 

Unidos: banca minorista, tarjetas de crédito, corredores de valores 

y reparación y mantenimiento de equipos”. “Como resultado 

principal, estos autores obtuvieron un modelo conceptual de 

calidad del servicio fundamentado en la teoría de las brechas o 

Gaps (The Gaps Models of Service Quality), este explica las 

brechas entre las expectativas de los usuarios y su percepción 

sobre el servicio recibido. El modelo vincula cuatro (4) elementos 

formadores de expectativas: la comunicación boca-oído, las 

necesidades personales de los usuarios, sus experiencias previas 
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y las comunicaciones externas de la firma, y está conformado por 

diez (10) dimensiones para valorar la calidad del servicio”. “Luego  

de  las  críticas  recibidas  Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1988, 

apoyados en una investigación cuantitativa, realizan estudios 

estadísticos de análisis factorial y simplifican el modelo anterior a 

cinco (5) dimensiones: a) Empatía: muestra de interés y nivel de 

atención individualizada que ofrecen las empresas a sus usuarios; 

b) Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de 

forma fiable y cuidadosa; c) Seguridad: conocimiento y atención 

de los empleados y su habilidad para inspirar credibilidad y 

confianza; d) Capacidad de respuesta: disposición para ayudar a 

los usuarios y para prestarles un servicio rápido, finalmente, e) 

Elementos tangibles: apariencia física de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de comunicación”. “A partir de las 

cinco (5) dimensiones anteriores, Parasuraman, Zeithaml y Berry 

desarrollan en 1988 el modelo multidimensional SERVQUAL y su 

respectivo instrumento de evaluación de la calidad del servicio. 

Plantearon 22 preguntas desde el punto de vista del usuario 

asociadas a sus expectativas, e igual número de ítems sobre sus 

percepciones del servicio recibido, evaluados en una escala de 

Likert de siete puntos, conformando así el instrumento con 44 

ítems. De esta manera, cuando las expectativas son superadas, 

el servicio puede considerarse de excepcional calidad. Cuando no 

se cumplen las expectativas del usuario, el servicio se califica 

como deficiente. Finalmente, cuando se cumple exactamente el 
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nivel de expectativas del usuario, se define como un servicio de 

calidad satisfactoria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4: Dimensiones y atributos del SERVQUAL 
Fuente: Parasuraman y otros 
 
 

• Modelo Service Performance SERVPERF de Cronin y Taylor 

(1992) 

“El modelo SERVPERF surge a raíz de las críticas 

realizadas por diversos autores al modelo SERVQUAL, 

específicamente sobre su escala para medir las expectativas. 

Cronin y Taylor (1992) lo proponen como modelo alternativo para 

evaluar la calidad del servicio basado exclusivamente en las 

percepciones de los usuarios sobre el desempeño del servicio. 

Esta escala descarta el uso de las expectativas en esta 

evaluación. Este utiliza una escala similar a la del SERVQUAL 
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por lo que emplea sus 22 ítems para evaluar sólo las 

percepciones, simplificando así este proceso. Esto lo justifican 

señalando que es escasa la evidencia respecto a que los 

usuarios valoren la calidad de un servicio como la diferencia 

entre expectativas y percepciones, además agregan que existe 

la tendencia de valorar como altas las expectativas. Estos 

autores desarrollan su escala con un considerable apoyo teórico 

(Duque, 2005), además de su superioridad psicométrica frente 

al modelo SERVQUAL probada por diversos estudios empíricos 

(Martínez y Martínez, 2007). 

2.5.3.  Modelo Teórico Científico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Modelo teórico científico 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 
 

3.1 Sistema de Método de Investigación  

3.1.1 Método universal: 

En la presente investigación se ha utilizado el método científico, 

por lo que se siguió una serie de procedimientos para determinar la 

correlación que existe entre las tecnologías de información y 

comunicación y la calidad del servicio del Taller de Topografía de la 

Universidad Continental. 

3.1.2. Métodos generales 

En la presente investigación se ha utilizado: 

• Método inductivo – deductivo: Se ha utilizado desde el momento 

que se ha empezado a recolectar la información, desde la parte 
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bibliográfica hasta el procesamiento de la información, ya que se 

ha partido de aspectos específicos y se ha culminado con las 

conclusiones generales. 

• Método analítico – sintético: Se ha utilizado en el momento de 

realizar el estudio de cada uno de las variables, para la toma de 

la información y mediante la síntesis de cada una de sus partes, 

para llegar a la conclusión. 

3.1.3. Métodos específicos 

3.1.3.1. Método de observación 

Se utilizó este método al momento de realizar el 

levantamiento de la información, para observar el 

comportamiento de los estudiantes al momento de ser 

atendidos por los responsables del laboratorio.  

3.2 Configuración Cientifica de la Investigación 

3.2.1 Diseño de la investigación  

Es de diseño no experimental, del tipo transversal-correlacional, 

debido a que se trabajó en el periodo determinado que fue el primer 

semestre del año 2019 en un solo momento, considerando el tipo de 

comportamiento que tienen los usuarios respecto a la calidad del 

servicio que se brinda en el Taller de Topografía de la Universidad 

Continental. 

Para ello su diseño fue: 

 X  → Y 

X: Tecnología de la Información y Comunicación 
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Y: Calidad del servicio 

3.2.2 Tipo de investigación  

La presente, se trata de una investigación básica, debido a que se 

utilizaron conocimientos de las ciencias administrativas y otras 

disciplinas para poder medir la relación de las tecnologías de la 

información y comunicación en la calidad del servicio en una 

organización social existente. 

3.2.3 Nivel de investigación  

El nivel de la investigación es correlacional, debido a que se 

realizó el estudio relacionando la calidad del servicio, con las 

tecnologías de la información y comunicación. 

3.2.4 Categoría de la investigación 

La categoría de la investigación corresponde a un estudio junior, 

debido a que la investigación es básica.  

3.2.5 Enfoque de la investigación 

La investigación es de enfoque cuantitativo, debido a que las 

variables investigados son del tipo ordinal con valores numéricos. 

3.3 Definición del universo, población y muestra 

3.3.1 Universo 

Todos los estudiantes, docentes y administrativos de la 

Universidad Continental, que utilizan el taller de topografía. 

3.3.2 Población 

600 estudiantes, 6 docentes y 4 administrativos. 
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3.3.3 Muestra  

Dadas las características similares de la población materia de 

estudio se ha optado por un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, habiéndose realizado el análisis a una muestra de 35 

estudiantes y 3 docentes, haciendo un total de 38. 

3.4  Evaluación de Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.1 Validez del instrumento 

La validez del instrumento se ha realizado mediante opinión de 

expertos (ver anexos). 
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Capítulo IV: Trabajo de Campo y Proceso de Contraste de la Hipótesis 
 

4.1 Análisis de la Situación Actual 

 Para la realización de la presente tesis se consideró el acopio de 

información  mediante encuestas que incluye información de ambas variables.  

4.1.1 Procesamiento, análisis e interpretación de información 

Para la recopilación de información se ha utilizado el siguiente 

cuestionario: 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LA CALIDAD DE SERVICIO  DEL 

TALLER DE TOPOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL  

INSTRUCCIONES: le agradeceremos su gentil colaboración y le solicitamos que a 

continuación conteste cada uno de los ítems de esta encuesta de manera sincera y 
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anónima, ya que la veracidad de sus respuestas contribuirá significativamente en los 

resultados de nuestra investigación. 

 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NI EN DESACUERDO 
NI DE ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1 2 3 4 5 

 

Tabla 2 
Cuestionario 
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Frecuencia que utiliza herramientas y técnicas, para hacer su requerimiento de: 

NUNCA RARAMENTE OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTEMENTE 

1 2 3 4 5 

 

 

4.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 3 
Elementos Tangibles 

 
Fuente: Elaboración propio 
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Como se puede observar, los resultados nos reflejan que, el 24% 

de los encuestados opinan que las instalaciones físicas no estan 

visualmente atractivas. Además el 16% visualizan que la apariencia 

pulcra de los colaboradores es rara.  

La minoria de los encuestados en un 1% opinan que los 

elementos tangibles en función a la calidad del servicio están 

totalmente en desacuerdo, mientras que la mayoría en un 56% están 

totalmente de acuerdo; teniendo como promedio aproximadamente de 

una calificación de 4.3575 siendo éste que están de acuerdo.  

Tabla 4 
Fiabilidad 

 
 
Fuente: Elaboración propio 
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Como se puede observar la minoría en un 5% opinan que la 

fiabilidad de la calidad de servicio lo consideran ni en desacuerdo ni 

de acuerdo, mientras que la mayoría de los encuestados en un 81% 

están totalmente de acuerdo. Siendo el promedio de una calificación 

4.76; considerándose que están de acuerdo.   

Tabla 5 
Capacidad de Respuesta 

 
Fuente: Elaboración propio 

Como se puede observar la minoría en un 4% opinan que la 

capacidad de respuesta de la calidad de servicio lo consideran que 

raramente lo realizan los colaboradores, mientras que la mayoría de 
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los encuestados en un 75% están totalmente de acuerdo. Siendo el 

promedio de calificación 4.62; considerándose que están de acuerdo. 

 
Tabla 6 
Seguridad 

 
Fuente: Elaboración propio 

Como se puede observar la minoría en un 1% opinan que la 

seguridad de la calidad de servicio lo consideran totalmente en 

desacuerdo lo que realizan los colaboradores, mientras que la 

mayoría de los encuestados en un 81% están totalmente de acuerdo. 

Siendo el promedio de calificación 4.3975; considerándose que están 

de acuerdo. 
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Tabla 7 
Empatía 
 

 

Fuente: Elaboración propio 

Como se puede observar la minoría en un 4% opinan que la 

empatía de la calidad de servicio lo consideran ni en desacuerdo ni de 

acuerdo, lo que realizan los colaboradores, mientras que la mayoría 

de los encuestados en un 72% están totalmente de acuerdo. Siendo 

el promedio de calificación 4.6920; considerándose que están de 

acuerdo. 
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Frecuencia que utiliza herramientas y técnicas, para hacer su requerimiento de: 

Tabla 8 
Herramientas 

HERRAMIENTAS 32.09 4.5800 

23 Las PC 

0 0 3 10 25 38   

0.00 0.00 0.08 0.26 0.66 1   

0 0 0.24 1.04 3.3 4.58   

24 Teléfonos móviles 

0 3 0 8 27 38   

0.00 0.08 0.00 0.21 0.71 1   

0 0.16 0 0.84 3.55 4.55   

25 Word 

0 0 0 15 23 38   

0.00 0.00 0.00 0.39 0.61 1   

0 0 0 1.56 3.05 4.61   

26 Excel 

0 0 3 10 25 38   

0.00 0.00 0.08 0.26 0.66 1   

0 0 0.24 1.04 3.3 4.58   

27 Correo electrónico 

0 3 0 8 27 38   

0.00 0.08 0.00 0.21 0.71 0.25   

0 0.16 0 0.84 3.55 4.55   

28 WhatsApp 

0 0 0 15 23 38   

0.00 0.00 0.00 0.39 0.61 1   

0 0 0 1.56 3.05 4.61   

29 Messenger 

0 0 0 15 23 38   

0.00 0.00 0.00 0.39 0.61 1   

0 0 0 1.56 3.05 4.61   

SUBTOTAL 

0 6 6 81 173 266   

0.00 0.02 0.02 0.30 0.65 1.75   

0 0.04 0.06 1.2 3.25 4.55  

TÉCNICAS 2,93   

30 Guía de práctica 

0 0 3 10 25 38   

0.00 0.00 0.08 0.26 0.66 1   

0 0 0.24 1.04 3.3 4.58   

TOTAL 

0 6 9 91 198 304   

0.00 0.02 0.03 0.30 0.65 1.00   

0 0.04 0.09 1.2 3.25 4.58  
Fuente: Elaboración propio 

Como se puede observar la minoría en un 2% opinan que las 

herramientas que utilizan para hacer su requerimiento raramente, 
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mientras que la mayoría de los encuestados en un 65% lo usan muy 

frecuentemente. Mientras que, en el uso de las técnicas, la minoría en 

un 2% raramente usan la guía de práctica y la mayoría en un 65% lo 

usan muy frecuentemente. 

Como puede observarse, los resultados nos reflejan que, en lo que 

corresponde a las diferentes dimensiones de la calidad del servicIo, que 

éstas se encuentran en un nivel medio en un rango del 1 al 5, y algo similar 

sucede con las dimensiones de la utilizacion de las tecnologías de 

información y comunicación. 
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4.2 Propuesta de Valor 

PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL TALLER 

DE TOPOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN AÑO 2019 

 
 

ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

METAS 

 

 

INDICADORES 

 

CRONOGRAMA 

 

COSTO 

ESTIMADO S/.  

 

RESPONSABLES 

Promoción y 

fortalecimiento del 

compromiso de las 

autoridades y 

directivos del Taller 

de Topografía de la 

Universidad 

Continental 

 

- Talleres de 

sensibilización  

 

- Involucrar a 

las 

autoridades, 

directivos y 

todo el 

personal en la 

necesidad de 

mejorar la 

calidad del 

servicio  

- Mayor 

compromiso y 

motivación de 

los directivos 

y del 

personal. 

- Mejora de la 

cultura 

organizacional 

orientada a la 

calidad  

- Los directivos y el 

personal conocen 

y brinda servicios 

de calidad 

- Talleres realizados 

- Participación de 

los directivos y el 

personal  

 

setiembre - 

diciembre 

 

 

Según 

requerimientos 

específicos 

 

- Jefe responsable  

- Asistente 

administrativa 
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- Tres talleres 

de 

sensibilización   

Implementación de 

actividades de 

fortalecimiento de 

capacidades 

- Contratación de 

consultores y/o 

empresas 

especializadas 

en manejo de 

TIC 

- Contratación de 

consultores y/o 

empresas 

especializadas 

en servicios de 

calidad 

- Realización de 

talleres de 

capacitación 

- Involucrar a 

las 

autoridades, 

directivos y 

todo el 

personal en la 

necesidad de 

mejorar la 

calidad del 

servicio  

- Dos talleres 

de TIC 

- Dos talleres 

de servicios 

de calidad 

 

- Cursos y talleres 

realizados 

 

- Participación de 

los directivos y del 

personal 

- Los directivos y el 

personal conocen 

y brinda servicios 

de calidad 

 

 

setiembre - 

diciembre 

 

 

Según 

requerimientos 

específicos 

 

- Jefe responsable  

- Asistente 

administrativa 

 

 

 

Implementación de 

software y hardware 

de última 

generación 

 

 

- Adquisición e 

implementación 

del software y 

hardware de 

última 

generación 

 

- Laboratorio y 

taller de 

topografía 

bien equipado 

 

- Laboratorio y taller 

de topografía en 

óptimo 

funcionamiento 

con el soporte 

permanente de TIC 

 

julio - agosto 

 

 

Según 

requerimientos 

específicos 

 

- Jefe responsable  

- Asistente 

administrativa 
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- Equipo que brinda 

servicios de 

calidad  

- Los directivos y el 

personal conocen 

y brinda servicios 

de calidad 

 

Implementación de 

planes de mejora 

 
- Elaboración de 

los Planes de 
Mejora, en 
coherencia con 
las necesidades 
detectadas  

- Ejecución y 
seguimiento de 
los procesos de 
mejora, 
medición de 
resultados  
 

- Cinco planes 

de mejora  

- Planes de mejora 

elaborados y 

aprobados 

- Recursos 

asignados a los 

planes de mejora 

  

 

Gradualmente de 

acuerdo a cada 

plan de mejora 

 

Según 

requerimientos 

específicos 

 

- Jefe responsable  

- Asistente 

administrativa 
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4.3  Validación de la Propuesta de Valor 

Se realizaron coordinaciones con los directivos de la Universidad 

Continental a fin de que la propuesta de valor se pueda implementar. 

4.4 Contrastación de Hipótesis 

Para la contrastación de las hipótesis, se ha aplicado el estadístico de 

correlación paramétrica de Pearson, utilizando el programa IBM SPSS.  

Para la correspondiente interpretación se toma en cuenta: 

Según Hernández et al. (2014), “el valor del índice de correlación varía 

en el intervalo [-1,1] (-1: Correlación negativa grande y perfecta y 1: 

Correlación positiva grande y perfecta). Si r = 1, existe una correlación positiva 

perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables 

denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo 

hace en proporción constante. Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. Si 

r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales 

entre las dos variables”. 

Escala de interpretación del coeficiente de correlación: 

Tabla 9  
Coeficientes de la Correlación  

 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014).  
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1) Primero se identifican las hipótesis que postula la investigación: 

Hipótesis general: 

“La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación positiva 

con la calidad de servicio en el Taller de Topografía de la Universidad 

Continental” 

Hipótesis especificas 

a. “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación positiva 

con los elementos tangibles, que intervienen en el servicio que se brinda 

en el Taller de Topografía de la Universidad Continental”.  

b. “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación positiva 

con la fiabilidad, en el servicio que se brinda en el Taller de Topografía 

de la Universidad Continental”.  

c. “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación positiva 

con la capacidad de respuesta en el servicio que se brinda en el Taller 

de Topografía de la Universidad Continental”.  

d. “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación positiva 

con la seguridad, en el servicio que se brinda en el Taller de Topografía 

de la Universidad Continental”. 

e. “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación positiva 

con la empatía, en el servicio que se brinda en el Taller de Topografía 

de la Universidad Continental”. 

2) Luego se procede a la Contrastación de las hipótesis 

• Hipótesis Específica A 

 “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación 

positiva con los elementos tangibles, que intervienen en el servicio que se 

brinda en el Taller de Topografía de la Universidad Continental”. 
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Hipótesis nula Ho 

H
0
: ρ = 0 “La Tecnología de la Información y Comunicación no tiene 

relación positiva con los elementos tangibles, que intervienen en el 

servicio que se brinda en el Taller de Topografía de la Universidad 

Continental”. 

Hipótesis alterna H1 

H
a
: ρ ≠ 0 “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación 

positiva con los elementos tangibles, que intervienen en el servicio que se 

brinda en el Taller de Topografía de la Universidad Continental”. 

Nivel de significancia 0.01 

Procedemos a establecer la correlación entre las variables materia 

de investigación. 

Mediante la aplicación de la fórmula de correlación en el programa SPSS, 

se obtuvieron los resultados siguientes:  

Tabla 10  
Correlación de la Tecnología de la Información y Comunicación y los elementos 

tangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego del análisis en el programa SPSS, los resultados indican que 

existe una correlación positiva alta entre ambas variables, lo que 

demuestra que “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene 

relación positiva con los elementos tangibles, que intervienen en el 

servicio que se brinda en el Taller de Topografía de la Universidad 

Continental”, por tanto, “se rechaza la hipótesis nula”.   

• Hipótesis Específica B 

 “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación positiva 

con la fiabilidad, en el servicio que se brinda en el Taller de Topografía de la 

Universidad Continental”. 

Hipótesis nula Ho 

 H
0
: ρ = 0 “La Tecnología de la Información y Comunicación no tiene 

relación positiva con la fiabilidad, en el servicio que se brinda en el Taller 

de Topografía de la Universidad Continental”. 

Hipótesis alterna H1 

 H
a
: ρ ≠ 0 “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene 

relación positiva con la fiabilidad, en el servicio que se brinda en el Taller 

de Topografía de la Universidad Continental”. 

Nivel de significancia 0.01  

Procedemos a establecer la correlación entre las variables materia 

de investigación. 

Mediante la aplicación de la fórmula de correlación en el programa 

SPSS, se obtuvieron los resultados siguientes:  
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Tabla 11 
Correlación de la Tecnología de la Información y Comunicación y La fiabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Luego del análisis en el programa SPSS, los resultados indican que 

existe una correlación positiva alta entre ambas variables, lo que demuestra 

“La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación positiva con 

la fiabilidad, en el servicio que se brinda en el Taller de Topografía de la 

Universidad Continental”, por tanto, “se rechaza la hipótesis nula”.   

• Hipótesis Específica C 

 “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación 

positiva con la capacidad de respuesta en el servicio que se brinda en el 

Taller de Topografía de la Universidad Continental”.  

Hipótesis nula Ho 

 H
0
: ρ = 0 “La Tecnología de la Información y Comunicación no tiene 

relación positiva con la capacidad de respuesta en el servicio que se 

brinda en el Taller de Topografía de la Universidad Continental”. 

Hipótesis alterna H1 

 H
a
: ρ ≠ 0 “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene 

relación positiva con la capacidad de respuesta en el servicio que se 

brinda en el Taller de Topografía de la Universidad Continental”. 
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Nivel de significancia 0.01 

Procedemos a establecer la correlación entre las variables materia 

de investigación. 

Mediante la aplicación de la fórmula de correlación en el programa 

SPSS, se obtuvieron los resultados siguientes:  

Tabla 12 
Correlación de la Tecnología de la Información y Comunicación y la Capacidad de 
Respuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

Luego del análisis en el programa SPSS, los resultados indican que 

existe una correlación positiva alta entre ambas variables, lo que demuestra 

que “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación positiva 

con la capacidad de respuesta en el servicio que se brinda en el Taller de 

Topografía de la Universidad Continental”, por tanto, “se rechaza la hipótesis 

nula”.  

• Hipótesis Específica D 

“La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación positiva 

con la seguridad, en el servicio que se brinda en el Taller de Topografía de 

la Universidad Continental”.  
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Hipótesis nula Ho 

 H
0
: ρ = 0 “La Tecnología de la Información y Comunicación no tiene 

relación positiva con la seguridad, en el servicio que se brinda en el Taller 

de Topografía de la Universidad Continental”. 

Hipótesis alterna H1 

 H
a
: ρ ≠ 0 “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene 

relación positiva con la seguridad, en el servicio que se brinda en el Taller 

de Topografía de la Universidad Continental”. 

Nivel de significancia 0.01 

Procedemos a establecer la correlación entre las variables materia 

de investigación. 

Mediante la aplicación de la fórmula de correlación en el programa 

SPSS, se obtuvieron los resultados siguientes:  

Tabla 13 
Correlación de la Tecnología de la Información y Comunicación y la Seguridad 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Luego del análisis en el programa SPSS, los resultados indican que 

existe una correlación positiva moderada entre ambas variables, lo que 

demuestra que “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene 

relación positiva con la seguridad, en el servicio que se brinda en el Taller 
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de Topografía de la Universidad Continental”, por tanto, “se rechaza la 

hipótesis nula”. 

• Hipótesis Específica E 

“La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación 

positiva con la empatía, en el servicio que se brinda en el Taller de 

Topografía de la Universidad Continental”.  

Hipótesis nula Ho 

 H
0
: ρ = 0 “La Tecnología de la Información y Comunicación no tiene 

relación positiva con la empatía, en el servicio que se brinda en el Taller 

de Topografía de la Universidad Continental”. 

Hipótesis alterna H1 

 H
a
: ρ ≠ 0 “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene 

relación positiva con la empatía, en el servicio que se brinda en el Taller 

de Topografía de la Universidad Continental”. 

Nivel de significancia 0.01 

Procedemos a establecer la correlación entre las variables materia 

de investigación. 

Mediante la aplicación de la fórmula de correlación en el programa 

SPSS, se obtuvieron los resultados siguientes:  

Tabla 14 
Correlación de la Tecnología de la Información y Comunicación y la Empatía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego del análisis en el programa SPSS, los resultados indican que 

existe una correlación positiva baja entre ambas variables, lo que demuestra 

que “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación positiva 

con la empatía, en el servicio que se brinda en el Taller de Topografía de la 

Universidad Continental”, por tanto, “se rechaza la hipótesis nula”.   

• Hipótesis general: 

“La Tecnología de la Información y Comunicación influye 

significativamente en la calidad de servicio en el Taller de Topografía de la 

Universidad Continental” 

Hipótesis nula Ho 

H
0
: ρ = 0 “La Tecnología de la Información y Comunicación no tiene 

relación positiva con la calidad de servicio en el Taller de Topografía de la 

Universidad Continental” 

Hipótesis alterna H1 

H
a
: ρ ≠ 0 “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene 

relación positiva con la calidad de servicio en el Taller de Topografía de la 

Universidad Continental” 

Nivel de significancia 0.01 

Procedemos a establecer la correlación entre las variables materia 

de investigación. 

Mediante la aplicación de la fórmula de correlación en el programa 

SPSS, se obtuvieron los resultados siguientes:  
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Tabla 15 
Correlación de la Tecnología de la Información y Comunicación y la Calidad del 
Servicio 

 
Fuente: Elaboración propia 

Luego del análisis en el programa SPSS, los resultados indican que 

existe una correlación positiva alta entre ambas variables, lo que demuestra 

que “La Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación positiva 

con la calidad de servicio en el Taller de Topografía de la Universidad 

Continental”, por tanto, “se rechaza la hipótesis nula”.  

4.5 Discusión de los Resultados 

La presente investigación, ha tenido como objetivo general, “Analizar la 

relación que existe entre la Tecnología de la Información y Comunicación y la 

calidad de servicio del Taller de Topografía de la Universidad Continental.”. 

Utilizando instrumentos de recolección de información, de ambas 

variables se ha logrado verificar que, realmente existe relación entre las 

variables de estudio. 

Estos resultados guardan concordancia con el modelo teórico que se ha 

considerado en la investigación, mediante el cual se considera “la importancia 

de la Tecnología de la Información y Comunicación en la Calidad del Servicio 

que brinda el Taller de Topografía de la Universidad Continental”. 
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Así mismo, se tiene un importante grado de similitud con los resultados 

obtenidos en otros estudios análogos o afines, los cuales se encuentran en 

los antecedentes de la investigación. 

Castro y Moros (2015), en su artículo científico mencionan que, “en los 

últimos tiempos las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), han 

cambiado de forma radical las formas de hacer las cosas, ofreciendo 

innumerables ventajas y oportunidades mediante su uso. Por esta razón, con 

este trabajo se realiza una revisión teórica sobre la influencia que han tenido 

las TIC en la calidad de servicio ofrecida por los profesores universitarios 

como herramienta para el desarrollo de competencias de los alumnos. 

Finalmente, se confirmó al realizar la investigación con la medición 

cuantitativa que permitió obtener resultados estadísticos sobre dicho impacto”. 

Oyarce (2016), en su tesis de maestría, concluye que “el uso de las 

tecnologías de comunicación e información, TIC, se relaciona 

significativamente con el desempeño docente con calidad en la Escuela 

Académico Profesional de Comunicación Social de la Facultad de Letras y 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante 

el año 2015. Así mismo su uso fomenta el fortalecimiento de las capacidades 

pedagógicas y posibilita el despliegue de estrategias digitales por parte del 

docente. Contribuye además de manera significativa a mejorar la calidad de 

la comunicación, que es fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje”. 

Tapia (2014), en su tesis de maestría, afirma que “el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación -Tecnologías Multimedia, mejora 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la carrera profesional de 

Computación e Informática del I.E.S.T.P. “ 
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4.6 Contribución Científica de la Investigación  

Al concluir la investigación, se puede aseverar que, se ha avanzado en 

contribuir en forma efectiva en la unidad de estudio, que en este caso es el 

Taller de Topografía de la Universidad Continental, mediante el estudio y la 

propuesta de acciones estratégicas que pueden posibilitar el mejoramiento de 

la situación encontrada. 

Así mismo, los resultados obtenidos, pueden ser utilizados como 

referencia para otras investigaciones que se pretendan realizar sobre las TIC 

y la calidad del servicio en la gestión universitaria. 

4.6.1. PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL TALLER DE 

TOPOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL 2020 

 

A. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Talleres y laboratorios de la Universidad Continental 

Los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental se 

encuentran equipados con diversos instrumentos de medición, 

simuladores virtuales, máquinas industriales, entre otros; donde 

se realizan experimentos o investigaciones diversas, según el 

área académica a la que se enfoque; utilizándose como 

herramientas de enseñanza para afirmar los conocimientos 

adquiridos en el proceso de formación profesional. 

1.2. Política de calidad  

- Los Talleres y Laboratorios de la Universidad Continental 

garantizan un servicio eficiente y eficaz para la 
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complementación del proceso de formación profesional. 

- Entre nuestros objetivos se encuentra la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes y grupos de 

interés (sociedad) a quienes nos debemos. 

- Brindamos servicios en el marco de lo establecido por la Ley 

Universitaria, contando con Laboratorios Presenciales - 

Virtuales y un equipo profesional competente, para obtener 

mejores resultados en los procesos de Enseñanza - 

Aprendizaje, Investigación, Proyección Social y Extensión 

Universitaria de las Escuelas Académicas Profesionales de la 

Universidad. 

Con lo expresado anteriormente, estamos comprometidos con la 

mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2015. 

1.3. Taller de topografía  

El área de topografía brinda apoyo a la enseñanza y la 

investigación a través del préstamo de instrumentos topográficos 

para afirmar los conocimientos adquiridos en el proceso de 

formación profesional de los estudiantes. 

El área de topografía se encuentra equipado con diversos 

instrumentos topográficos y geodésicos de última generación, 

software especializado de topografía y de procesamiento de 

datos. 

Lo cual hace posible la enseñanza y entrenamiento con 
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calidad a estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil, 

Ingeniería Ambiental, Ingeniera de minas, Ingeniería eléctrica y 

Arquitectura. 

B.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE ACCIONES 

ESTRATÉGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DEL SERVICIO EN EL TALLER DE TOPOGRAFÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CONTINENTAL - 2020  

✓ Contribuir en la mejora continua de la calidad de los servicios que 

brinda la Universidad Continental a sus usuarios internos y 

externos. 

✓ Proponer la programación de las actividades orientadas al 

mejoramiento de la calidad del servicio por parte del taller de 

topografía de la Universidad Continental. 

✓ Contribuir en el cumplimiento de la misión de la Universidad 

Continental. 

C.  ALCANCE DE LA PROPUESTA 

La propuesta de las acciones estratégicas, está dirigida al 

personal responsable y de apoyo del taller de topografía de la 

Universidad Continental. 

 

 
 



65 

PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL TALLER 

DE TOPOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN AÑO 2020 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS INDICADORES CRONOGRAMA 

 
COSTO 

ESTIMADO S/. 
 

RESPONSABLES 

Promoción y 
fortalecimiento del 
compromiso de las 
autoridades de la UC 
y directivos del Taller 
de Topografía de la 
Universidad 
Continental 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Talleres de 

sensibilización  

 

- Involucrar a las 

autoridades, 

directivos y 

todo el personal 

en la necesidad 

de mejorar la 

calidad del 

servicio  

- Mayor 

compromiso y 

motivación de 

los directivos y 

del personal. 

- Tres talleres de 

sensibilización 

- Mejora de la 

cultura 

organizacional 

orientada a la 

calidad  

- Los directivos y el 

personal conocen 

y brinda servicios 

de calidad 

- Talleres realizados 

- Participación de 

los directivos y el 

personal  

 
setiembre - 
diciembre 

 

 
Según 

requerimientos 
específicos 

 
✓ Jefe responsable  

✓ Asistente 

administrativa 

Implementación de 
actividades de 
fortalecimiento de 
capacidades 
 
 

- Contratación de 

consultores y/o 

empresas 

especializadas 

en manejo de 

TIC 

- Involucrar a las 

autoridades, 

directivos y 

todo el personal 

en la necesidad 

de mejorar la 

 

- Cursos y talleres 

realizados 

 

 
setiembre - 
diciembre 

 

 
Según 

requerimientos 
específicos 

 
- Jefe responsable  

- Asistente 

administrativa 
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- Contratación de 

consultores y/o 

empresas 

especializadas 

en servicios de 

calidad 

- Realización de 

talleres de 

capacitación 

calidad del 

servicio  

- Dos talleres de 

TIC 

- Dos talleres de 

servicios de 

calidad 

- Participación de 

los directivos y del 

personal 

- Los directivos y el 

personal conocen 

y brinda servicios 

de calidad 

 

 

Implementación de 
software y hardware 
de última generación 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Adquisición e 

implementación 

del software y 

hardware de 

última 

generación 

 

- Laboratorio y 

taller de 

topografía bien 

equipado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Laboratorio y taller 

de topografía en 

óptimo 

funcionamiento 

con el soporte 

permanente de TIC 

- Equipo que brinda 

servicios de 

calidad  

- Los directivos y el 

personal conocen 

y brinda servicios 

de calidad 

 
julio - agosto 

 

 
Según 

requerimientos 
específicos 

 
- Jefe responsable  

- Asistente 

administrativa 

 
 
 

 

Implementación de 
equipos de 
topografía de última 
generación 
    
 
 

 
- Adquisición e 

implementación 

de equipos de 

topografía de 

última 

generación 

- Laboratorio y 

taller de 

topografía bien 

equipado 

 
 
 
 

- Laboratorio y taller 

de topografía en 

óptimo 

funcionamiento 

con el soporte 

permanente de TIC 

 
julio - agosto 

 

 
Según 

requerimientos 
específicos 

 
- Jefe responsable  

- Asistente 

administrativa 
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- Equipo que brinda 

servicios de 

calidad  

- Los directivos y el 

personal conocen 

y brinda servicios 

de calidad 

Celebración de 
convenios de apoyo 
inter institucional 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Identificación de 

entidades 

públicas y 

privadas que 

cuentan con 

servicios de 

formación 

profesional en 

áreas 

vinculadas a la 

construcción 

  
- Suscripción de 

convenios 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Tres convenios  

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Convenios 

suscritos y en 

proceso de 

implementación 

- Los directivos y el 

personal conocen 

y brindan servicios 

de calidad 

- Actividades de 

intercambio de 

experiencias en 

servicios de 

topografía 

 
 
 
 
 
 

 
julio - agosto 

 

 
Según 

requerimientos 
específicos 

 
- Jefe responsable  

- Asistente 

administrativa 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS INDICADORES CRONOGRAMA 

 
COSTO 

ESTIMADO S/. 
 

RESPONSABLES 

Implementación de 
planes de mejora 

- Elaboración de 
los Planes de 
Mejora, en 
coherencia con 
las necesidades 
detectadas  
 

- Ejecución y 
seguimiento de 
los procesos de 
mejora, 
medición de 
resultados  

- Cinco planes 

de mejora  

- Planes de mejora 

elaborados y 

aprobados 

- Recursos 

asignados a los 

planes de mejora 

  

 
Gradualmente de 
acuerdo a cada 
plan de mejora 

 
Según 

requerimientos 
específicos 

 

- Jefe responsable  

- Asistente 

administrativa 

 
 
 

 

Implementación de 
software y hardware 
de última generación 
    
 
 
 
 

- Adquisición e 

implementación 

del software y 

hardware de 

última 

generación 

 

- Laboratorio y 

taller de 

topografía bien 

equipado 

 
 
 

- Laboratorio y taller 

de topografía en 

óptimo 

funcionamiento 

con el soporte 

permanente de TIC 

- Equipo que brinda 

servicios de 

calidad  

- Los directivos y el 

personal conocen 

y brinda servicios 

de calidad 

 
julio - agosto 

 

 
Según 

requerimientos 
específicos 

 
- Jefe responsable  

- Asistente 

administrativa 
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Conclusiones 

1. Después de realizar la investigación, en cuanto al objetivo general, los 

resultados indican que existe una correlación positiva alta, encontrando un 

coeficiente de correlación 0.790, entre ambas variables, por tanto, se concluye 

que, “la Tecnología de la Información y Comunicación tiene relación positiva 

con la calidad de servicio en el Taller de Topografía de la Universidad 

Continental” 

2. Respecto al objetivo específico a), los resultados indican que existe una 

correlación positiva alta, encontrando un coeficiente de correlación 0.706, 

entre ambas variables, lo que demuestra que, “la Tecnología de la Información 

y Comunicación tiene relación positiva con los elementos tangibles, que 

intervienen en el servicio que se brinda en el Taller de Topografía de la 

Universidad Continental”  

3. En lo que corresponde al objetivo específico b), los resultados indican que 

existe una correlación positiva alta, encontrando un coeficiente de correlación 

0.832, entre ambas variables, por tanto, se concluye que, “la Tecnología de la 

Información y Comunicación tiene relación positiva con la fiabilidad, en el 

servicio que se brinda en el Taller de Topografía de la Universidad 

Continental.”. 

4. En cuanto al objetivo específico c), los resultados indican que existe una 

correlación positiva alta, encontrando un coeficiente de correlación 0.837, 

entre ambas variables, por lo que se concluye que, “la Tecnología de la 

Información y Comunicación tiene relación positiva con la capacidad de 

respuesta en el servicio que se brinda en el Taller de Topografía de la 

Universidad Continental.”.  
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5. Respecto al objetivo específico d), los resultados indican que existe una 

correlación positiva moderada, encontrando un coeficiente de correlación 

0.432, entre ambas variables, por tanto, se concluye que “la Tecnología de la 

Información y Comunicación tiene relación positiva con la seguridad, en el 

servicio que se brinda en el Taller de Topografía de la Universidad 

Continental” 

6. Finalmente, respecto al objetivo específico e) los resultados indican que existe 

una correlación positiva baja, encontrando un coeficiente de correlación 0.273, 

entre ambas variables, entonces se llega a la conclusión que, “la Tecnología 

de la Información y Comunicación tiene relación positiva con la empatía, en el 

servicio que se brinda en el Taller de Topografía de la Universidad 

Continental”.  
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Recomendaciones 
 

1) Las autoridades y directivos de la Universidad Continental deben continuar 

brindando mayor importancia a la utilización adecuada de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación, a fin de mejorar la calidad del servicio en el 

Taller de Topografía y otras unidades académicas y administrativas. 

2) Es importante que los elementos tangibles del Taller de Topografía de la 

Universidad Continental, se encuentren operativos para brindar un servicio de 

calidad a los estudiantes de la universidad. 

3) Es importante que los directivos y personal del Taller de Topografía de la 

Universidad Continental, demuestren su capacidad de fiabilidad. 

4) Se recomienda que, las autoridades y directivos de la Universidad Continental 

sigan con las capacitaciones y actualizaciones: para brindar oportunamente 

una buena capacidad de respuesta, a los estudiantes 

5) Es importante que los directivos y personal del Taller de Topografía de la 

Universidad Continental, demuestren seguridad ante los estudiantes. 

6) Es importante que los directivos y personal del Taller de Topografía de la 

Universidad Continental, demuestren empatía con los estudiantes. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y LA CALIDAD DE SERVICIO DEL TALLER DE TOPOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL 

Problema 
General 

Objetivo General Hipótesis General Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

¿Cómo es la 
relación entre la 
Tecnología de la 
Información y la 
calidad de servicio 
en el taller de 
topografía de la 
Universidad 
Continental? 

“Analizar la relación 
que existe entre la 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación y la 
calidad de servicio 
del Taller de 
Topografía de la 
Universidad 
Continental.”. 

“La Tecnología de la 
Información y 
Comunicación tiene 
relación positiva con 
la calidad de servicio 
en el Taller de 
Topografía de la 
Universidad 
Continental” 

Variable Independiente: 

• Tecnología de la 
Información y 
Comunicación 

 
“Las Tecnologías de información 
y comunicación, como un 
conjunto de elementos 
compuestos por herramientas, 
prácticas y técnicas que son 
utilizados para el tratamiento, 
procesamiento, 
almacenamiento y transmisión 
de datos con la finalidad de 
estructurarlos en forma útil que 
derive en la solución de 
problemas y la generación de 
conocimientos”. (D. Reyes, 
2016) 

• Herramientas 
 
 
 
 
 
 

• Técnicas 

• pcs 

• teléfonos 
móviles 

• softwares 

• aplicativos 
 
 

• guías de 
prácticas de 
laboratorios 
para los 
requerimientos 

• Método Universal: Método 
Científico. 

 

• Método General: Inductivo-
Deductivo, Analítico-Sintético 

 

• Método Específico: 
Observación. 

 

• Tipo de Investigación: Básica 
 

• Nivel de investigación: 
Correlacional 

 

• Diseño de la Investigación:   
Descriptivo-correlacional 

 
Para ello su diseño fue: 

 X  → Y 

X: Tecnología de la 

Información y Comunicación 

Y: Calidad del servicio  
 

• Universo: Todos los 
estudiantes, docentes y 
administrativos de la 
Universidad Continental. 

 

Problemas 
Específicos 

Objetivos 
Específicos 

Hipótesis Especificas    

“¿Cómo es la 
relación entre la 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación y 
los elementos 
tangibles, que 
intervienen en el 
servicio que se 
brinda en el Taller 
de Topografía de 
la Universidad 
Continental?” 

“Analizar si la 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación, tiene 
relación con los 
elementos 
tangibles, que 
intervienen en el 
servicio que se 
brinda en el Taller 
de Topografía de la 
Universidad 
Continental.”.  

“La Tecnología de la 
Información y 
Comunicación tiene 
relación positiva con 
los elementos 
tangibles, que 
intervienen en el 
servicio que se brinda 
en el Taller de 
Topografía de la 
Universidad 
Continental”.  

Variable Dependiente: 

• Calidad de servicio 
Una organización orientada a la 
calidad promueve una cultura 
que da como resultado 
comportamientos, actitudes, 
actividades y procesos para 
proporcionar valor mediante el 
cumplimiento de las 
necesidades y expectativas de 
los clientes y otras partes 
interesadas pertinentes. 

• Elementos 
Tangibles 

 
 
 

• Capacidad de 
respuesta 

 

• Fiabilidad 
(Fiabilidad) 

 
 

• Percepción de 
las 
instalaciones, 
equipo, 
personal y 
materiales. 

 

• Rapidez, y 
competencia 

 

• Forma 
cuidadosa de 
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“¿Cómo es la 
relación entre la 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación y la 
fiabilidad, en el 
servicio que se 
brinda en el Taller 
de Topografía de 
la Universidad 
Continental?” 

“Analizar si la 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación, tiene 
relación con la 
fiabilidad, en el 
servicio que se 
brinda en el Taller 
de Topografía de la 
Universidad 
Continental”.  

“La Tecnología de la 
Información y 
Comunicación tiene 
relación positiva con 
la fiabilidad, en el 
servicio que se brinda 
en el Taller de 
Topografía de la 
Universidad 
Continental”.  

La calidad de los productos y 
servicios de una organización 
está determinada por la 
capacidad para satisfacer a los 
clientes, y por el impacto 
previsto y el no previsto sobre 
las partes interesadas 
pertinentes. 
La calidad de los productos y 
servicios incluye no sólo su 
función y desempeño previstos, 
sino también su valor percibido y 
el beneficio para el cliente. (ISO 
9000:2015) 

• Seguridad 
 
 

 

• Empatía 

prestar el 
servicio 

 

• Precisión, 
cortesía y 
puntualidad 

 

• tipo de 
atención, 
horario. 

• Población: personas que 
tengan relación con los 
laboratorios (docentes y 
alumnos) 
Docentes = 6 
Estudiantes=600 
 

• Muestra:  
n=38 (estudiantes y docentes) 

 

• Técnica de acopio de datos: 
encuesta. 

“¿Cómo es la 
relación entre la 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación y la 
capacidad de 
respuesta en el 
servicio que se 
brinda en el Taller 
de Topografía de 
la Universidad 
Continental?” 

“Analizar si la 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación, tiene 
relación con la 
capacidad de 
respuesta en el 
servicio que se 
brinda en el Taller 
de Topografía de la 
Universidad 
Continental”.  
 

“La Tecnología de la 
Información y 
Comunicación tiene 
relación positiva con 
la capacidad de 
respuesta en el 
servicio que se brinda 
en el Taller de 
Topografía de la 
Universidad 
Continental”.  
 
 

“¿Cómo es la 
relación entre la 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación y la 
seguridad, en el 
servicio que se 
brinda en el Taller 
de Topografía de 
la Universidad 
Continental?” 

“Analizar si la 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación, tiene 
relación con la 
seguridad, en el 
servicio que se 
brinda en el Taller 
de Topografía de la 
Universidad 
Continental”. 
 

“La Tecnología de la 
Información y 
Comunicación tiene 
relación positiva con 
la seguridad, en el 
servicio que se brinda 
en el Taller de 
Topografía de la 
Universidad 
Continental”. 
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“¿Cómo es la 
relación entre la 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación y la 
empatía, en el 
servicio que se 
brinda en el Taller 
de Topografía de 
la Universidad 
Continental?” 

“Analizar si la 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación, tiene 
relación con la 
empatía, en el 
servicio que se 
brinda en el Taller 
de Topografía de la 
Universidad 
Continental”. 

“La Tecnología de la 
Información y 
Comunicación tiene 
relación positiva con 
la empatía, en el 
servicio que se brinda 
en el Taller de 
Topografía de la 
Universidad 
Continental”. 
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Anexo 2: Matriz de Elaboración de Instrumentos 

Variables Dimensiones Indicadores Items Escala Instrumento 

Variable Independiente: 
 
 Tecnología de la Información y 
Comunicación 

• Herramientas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Técnicas 

• pcs 
 

• teléfonos móviles 
 

• softwares 
 
 
 
 
 

• aplicativos 
 
 
 
 
 

• guías de prácticas de 
laboratorios para los 
requerimientos 

• nivel de uso de pcs 
 

• nivel de uso de teléfonos móviles por docentes y 
estudiantes. 
 

• nivel de uso de Word por docentes y estudiantes  

• nivel de uso de Excel por docentes y estudiantes  
 
 
 
 

• nivel de uso del correo electrónico por docentes y 
estudiantes  

• nivel de uso del wasap por docentes y estudiantes 

• nivel de uso de mesenger por docentes y 
estudiantes 
 
 

• nivel de uso de las guías de práctica para su 
requerimiento  

• Ordinal • Encuesta 

      

Variable Dependiente: 
 
Calidad de servicio 
 

• Elementos Tangibles 
Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, 
personal y materiales para comunicaciones 

• Percepción de las instalaciones, 
equipo, personal y materiales. 

• Equipamiento de aspecto moderno 

• Instalaciones físicas visualmente atractivas 

• Apariencia pulcra de los colaboradores 

• Elementos tangibles atractivos 

• Ordinal • Encuesta 
 

• Capacidad de respuesta 
Buena disposición para ayudar a los clientes a 
proporcionarles un servicio expedito. 

• Rapidez, y competencia 
 

• Colaboradores comunicativos 

• colaboradores rápidos 

• colaboradores dispuestos ayudar 

• colaboradores que responden 

• Ordinal  

• Fiabilidad (Fiabilidad) 
Capacidad para brindar el servicio prometido en 
forma precisa y digna de confianza 

• Forma cuidadosa de prestar el 
servicio 

• Cumplimiento de las promesas 

• intereses en la resolución de problemas 

• realizar el servicio a la primera 

• concluir en el plazo prometido 

• no cometer errores 

• Ordinal 

• Seguridad 
Conocimiento y cortesía de los empleados, así como 
su capacidad para transmitir seguridad y confianza 

• Precisión, cortesía y puntualidad • colaboradores que transmiten confianza 

• clientes seguros con su proveedor 

• colaboradores amables 

• colaboradores bien formados 

• Ordinal 

• Empatía 
Cuidado y atención individualizada que la empresa 
proporciona a sus clientes. 

• Tipo de atención, horario. • atención individualizada al cliente 

• horario conveniente 

• atención personalizada de los colaboradores 

• preocupación por los intereses de los clientes 

• comprensión por las necesidades de los clientes 

• Ordinal 
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Anexo 3: Consideraciones éticas 

En la presente investigación se ha orientado a encontrar la verdad, a través 

de la metodología científica y la ética, con rigurosidad científica. Por eso se 

ha procedido a la recolección de información (datos), la interpretación y 

divulgación de los resultados, los que a su vez han sido abordados con 

transparencia. Se citan y referencian las fuentes de información, siguiendo la 

norma APA. Se ha procedido con responsabilidad durante el desarrollo de 

cada etapa del proceso de la investigación. 
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Anexo 4: Opiniones de expertos 
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