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IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL 

PERÚ, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 2020 

 

AUTOR: ERICK ROMERO PACAYA 

 

RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo general: Determinar la imagen 

institucional de la Universidad Científica del Perú, desde la perspectiva de los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación 2020. 

La investigación fue de tipo descriptivo y de diseño no experimental de tipo 

descriptivo transversal. 

La población lo formaron 50 estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Científica del Perú, y la muestra la formaron el 100 % de la población. 

Es decir, los 50 estudiantes. 

La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta y el 

instrumento fue el cuestionario. 

Para el análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva. 

Los resultados muestran que la imagen institucional de la Universidad 

Científica del Perú, desde la perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación 2020, es regular. 

 

Palabras Claves: Imagen Institucional, Identidad Corporativa, 

Comunicación Corporativa y Realidad Corporativa. 
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INSTITUTIONAL IMAGE OF THE SCIENTIFIC UNIVERSITY OF 

PERU, FROM THE PERSPECTIVE OF 2020 COMMUNICATION 

SCIENCES STUDENTS 

 

AUTHOR: ERICK ROMERO PACAYA 

 

ABSTRACT 

 

The research had as general objective: To determine the institutional image of 

the Scientific University of Peru, from the perspective of the students of 

Communication Sciences 2020. 

The research was of a descriptive type and of a non-experimental design of a 

cross-sectional descriptive type. 

The population was made up of 50 students of Communication Sciences from 

the Scientific University of Peru, and the sample was made up of 100% of the 

population. That is, the 50 students. 

The technique used in data collection was the survey and the instrument was 

the questionnaire. 

Descriptive statistics were used for data analysis. 

The results show that the institutional image of the Scientific University of 

Peru, from the perspective of the students of Communication Sciences 2020, is 

regular. 

 

Keywords: Institutional Image, Corporate Identity, Corporate 

Communication and Corporate Reality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando una universidad particular en el Perú atraviesa problemas 

institucionales, necesita hacer un diagnóstico de la Imagen Institucional que 

proyecta en sus públicos internos. 

Toda institución pública o privada necesita definir su orientación 

comunicacional, a fin de lograr sus objetivos corporativos. En tal sentido, se hace 

necesario redefinir los objetivos institucionales, así como la imagen institucional 

que quieren proyectar.  

La Universidad Científica del Perú es parte del sistema educativo superior de 

la Región Loreto, y tiene la enorme responsabilidad de formar buenos profesionales 

y proyectar una buena imagen institucional. 

En tal sentido “la Imagen Institucional es la estructura mental de la institución 

u organización que llegan a formarse los públicos tras el resultado del 

procesamiento de la información vinculada a esa organización”. (Capriotti, 2008). 

(p. 29). 

Esta investigación se desarrolla porque se da la necesidad de conocer la Imagen 

Institucional de la Universidad Científica del Perú desde la perspectiva de los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación. 

Esta investigación es abordada a partir de 5 capítulos: 

Capítulo I. Introducción 

Capítulo II. Marco teórico referencial 

Capítulo III. Planteamiento del problema 

Capítulo IV. Metodología 
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Capítulo V. Resultados y discusión 

Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones 

Además, se presentan las respectivas fuentes bibliográficas. 

Todo acompañado de anexos, en donde la base está referida al instrumento de 

recolección de datos. 

En cuanto a dificultades, que siempre existen, se destaca la bibliografía 

especializada y el tiempo, pero superados con dedicación, lo que permitió presentar 

la producción intelectual. 

Mi mayor agradecimiento a la Universidad Científica del Perú, institución que 

me dio la oportunidad de ampliar y profundizar mis convicciones personales para 

ser un profesional eficiente y eficaz. 

 

El autor 
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CAPÍTULO I: Marco Teórico 

1.1.  Antecedentes de Estudio 

Antecedentes Internacionales 

(Acosta, 2017) desarrolló una investigación de tipo descriptiva titulada 

“Posicionamiento de la imagen corporativa de la empresa E.J.E S.A. de cv. como 

empresa de venta al detalle de artículos para el hogar, en el Departamento de 

Sonsonate, El Salvador. C.A”, con una población de 43 colaborares vendedores. El 

investigador llegó a la conclusión de que como grupo se determina que la Empresa 

EJE SA de CV, requiere de un posicionamiento de imagen corporativa, teniendo 

como base el servicio al cliente, así como marcas de los productos y planes de 

crédito como pilares fundamentales, en vista del tipo de negocio y la forma en que 

se mueve en el mercado local, independientemente de que el propietario piense que 

la empresa está bien y que se ha encontrado que la forma de trabajar como empresa 

es la más adecuada por su giro comercial. 

(Cuenca, 2017) desarrolló una investigación de tipo descriptiva titulada 

“Estudio de la percepción de la imagen institucional de la Universidad Politécnica 

Salesiana, sede Quito en los estudiantes de Administración de Empresas”, con una 

población de 1793 colaboradores. Llegó a la conclusión de que en relación a la 

gestión comunicacional de la Universidad Politécnica Salesiana las percepciones 

fueron: a) Deficiencias en el sistema de comunicación. b). La información no fluye 

en las diferentes áreas de la universidad. c). Uso de medios y canales de 

comunicación de forma vertical. y d). Falta promover un sentido de pertenencia en 

los estudiantes. 
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Antecedentes Nacionales 

(Castillo, 2016) desarrolló una investigación de tipo descriptiva titulada 

“Consecuencias de la falta de estrategias de marketing de servicios en la imagen 

corporativa de la Empresa Sedapar S.A. Arequipa 2015”, con una población de 400 

encuestados. Llegó a la conclusión de que la falta de estrategias de marketing de 

servicios influye en la imagen corporativa de la empresa en un grado de una 

correlación significativa positiva débil, el cual permite concluir que la población 

rechaza los servicios que son brindados por la organización. 

(Ferradas, 2014) desarrolló una investigación de tipo descriptiva titulada 

“Mejoramiento de la imagen corporativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nuestra Señora del Rosario utilizando la estrategia de desarrollo de marca en la 

ciudad de Trujillo 2013”, con una población de 317 clientes. Llegó a la conclusión 

de que el diagnóstico realizado permitió dar a conocer que la imagen corporativa 

de la cooperativa, cuenta con la fortaleza del posicionamiento y antigüedad en 

Cajabamba, en donde fue fundada, en donde ha tenido gran acogida; a pesar de ello, 

la agencia de Trujillo no presenta privilegios similares en vista de ser un mercado 

distinto con tendencias diferentes, además de presentar un estilo de vida diferentes 

y una mayor competencia, sin presentar una imagen corporativa sólida y fuerte, al 

requerir de una estrategia a fin de fortalecer la imagen corporativa actual 

 Antecedentes Locales 

(Ruiz, 2018) desarrolló una investigación de tipo descriptiva titulada “Gestión 

de la imagen institucional y su relación con la cuota de mercado de las universidades 

de Iquitos durante el Año 2016”, con una población de 5,529 alumnos. Llegó a la 

conclusión de que de acuerdo al análisis de los resultados se ha logrado determinar 
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que la imagen institucional está relacionada de forma significativa con la cuota de 

mercado, puesto que la universidad, al demostrar una mala imagen, será mínima la 

cantidad de alumnos que deseen estudiar allí. 

(Saavedra, 2015) desarrolló una investigación de tipo descriptiva titulada 

“Estrategias de Comunicación Corporativa en la Universidad Científica del Perú 

2015”, y tuvo una población de 42 colaboradores trabajadores de la Universidad 

Científica del Perú. Llegó a la conclusión de que la universidad no cuenta con 

estrategias de comunicación corporativa, y que ni se gestionan ni planifican, al no 

contar con una Dirección de Comunicación Corporativa, la cual debería primero 

organizarse para luego entrar en desarrollo, lo cual es de suma importancia a fin de 

posicionar al ente universitario en el ámbito de la educación superior y en la 

Amazonía peruana. 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. Imagen Institucional 

Para Costa (2008), citado en (Cuenca, 2017), la imagen “es la representación 

mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que 

funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta 

colectividad”, (p. 24). 

(Daza, 2010) sostiene que: 

“Es definido como un conjunto de valores y atributos que toda organización 

corporativa posee, su razón de ser, su personalidad y todo aquello que la 

organización haga reflejar en la población. Esa imagen hará que se distinga 

de otras empresas, además de colocarse en una menor o mayor escala”. (p. 

59). 
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Toda empresa, aunque no comunique nada, siempre está emitiendo mensajes 

en derredor, ya sean malos o buenos. La imagen visual es una importante 

herramienta y un medio prioritario que utilizan bastante las organizaciones a fin de 

manifestar y transmitir su identidad. (p. Íbidem). (p. 59). 

Según (Capriotti, 2008) la imagen institucional es “la estructura mental de la 

organización que se forman los públicos como resultado del procesamiento de toda 

la información relativa a la organización”. (p. 29). 

Las instituciones no pasan desapercibidas en cuanto a la imagen que deben 

reflejar, dado que gracias a ello se identifica sus deficiencias y atributos. La imagen 

institucional viene a ser una lectura pública que se tiene de la organización, lo cual 

implica que la imagen se gestiona mediante la identidad organizacional y las 

comunicaciones. No se trata de una cualidad inherente a la entidad. La imagen 

institucional llega mucho más allá de una lectura visualizada, en vista que 

compromete la totalidad de los comportamientos organizacionales. (Íbidem, p.29). 

Para Amado et. al. (2000), citado en (Cuenca, 2017): 

La imagen viene a ser el reconocimiento, la lectura de los diversos sujetos, 

a través de los intereses, opiniones, sentimientos y también prejuicios, en vista 

que cada elemento está hecho de subjetividades. La imagen no se trata de una 

construcción espontánea, sino que es el resultado de una construcción 

históricamente determinada por múltiples causas.”. (p. 24). 

Para complementar lo antedicho, Chaves (2003), citado en (Cuenca, 2017) 

concluye: 

Siempre la imagen es propiedad del público en la medida en que se trata de 

la lectura pública de una organización, la interpretación de una sociedad. Los 
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individuos se forman una imagen de la organización a través de la 

construcción de acciones realizadas por la institución. No obstante, los 

mensajes, las acciones e información van más allá de la intencionalidad de la 

propia organización, en vista que la imagen no depende de la institución, sino 

de los individuos quienes apropian, captan, interpretan y transforman esa 

información en significados para ellos, desde la perspectiva de sus 

subjetividades. (p. 25). 

La imagen institucional debería destacar la verdadera identidad de la 

organización, transmitir prestigio, mejorar las actitudes del personal (tanto 

internamente y externamente), reducir los mensajes involuntarios, así como 

garantizar la calidad del personal, reforzar la publicidad y reflejar la evolución 

óptima de la empresa. (Daza, 2010) (p. 60). 

1.2.2. Imagen Institucional Universitaria 

Para (Martínez, 2005) “la imagen institucional universitaria es un 

conglomerado de significados con los que la universidad es conocida y mediante 

los cuales la gente la describe, relaciona y recuerda”. (p. 45). 

Según (Nguyen, 2001): 

La imagen institucional universitaria alude a la imagen percibida por sus 

públicos, quien, de acuerdo a sus experiencias personales, desarrolla una 

valoración emocional y racional de los atributos tangibles e intangibles 

percibidos acorde a la relación con la institución, construyendo mentalmente 

una impresión acerca de la misma, la que puede ser positiva o negativa según 

su evaluación. (p. 56). 

Según (Capriotti, 2008): 
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Una imagen positiva es esencial para la captación del alumnado, a fin de 

establecer proyectos de investigación, preparar una adecuada programación, 

cultura y en definitiva, para afianzar los vínculos de colaboración con el 

entorno. Para lograrlo, es necesario conocer la identidad y los 

comportamientos corporativos y contar con herramientas como un plan de 

comunicación universitario, manual de gestión de la imagen y la 

comunicación, planes anuales de comunicación, programa de identidad. (p. 

39). 

1.2.3. Ventajas de una imagen institucional positiva 

Según (Losada, 2004) una imagen positiva en los públicos de la institución, 

aporta valor añadido a la misma y presenta una serie de ventajas para la institución, 

entre las que se pueden destacar: 

 El aporte de información y que la vez permite condensar todas las 

impresiones recibidas de un objeto en un cúmulo de simplificaciones, lo cual facilita 

el procesamiento de la información. 

 Permitirá facilitar la diferenciación con las instituciones competidoras por 

un espacio en el mercado. 

 Disponer de una mayor ventaja competitiva como consecuencia de un mejor 

y mayor conocimiento de la institución universitaria. 

 Mayor capacidad negociadora ante inversores, ya que serían los primeros 

interesados en formar parte de la institución universitaria aportando capital. 

 Que los trabajadores se lleguen a sentir más orgullosos de laborar en una 

institución universitaria con una imagen positiva, y sobre todo si esa imagen abarca 

tanto a los públicos internos como externos. 
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 La reacción de los públicos objetivos es mucho más positiva, ante 

situaciones de crisis, cuando la institución universitaria presenta una imagen 

corporativa más positiva. 

 Incremento de la notoriedad de la institución universitaria en mercados 

saturados. (pp. 56, 57). 

1.2.4. Dimensiones de la imagen institucional 

Para (Capriotti, 2008) la imagen institucional es un concepto que se basa 

visiblemente en la idea de recepción, y debería distinguirse de otros tres conceptos 

básicos: identidad corporativa, comunicación corporativa y realidad corporativa. 

 Identidad de la empresa 

Es la personalidad de la organización, lo que ella pretende ser. Es un ser 

histórico, ético, y de comportamiento. Es lo que la hace individual y la distingue y 

diferencia de las demás. (Capriotti, 2008). (p. 30). 

 Cumplimiento de objetivos 

 Cumplimiento de políticas. 

 Estructura organizacional. 

 Comunicación de la empresa 

Es todo lo que la organización dice a sus públicos, ya sea por envío de mensajes 

a través de los diferentes canales de comunicación (su acción comunicativa 

propiamente dicha) como por medio de su actuación cotidiana (su conducta diaria). 

(Capriotti, 2008). (p. 31). 

 Comunicación interna. 

 Trato directo 

 Atención al usuario 
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 Capacidad de respuesta a reclamaciones e incidencias 

 Realidad corporativa 

Es toda la estructura material de la organización, sus oficinas, sus empleados, 

etc. Es todo lo tangible y vinculado a la propiedad de la compañía. (Capriotti, 2008). 

(p. 31). 

 Infraestructura 

 Instalaciones 

 Equipos tecnológicos 

 Atuendo y uniformidad 

1.3. Definición de Términos Básicos 

 Imagen. Es la representación mental, en el imaginario colectivo, de un 

conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la 

conducta y opiniones de esta colectividad. Costa (2008), citado en (Cuenca, 2017). 

(p. 24). 

 Imagen Institucional. Es la estructura mental de la organización que se 

forman los públicos como resultado del procesamiento de toda la información 

relativa a la organización”. (Capriotti, 2008). (p. 29). 

 Imagen Institucional Universitaria. La imagen institucional universitaria 

es el conjunto de significados por los que la universidad es conocida y a través de 

los cuales la gente la describe, recuerda y relaciona. (Martínez, 2005). (p. 45). 

 Identidad de empresa. Es la personalidad de la organización, lo que ella 

pretende ser. Es un ser histórico, ético, y de comportamiento. Es lo que la hace 

individual y la distingue y diferencia de las demás. (Capriotti, 2008). (p. 30). 
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 Comunicación de la empresa. Es todo lo que la organización dice a sus 

públicos, ya sea por envío de mensajes a través de los diferentes canales de 

comunicación. (Capriotti, 2008). (p. 31). 

 Realidad corporativa. Es toda la estructura material de la organización, sus 

oficinas, sus empleados, etc. (Capriotti, 2008). (p. 31). 
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CAPÍTULO II: Planteamiento del Problema 

2.1. Descripción del Problema 

Muchas de las universidades privadas de nuestro país han sufrido un tremendo 

revés. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Sunedu, 

les negó el licenciamiento, pero también muchas Universidades Nacionales 

inmerecidamente recibieron dicho Licenciamiento de parte de Sunedu, solo basta 

observar la situación en que se encuentra su infraestructura, los conflictos y manejos 

politiqueros de su gestión, el acopio de la investigación en manos de unos cuantos 

privilegiados de la gestión, visitar un baño de servicio al estudiantes o los baños de 

servicio al trabajador administrativo o docentes de la Universidad Pública nos pinta 

de cuerpo entero esta situación inmerecida; en fin son situaciones que desdicen de 

la equidad, garantizada por la constitución política del carencia de laboratorios y 

hasta embargo de cuentas de la universidad pública dispuesto por el poder judicial, 

e incluso leyes salidas que favorecen a las Universidades Públicas en desmedro de 

las Universidades Privadas, son actos de flagrancia para proteger la universidad 

nacional. Todo esto es notorio la conducta verticalista de Sunedu y el cálculo y 

temor de conflictos sociales que ocasionaría atacando a la universidad nacional, 

pero exigiendo las Condicionales Básicas de Calidad a las Privadas y no a las 

Públicas. 

Esto ha generado un gran problema social que ha incidido, no solamente en 

alumnos, sino también en empleados, profesores y directivos de las universidades 

a las que se les denegó el licenciamiento, al ver que su fuente de ingresos podría 

verse seriamente afectada. 
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La Universidad Científica del Perú UCP de Iquitos, también ha sido afectada 

por la drástica decisión de la Sunedu, que comparativamente a una Universidad 

Pública tiene mejores Condiciones de Calidad, y el único delito es ser Privada, pese 

a que las observaciones son subsanables. Incluso, a otras universidades del país, 

que tenían muchas más observaciones que la UCP, les otorgaron el licenciamiento. 

En esta complicada coyuntura, esta investigación buscó conocer, cuál es la 

imagen institucional de la Universidad Científica del Perú, desde la perspectiva de 

los estudiantes de ciencias de la comunicación en el presente año. 

Según (Capriotti, 2008) la imagen institucional es “la estructura mental de la 

organización que se forman los públicos como resultado del procesamiento de toda 

la información relativa a la organización”. (p. 29). 

En tal sentido, y dadas las circunstancias, la presente investigación indagó en 

el sentir de los estudiantes, a fin de conocer cómo se encuentra el nivel de imagen 

institucional que, en definitiva, ha variado antes de que se le denegara al 

licenciamiento a la universidad. 

2.2. Formulación del Problema 

2.2.1. Problema General 

¿Cómo es la imagen institucional de la Universidad Científica del Perú, desde 

la perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 2020? 

2.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo es la imagen institucional en la dimensión de identidad de la empresa 

de la Universidad Científica del Perú, desde la perspectiva de los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación 2020? 
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 ¿Cómo es la imagen institucional en la dimensión de comunicación de la 

empresa de la Universidad Científica del Perú, desde la perspectiva de los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación 2020? 

 ¿Cómo es la imagen institucional en la dimensión de realidad corporativa 

de la Universidad Científica del Perú, desde la perspectiva de los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación 2020? 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Determinar la imagen institucional de la Universidad Científica del Perú, desde 

la perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 2020. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la imagen institucional en la dimensión identidad de la empresa 

de la Universidad Científica del Perú, desde la perspectiva de los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación 2020. 

 Identificar la imagen institucional en la dimensión comunicación de la 

empresa de la Universidad Científica del Perú, desde la perspectiva de los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación 2020. 

 Identificar la imagen institucional en la dimensión realidad corporativa de 

la Universidad Científica del Perú, desde la perspectiva de los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación 2020. 

2.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

Esta investigación tuvo relevancia teórica porque buscó, a través de la 

aplicación de la teoría y los conceptos, determinar la imagen institucional de la 

Universidad Científica del Perú, desde la perspectiva de los estudiantes de Ciencias 
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de la Comunicación 2020, además de contrastar la forma en cómo se presentará en 

la realidad a estudiar. 

Asimismo, buscó reafirmar la validez la teoría, y su aplicación en la realidad 

estudiada, mediante el instrumento utilizado.  

La presente investigación tuvo relevancia metodológica, en vista de que el 

resultado permitió explicar la validez del instrumento (cuestionario) mediante su 

aplicación, para posteriormente ser empleado por otras investigaciones. 

Esta investigación también tuvo relevancia práctica en vista de que permitirá a 

quienes dirigen los destinos de la Universidad Científica del Perú, conocer la 

realidad a estudiar. 

El resultado de la investigación podrá beneficiar a los estrategas de la 

comunicación de la Universidad Científica del Perú, en vista de que puso de 

manifiesto, la imagen institucional desde la perspectiva de los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación. 

Asimismo, esta investigación será de beneficio para que otros investigadores, 

docentes, estudiantes y académicos de especialidad de Comunicación e Imagen 

Institucional, a fin de que la usen como fuente de consulta, y así tener una mejor 

perspectiva, respecto de la realidad a estudiar. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

La imagen institucional de la Universidad Científica del Perú es regular desde 

la perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 2020. 
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2.5.2. Hipótesis Derivadas 

 En la dimensión identidad de la empresa, la imagen institucional de la 

Universidad Científica del Perú, es regular, desde la perspectiva de los estudiantes 

de Ciencias de la Comunicación 2020. 

 En la dimensión comunicación de la empresa, la imagen institucional de la 

Universidad Científica del Perú, es regular, desde la perspectiva de los estudiantes 

de Ciencias de la Comunicación 2020. 

 En la dimensión realidad corporativa, la imagen institucional de la 

Universidad Científica del Perú, es regular, desde la perspectiva de los estudiantes 

de Ciencias de la Comunicación 2020. 

2.6. Variables 

2.6.1.  Identificación de las Variables 

Variable: Imagen Institucional. 

2.6.2.  Definición de las Variables 

2.6.2.1. Definición Conceptual 

Se define a la variable de Imagen Institucional, como la representación 

mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que 

funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta 

colectividad. Costa (2008), citado en (Cuenca, 2017). (p. 24). 

2.6.2.2. Definición Operacional 

La variable independiente (X) Imagen Institucional se define 

operacionalmente con la apreciación: BUENO si la puntuación oscila entre 100% 

– 61%, REGULAR si la puntuación oscila entre 60% – 41% y MALO si la 

puntuación oscila entre 40% – 00%. 
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2.6.3.  Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Índices 

 

 

 

 

 

Imagen 

Institucional 

 

Identidad de la 

empresa 

Cumplimiento de objetivos  

 

BUENO  

100% – 61%.  

 

REGULAR   

60% – 41%. 

 

MALO  

40% – 00% 

Cumplimiento de políticas 

Estructura organizacional 

 

 

Comunicación 

de la empresa 

Comunicación interna 

Trato directo 

Atención al usuario 

Capacidad de respuesta a 

reclamaciones e incidencias 

 

Realidad 

corporativa 

Infraestructura 

Instalaciones 

Equipos tecnológicos 

Atuendo y uniformidad 
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CAPÍTULO III: Metodología 

3.1. Nivel y Tipo y Diseño de Investigación 

3.1.1. Nivel de Investigación 

La investigación de acuerdo al nivel de conocimiento pertenece a una 

investigación descriptiva, con una variable: Imagen Institucional. 

El estudio pertenece al enfoque cuantitativo de investigación porque las 

preguntas de investigación versaran sobre cuestiones específicas, porque se revisará 

investigaciones anteriores, porque se someterá a prueba la hipótesis mediante el 

empleo de los diseños de investigación apropiados; porque se usará la recolección 

de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico. 

3.1.2. Tipo de Investigación 

La investigación será de tipo descriptivo porque se estudiará la situación en que 

se encuentra la variable (Hernández - Sampieri et al., 2007): Imagen Institucional. 

3.1.3. Diseño de Investigación 

El diseño general de la investigación será el no experimental de tipo descriptivo 

transversal. 

Será No experimental porque no se manipulará la variable en estudio Imagen 

Institucional. 

Será Descriptivo Transversal porque se recogerá la información en el mismo 

lugar y en un momento determinado. 

Esquema: 

 

 
M          O 
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Donde: 

M : Es la Muestra. 

O : Observación de la muestra (Hernández - Sampieri & Mendoza Torres, 

2018). 

Los pasos que se seguirá en la aplicación del diseño son: 

1. Realizar la observación a la variable (recojo de información sobre el objeto 

de estudio). 

2. Procesar o sistematizar la información o datos. 

3. Clasificar la información o datos, organizándolos en cuadros o tablas y 

representarlos en gráficos. 

4. Analizar e interpretar la información o datos. 

 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1.  Población 

La población estuvo delimitada por los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Científica del Perú, en el distrito de San Juan 

Bautista, provincia de Maynas del Departamento de Loreto, durante el año 2020; 

que hacen un total de 50. 

3.2.2.  Muestra 

La muestra la formaron los 50 estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad Científica del Perú, durante el año 2020 del distrito de San Juan 

Bautista, provincia de Maynas, del Departamento de Loreto. 

La selección de la muestra será no aleatoria intencionada. 
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3.3. Técnica, Instrumentos y Procedimientos de Recolección de Datos 

3.3.1. Técnica de Recolección de Datos 

La técnica que se empleará en la recolección de datos será la encuesta porque se 

observará el hecho en forma indirecta. 

3.3.2.  Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento que se empleará en la recolección de datos será el cuestionario el 

que será sometido a prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación. 

3.3.3.  Procedimientos de Recolección de Datos 

✔ Elaboración y aprobación del proyecto de tesis. 

✔ Elaboración del instrumento de recolección de datos. 

✔ Prueba de validez y confiabilidad al instrumento de recolección de datos. 

✔ Recojo de la información. 

✔ Procesamiento de la información. 

✔ Organización de la información en cuadros. 

✔ Análisis de la información. 

✔ Interpretación de datos. 

✔ Elaboración de discusión y presentación del informe. 

✔ Sustentación del informe. 

 

3.4. Procesamiento y Análisis de la Información 

3.3.1. Procesamiento de la Información 

El procesamiento de los datos se efectuará en forma mecánica sobre la base de 

los datos. 
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3.3.2.  Análisis de la Información 

El análisis e interpretación de los datos se efectuará empleando la estadística 

descriptiva: Frecuencia, promedio ( x ), porcentaje (%) 
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CAPÍTUO IV: Resultados 

4.1. Análisis Descriptivo  

4.1.1. Diagnóstico de la Imagen Institucional de la Universidad Científica del 

Perú, desde la Perspectiva de los Estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

2020 

Tabla No. 1 

Dimensión identidad de la empresa en la imagen institucional de la 

Universidad Científica del Perú 2020 

Identidad de la empresa 

BUENO 
16 - 20 

REGULAR 
11 – 15 

MALO 
0 – 10 

Total 

 % f % f % f % 

 
1.1 

¿Cómo considera usted el cumplimiento de los 

objetivos establecidos por la universidad? 
17 34 23 46 10 20 50 100.0 

1.2 
¿Cómo considera usted el respecto y 
cumplimiento de las políticas educativas 

establecidas por la universidad? 

16 32 25 50 9 18 50 100.0 

1.3.  
¿Cómo considera usted la estructura 
organizacional de la universidad? 

12 24 27 54 11 22 50 100.0 

 Promedio ( x ) 15 30 25 50 10 20 50 100.0 

 

Figura No. 1 

Dimensión identidad de la empresa en la imagen institucional de la 

Universidad Científica del Perú 2020 

 

 

30%

50%

20%

Dimensión identidad de la empresa en la 
imagen institucional de la Universidad Científica 

del Perú

BUENO REGULAR MALO
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Interpretación No. 1 

En la tabla y figura No. 1, se observa la dimensión identidad de la empresa 

en la imagen institucional de la Universidad Científica del Perú y es como sigue: 

Del promedio de 50 estudiantes (100%) 25 estudiantes (50%) manifestaron 

que la dimensión identidad de la empresa en la imagen institucional de la 

Universidad Científica del Perú es regular (11-15%), predominando con 27% el 

indicador: estructura organizacional de la universidad. 

15 estudiantes (30%) manifestaron que la dimensión identidad de la empresa 

en la imagen institucional de la Universidad Científica del Perú es bueno (16-20%), 

predominando con 34% el indicador: cumplimiento de los objetivos establecidos 

por la universidad. 

10 estudiantes (20%) manifestaron la dimensión identidad de la empresa en 

la imagen institucional de la Universidad Científica del Perú es malo (0-10%), 

predominando con el 22% el indicador: estructura organizacional de la universidad. 

Concluyendo que el análisis de la identidad de la empresa en la imagen 

institucional de la Universidad Científica del Perú es REGULAR (11-15%). 

Con este resultado se logra el objetivo específico que dice: Identificar la 

imagen institucional en la dimensión identidad de la empresa de la Universidad 

Científica del Perú, desde la perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación 2020. 

También se APRUEBA la hipótesis derivada que dice: En la dimensión 

identidad de la empresa, la imagen institucional de la Universidad Científica del 

Perú, es regular, desde la perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación 2020. 
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Tabla No. 2 

Dimensión comunicación de la empresa en la imagen institucional de la 

Universidad Científica del Perú 2020 

Comunicación de la empresa 

BUENO 

16 - 20 

REGULAR 

11 – 15 

MALO 

0 – 10 
Total 

F % f % f % f % 

 
2.1 

¿Cómo considera usted la comunicación entre el 

personal y profesores de la universidad? 
18 36 22 44 10 20 50 100.0 

2.2 
¿Cómo considera usted el trato y la atención 
personalizada de los empleados y profesores de la 

universidad? 

15 30 26 52 9 18 50 100.0 

2.3 
¿Cómo considera usted la atención oportuna y de 
calidad por parte de los empleados y profesores 

de la universidad? 

14 28 24 48 12 24 50 100.0 

2.4 

¿Cómo considera usted la resolución de reclamos 

e inconvenientes por parte de los empleados y 
profesores de la universidad? 

14 28 21 42 15 30 50 100.0 

 Promedio ( x ) 15 30 23 46 12 24 50 100.0 

 

Figura No. 2 

Dimensión comunicación de la empresa en la imagen institucional de la 

Universidad Científica del Perú 2020 
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Interpretación No. 2 

En la tabla y figura No. 2, se observa la dimensión comunicación de la 

empresa en la imagen institucional de la Universidad Científica del Perúy es como 

sigue: 

Del promedio de 50 estudiantes (100%) 23 estudiantes (46%) manifestaron 

que la dimensión comunicación de la empresa en la imagen institucional de la 

Universidad Científica del Perú es regular (11-15%), predominando con 26% el 

indicador: el trato y la atención personalizada de los empleados y profesores de la 

universidad. 

15 estudiantes (30%) manifestaron que la dimensión comunicación de la 

empresa en la imagen institucional de la Universidad Científica del Perú es bueno 

(16-20%), predominando con 36% el indicador: la comunicación entre el personal 

y profesores de la universidad. 

12 estudiantes (24%) manifestaron la dimensión comunicación de la empresa 

en la imagen institucional de la Universidad Científica del Perú es malo (0-10%), 

predominando con 30% el indicador: resolución de reclamos e inconvenientes por 

parte de los empleados y profesores de la universidad. 

Concluyendo que el análisis de la identidad de la empresa en la imagen 

institucional de la Universidad Científica del Perú es REGULAR (11-15%). 

Con este resultado se logra el objetivo específico que dice: Identificar la 

imagen institucional en la dimensión comunicación de la empresa de la Universidad 

Científica del Perú, desde la perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación 2020. 
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También se APRUEBA la hipótesis derivada que dice: En la dimensión 

comunicación de la empresa, la imagen institucional de la Universidad Científica 

del Perú, es regular, desde la perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación 2020. 

 

Tabla No. 3 

Dimensión realidad corporativa en la imagen institucional de la Universidad 

Científica del Perú 2020 

Realidad corporativa 

BUENO 
16 - 20 

REGULAR 
11 – 15 

MALO 
0 – 10 

Total 

F % f % f % f % 

 

3.1 

¿Cómo considera usted la infraestructura y 

condiciones de seguridad para el desarrollo de las 
actividades propias de la universidad? 

15 30 23 46 12 24 50 100.0 

3.2 
¿Cómo considera usted las instalaciones de la 

universidad? 
15 30 23 46 12 24 50 100.0 

3.3 
¿Cómo considera usted los equipos tecnológicos 
de la universidad? 

13 26 24 48 13 26 50 100.0 

3.4 
¿Cómo considera usted el atuendo del personal y 

profesores de la universidad? 
14 28 22 44 14 28 50 100.0 

 Promedio ( x ) 14 28 23 46 13 26 50 100.0 

 

Figura No. 3 

Dimensión realidad corporativa en la imagen institucional de la Universidad 

Científica del Perú 2020 
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Interpretación No. 3 

En la tabla y figura No. 3, se observa la dimensión realidad corporativa de la 

empresa en la imagen institucional de la Universidad Científica del Perú y es como 

sigue: 

Del promedio de 50 estudiantes (100%) 23 estudiantes (46%) manifestaron 

que la dimensión realidad corporativa de la empresa en la imagen institucional de 

la Universidad Científica del Perú es regular (11-15%), predominando con 24% el 

indicador: equipos tecnológicos de la universidad. 

14 estudiantes (28%) manifestaron que la dimensión realidad corporativa de 

la empresa en la imagen institucional de la Universidad Científica del Perú es bueno 

(16-20%), predominando con 30% los indicadores: infraestructura y condiciones de 

seguridad para el desarrollo de las actividades propias de la universidad e 

instalaciones de la universidad. 

13 estudiantes (26%) manifestaron la dimensión realidad corporativa de la 

empresa en la imagen institucional de la Universidad Científica del Perú es malo 

(0-10%), predominando con 28% el indicador: atuendo del personal y profesores 

de la universidad. 

Concluyendo que el análisis de la realidad corporativa de la empresa en la 

imagen institucional de la Universidad Científica del Perú es REGULAR (11-15%). 

Con este resultado se logra el objetivo específico que dice: Identificar la 

imagen institucional en la dimensión realidad corporativa de la Universidad 

Científica del Perú, desde la perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación 2020. 
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También se APRUEBA la hipótesis derivada que dice: En la dimensión 

realidad corporativa, la imagen institucional de la Universidad Científica del Perú, 

es regular, desde la perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

2020. 

Tabla No. 4 

La imagen institucional de la Universidad Científica del Perú desde la 

perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 2020 

Imagen Institucional 

BUENO 
16 – 20 

REGULAR 
11 – 15 

MALO 
0 – 10 

Total 

F % f % f % f % 

 4.1 Identidad de la empresa 15 30 25 50 10 20 50 100.0 

4.2 Comunicación de la empresa 15 30 23 46 12 24 50 100.0 

4.3 Realidad corporativa 14 28 23 46 13 26 50 100.0 

 
Promedio ( x ) 15 30 24 48 11 22 50 100.0 

 

Figura No. 4 

La imagen institucional de la Universidad Científica del Perú desde la 

perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 2020 
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Interpretación No. 4 

En la tabla y figura No. 4, se observa la imagen institucional de la Universidad 

Científica del Perú desde la perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación 2020, y es como sigue: 

Del promedio de 50 estudiantes (100%) 24 estudiantes (48%) manifestaron 

que la imagen institucional de la Universidad Científica del Perú desde la 

perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 2020 es regular (11-

15%), predominando con 46% las dimensiones: Comunicación de la empresa y 

Realidad corporativa. 

15 estudiantes (30%) manifestaron que la imagen institucional de la 

Universidad Científica del Perú desde la perspectiva de los estudiantes de Ciencias 

de la Comunicación 2020 es bueno (16-20%), predominando con 30% las 

dimensiones: Identidad de la empresa y Comunicación de la empresa. 

11 estudiantes (22%) manifestaron que la imagen institucional de la 

Universidad Científica del Perú desde la perspectiva de los estudiantes de Ciencias 

de la Comunicación 2020 es malo (0-10%), predominando con el 26% la 

dimensión: Realidad corporativa 

Concluyendo que la imagen institucional de la Universidad Científica del 

Perú desde la perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 2020 

es REGULAR (11-15%). 

Con este resultado se logra el objetivo general que dice: Determinar la imagen 

institucional de la Universidad Científica del Perú, desde la perspectiva de los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación 2020. 
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  También se APRUEBA la hipótesis general que dice: La imagen 

institucional de la Universidad Científica del Perú es regular desde la perspectiva 

de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 2020. 
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CAPÍTULO V: Discusión. Conclusiones. Recomendaciones 

5.1. Discusión 

Al analizar los resultados de la investigación se confirmó que como promedio 24 

de los estudiantes encuestados (48%) sostienen que la imagen institucional de la 

Universidad Científica del Perú es regular desde la perspectiva de los estudiantes 

de Ciencias de la Comunicación 2020. Asimismo, 15 estudiantes (30%), sostiene 

que es bueno, y 11 trabajadores (22%) que es malo. Esta investigación se relaciona 

con los resultados de la investigación de (Acosta, 2017) quien demostró que como 

grupo se determina que la Empresa E.J.E, S.A, de C.V., necesita un 

posicionamiento de imagen corporativa, en base al servicio al cliente, planes de 

crédito y marcas de los productos como pilares fundamentales, debido al tipo de 

negocio y en la forma en que este se mueve en el mercado a nivel local, 

independientemente de que el propietario piense que la empresa está bien y que se 

ha encontrado que la forma de trabajar como empresa es la más adecuada por su 

giro comercial. En el mismo sentido, esta investigación se relaciona con la de 

(Cuenca, 2017) quien demostró que en relación a la gestión comunicacional de la 

Universidad Politécnica Salesiana las percepciones fueron: a). Deficiencias en el 

sistema comunicacional. b). La información no fluye en todas las áreas de la 

universidad. c). Uso de medios y canales de comunicación de forma vertical. y d). 

Falta crear sentido de pertenencia en los estudiantes. De igual manera, esta 

investigación se relaciona con la de (Castillo, 2016) quien demostró que la falta de 

estrategias de marketing de servicios influye en la imagen corporativa de la  
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empresa en un grado de una correlación significativa positiva débil, el cual permite 

concluir que la población rechaza los servicios brindados por la empresa. En el 

mismo sentido, esta investigación se relaciona con la de (Ferradas, 2014) quien 

demostró que el diagnóstico realizado permitió conocer que la imagen Corporativa 

de la Cooperativa, tiene como fortaleza la antigüedad y posicionamiento en la 

ciudad de Cajabamba, donde fue fundada, teniendo gran acogida en esta; sin 

embargo la agencia de la ciudad de Trujillo no presenta los mismos privilegios por 

ser un mercado distinto con diferentes tendencias, además de presentar una mayor 

competencia y un estilo de vida diferente, sin presentar una imagen Corporativa 

sólida requiriendo de estrategia para fortalecer la imagen corporativa actual. 

Asimismo, esta investigación se relaciona con la de (Ruiz, 2018) quien demostró 

que de acuerdo al análisis de los resultados se ha logrado determinar que la imagen 

institucional se relaciona de manera significativa con la cuota de mercado, pues la 

universidad al demostrar una mala imagen, será de mínima la cantidad de alumnos 

que deseen estudiar en ella. Y por último, esta investigación también se relaciona 

con la de (Saavedra, 2015) quien demostró que no existen estrategias de 

Comunicación Corporativa, y que ni se planifican ni gestionan, en la Universidad 

Científica del Perú UCP, al no existir una Dirección de Comunicación Corporativa, 

la cual debe primero organizarse para luego desarrollarse, lo cual es muy importante 

para poder posicionar a la universidad dentro del ámbito universitario y en la 

Amazonía Peruana. 
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5.2. Conclusiones 

5.2.1. Conclusiones Parciales 

 Según el análisis de la Dimensión identidad de la empresa en la imagen 

institucional de la Universidad Científica del Perú, se llegó a comprobar que 

es regular. 

 Según el análisis de la Dimensión comunicación de la empresa en la imagen 

institucional de la Universidad Científica del Perú, se llegó a comprobar que 

es regular. 

 Según el análisis de la Dimensión realidad corporativa de la empresa en la 

imagen institucional de la Universidad Científica del Perú, se llegó a 

comprobar que es regular. 

5.2.2. Conclusión General  

La imagen institucional de la Universidad Científica del Perú desde la 

perspectiva de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 2020 es regular. 
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5.3. Recomendaciones 

5.3.1. Recomendaciones Parciales 

 A los directivos de la UCP apoyar al área encargada para mejorar identidad 

de la empresa en la imagen institucional de la Universidad Científica del 

Perú. 

 A los directivos de la UCP apoyar a los responsables del área encargada 

para mejorar comunicación de la empresa en la imagen institucional de la 

Universidad Científica del Perú. 

 A los directivos de la UCP apoyar al área encargada para mejorar realidad 

corporativa de la empresa en la imagen institucional de la Universidad 

Científica del Perú. 

5.3.2. Recomendación General 

A los directivos de la UCP, apoyar e impulsar la Imagen Institucional de la 

Universidad Científica del Perú. A los responsables del área encargada, definir 

claramente y con objetivos concretos la Imagen Institucional de la UCP. 
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ANEXO N° 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO: “IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 2020” 

AUTOR (es):  

ERICK ROMERO PACAYA 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Indicadores Metodología 

Problema General 

¿Cómo es la imagen 

institucional de la 

Universidad Científica del 

Perú, desde la perspectiva de 

los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación 2020? 

 

Problemas Específicos 

 ¿Cómo es la imagen 
institucional en la 

dimensión de identidad 

de la empresa de la 
Universidad Científica 

del Perú, desde la 

perspectiva de los 
estudiantes de Ciencias 

de la Comunicación 

2020? 
 

 ¿Cómo es la imagen 

institucional en la 
dimensión de 

comunicación de la 

empresa de la 
Universidad Científica 

del Perú, desde la 

perspectiva de los 
estudiantes de Ciencias 

de la Comunicación 

2020? 

 

 ¿Cómo es la imagen 
institucional en la 

dimensión de realidad 

corporativa de la 
Universidad Científica 

del Perú, desde la 

perspectiva de los 

Objetivo General 

Determinar la imagen 

institucional de la 

Universidad Científica del 

Perú, desde la perspectiva de 

los estudiantes de Ciencias de 

la Comunicación 2020. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la imagen 
institucional en la 

dimensión identidad de la 

empresa de la Universidad 
Científica del Perú, desde 

la perspectiva de los 

estudiantes de Ciencias de 
la Comunicación 2020. 

 

 Identificar la imagen 
institucional en la 

dimensión comunicación 

de la empresa de la 
Universidad Científica del 

Perú, desde la perspectiva 

de los estudiantes de 
Ciencias de la 

Comunicación 2020. 

 
 Identificar la imagen 

institucional en la 

dimensión realidad 

corporativa de la 

Universidad Científica del 
Perú, desde la perspectiva 

de los estudiantes de 

Ciencias de la 
Comunicación 2020 

Hipótesis General 

La imagen institucional de la 

Universidad Científica del 

Perú es regular. 

 

Hipótesis Derivadas 

 En la dimensión identidad 
de la empresa, la imagen 

institucional de la 

Universidad Científica del 
Perú, es regular. 

 

 En la dimensión 
comunicación de la 

empresa, la imagen 

institucional de la 
Universidad Científica del 

Perú, es regular. 

 
 En la dimensión realidad 

corporativa, la imagen 

institucional de la 
Universidad Científica del 

Perú, es regular. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Imagen Institucional 

 

 Cumplimiento de objetivos 

 

 Cumplimiento de políticas 

 

 Estructura organizacional 

 
 Comunicación interna 

 

 Trato directo 
 

 Atención al usuario 

 
 Capacidad de respuesta a 

reclamaciones e incidencias 

 
 Infraestructura 

 

 Instalaciones 
 

 Equipos tecnológicos 

 
 Atuendo y uniformidad 

Tipo de investigación 

La investigación será de tipo 

descriptivo porque se estudiará la 

situación en que se encuentra la 

variable: Imagen Institucional 

 

Diseño de investigación 

El diseño general de la investigación 

será el no experimental de tipo 

descriptivo transversal. 
No experimental porque no se 

manipulará la variable en estudio. 

Descriptivo transversal porque se 
recogerá la información en el mismo 

lugar y en un momento determinado. 

Esquema: 
 

 

 
 

Donde: 

M : Es la Muestra. 
O : Observación de la muestra. 

 

Población 

La población estará delimitada por los 

estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad 
Científica del Perú, del distrito de San 

Juan Bautista, provincia de Maynas; 

durante el año 2020 del Departamento 

de Loreto, que hacen un total de 50. 

 

Muestra 

La muestra la conformó 50 estudiantes 

de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Científica del Perú, del 

distrito de San Juan Bautista, provincia 

M          O 
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estudiantes de Ciencias 

de la Comunicación 
2020? 

de Maynas; durante el año 2020 del 

Departamento de Loreto. 
La selección de la muestra será no 

aleatoria intencionada. 

 

Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica que se empleará en la 

recolección de datos será la encuesta 
porque se observará el hecho en forma 

indirecta.  

 

Instrumentos de Recolección de 

Datos 

El instrumento que se empleará en la 

recolección de datos será el 

cuestionario el que será sometido a 
prueba de validez y confiabilidad antes 

de su aplicación. 
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“IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA DEL PERÚ, DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 2020” 

ANEXO 02 

Cuestionario  

(Para estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Científica del 

Perú) 

CÓDIGO: ------------------------------ 

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre: 

“IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL 

PERÚ, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN 2020”, el que servirá para elaborar la tesis conducente 

a la obtención del Título Profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

Gracias 

I. Datos generales: 

Institución Educativa  :…………………………………………………… 

Grado    :……………………………………………………. 

Sección   :……………………………………………………. 

Día    :…………………………………………………….  

Hora   :……………………...……………….…………….. 

 

II. Instrucciones 

 Lee detenidamente las cuestiones y respóndalas 

 La información que nos proporciona será confidencial. 

 

 No deje preguntas sin responder. 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CIENCIAS DE 
LA COMUNICACIÓN 
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III. Contenido. 

  

 Imagen Institucional 
BUENO 

16 - 20 

REGULAR 

11 – 15 

MALO 

0 – 10 

1 

Identidad de la empresa    

1.1 
¿Cómo considera usted el cumplimiento de los objetivos establecidos por 

la universidad? 

   

1.2 
¿Cómo considera usted el respeto y cumplimiento de las políticas 

educativas establecidas por la universidad? 

   

1.3 ¿Cómo considera usted la estructura organizacional de la universidad?    

 ( x ) 
   

2 

Comunicación de la empresa    

2.4 
¿Cómo considera usted la comunicación entre el personal y profesores 

de la universidad? 

   

2.5 
¿Cómo considera usted el trato y la atención personalizada de los 
empleados y profesores de la universidad? 

   

2.6 
¿Cómo considera usted la atención oportuna y de calidad por parte de los 

empleados y profesores de la universidad? 

   

2.7 
¿Cómo considera usted la resolución de reclamos e inconvenientes por 
parte de los empleados y profesores de la universidad? 

   

 
( x ) 

   

3 

Realidad corporativa    

3.8 
¿Cómo considera usted la infraestructura y condiciones de seguridad 

para el desarrollo de las actividades propias de la universidad? 

   

3.9 ¿Cómo considera usted las instalaciones de la universidad?    

3.10 ¿Cómo considera usted los equipos tecnológicos de la universidad?    

3.11 
¿Cómo considera usted el atuendo del personal y profesores de la 

universidad? 

   

 ( x ) 
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Anexo 03: Instrumento de Validez y Confiabilidad 
I. DATOS GENERALES 

1.1 Apellidos y nombres del experto : 

_______________________________________________________ 
1.2 Título Profesional  :  Licenciado/a (      )      Ingeniero/a   (      )      Otro     (      ) 

1.3 Grado académico  :  Bachiller       (      )      Maestro        (       )      Doctor (      ) 

1.4 Título de la Investigación            : IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ, 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 2020 

1.5 Nombre del instrumento  : Validador de Variable Independiente (X): Imagen Institucional 

   

1.6. Criterios de Aplicabilidad  :  

a. De 01 a 09: (No válido, reformular) DEFICIENTE 

b. De 10 a 12: (No Válido, modificar) REGULAR 

c. De 13 a 15: (Válido, mejorar) BUENO 

d. De 16 a 18: (Válido, precisar) MUY BUENO 

e. De 19 a 20: (Válido, aplicar)  EXCELENTE 

 

II. ASPECTOS A EVALUAR 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

CRITERIOS CUALITATIVOS 

CUANTITATIVO 

Deficiente 

(01 – 09) 

Regular 

(10 -12) 

Bueno 

(13 – 

15) 

Muy 

Bueno 

(16– 18) 

Excelente 

(19 – 20) 

01 02 03 04 05 

1 CLARIDAD Es formulado con lenguaje apropiado      

2 OBJETIVIDAD 
Está expresado con conductas 

observables 
     

3 ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 

tecnología 

     

4 ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica      

5 SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad 
     

6 INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de 

estudio (VI y VD) 

     

7 CONSISTENCIA 
Basado en el aspecto teóricos científico y 

del tema de estudio 

     

8 COHERENCIA 

Entre Título: (Problema. Objetivos e 

Hipótesis) (Marco Teórico. 

Operacionalización e Indicadores) 

     

9 METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito del 

estudio 

     

Sub Total      

Total      

 

 

VALORACION CUANTITATIVA (Total X 0.4):  

VALORACION CUALITATIVA: 

Deficiente  Regular  Bueno 
Muy 

Bueno 
Excelente  

(         ) (         ) (        ) (        ) (         ) 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ACEPTADO (         ) RECHAZADO (         ) 

 

OBSERVACIONES 

 
 

Lugar y Fecha:  

----------------------------------  -------------------------------------------------- 
              Firma del experto informante 

D.N.I. Nº ------------------------------ Teléf. Nº --------------------------- 

 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE LA 
COMUNICACIÓN 
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RESULTADO DE LA PRUEBA DE VALIDEZ 

 

TÍTULO: “IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ, 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 2020” 

 

Autor (es) del Instrumento:  

 

Nombre del instrumento motivo de evaluación: IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

Se realizó la prueba de validez del instrumento de recolección de datos, a través del Juicio de 

Expertos, donde colaboraron los siguientes profesionales: 

 

Dra. Aída Trisoglio de Sifuentes, docente universitaria. 

 

Dra. Judith Alejandrina Soplín Ríos, docente universitaria. 

 

Dra. Edelmira Ramírez Escobar, docente universitaria. 

 

Profesionales Indicadores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dra. Aída Trisoglio de Sifuentes 75 65 68 68 75 76 75 84 89 

Dra. Judith Alejandrina Soplín 

Ríos 

82 86 87 79 86 84 91 82 88 

Dra. Edelmira Ramírez Escobar 81 86 98 89 87 91 73 79 94 

Promedio General 82.14 

 

Teniendo en cuenta la tabla de valoración: 

 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

Deficiente 0 – 20 

Regular 21 – 40 

Buena  41 – 60 

Muy Buena 61 – 80 

Excelente 81 – 100 

 

Como resultado general de la prueba de validez realizado a través del Juicio de Expertos, se obtuvo: 

82.14 puntos, lo que significa que está en el rango de “Excelente”, quedando demostrado que el 

instrumento de esta investigación, cuenta con una sólida evaluación realizado por profesionales 

conocedores de instrumentos de recolección de datos. 
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RESULTADO DE LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

 

TÍTULO: “IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ, 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 2020” 

 

Autor (es) del Instrumento:  

 

Nombre del instrumento motivo de evaluación: IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

a. La confiabilidad para “IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA DEL PERÚ, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 2020” se llevó a cabo mediante el método de 

intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el ALFA DE CRONBACH a través de una 

muestra piloto, los resultados obtenidos se muestran a continuación 

b. Estadísticos de confiabilidad para “IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA DEL PERÚ, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 2020” 

 

ALFA DE CRONBACH para 

ALFA DE CRONBACH 

basado en los elementos 

tipificados 

N° de ítems 

(“IMAGEN INSTITUCIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA 

DEL PERÚ, DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN 2020”) 

0.848 11 

 

c. Criterio de confiabilidad valores  

Según Herrera (1998): 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA CUALITATIVA 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy Confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1.0 Confiabilidad perfecta 

 

Para la validación del cuestionario sobre la IMAGEN INSTITUCIONAL, se utilizó el Alfa 

de CronBach el cual arrojó el siguiente resultado: 

La confiabilidad de 9 ítems que evalúan el instrumento sobre IMAGEN INSTITUCIONAL 

DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ, DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 2020. Según Herrera 

(1998) donde el valor va de 0,53 a 1. Nos da como resultado de un ALFA DE CRONBACH y 

validado la variable sus dimensiones e indicadores arrojó 0.848 ubicándose en el rango 

cuantitativo 0,72 a 0,99 y cualitativo de Excelente Confiabilidad lo que permite aplicar el 

instrumento en la muestra del presente estudio. 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DEL 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR 

EL 
 

TÍTULO PROFESIONAL DE: LICENCIADO EN CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

SEÑOR (a) DECANO (a) DE LA FACULTAD DE, EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES 

 

Dr. Luis Ronald RUCOBA DEL CASTILLO 

 

ERICK ROMERO PACAYA, DNI N° 46848994 
 

Me dirijo a usted para solicitarle la inscripción y aprobación de mi anteproyecto de 

tesis titulado: IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA DEL PERÚ, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 2020. 

Para lo cual adjunto a la presente: 

 

 Boleta de pago 

 

 Cuatro (4) copias del Trabajo de Suficiencia Profesional: 

 

 

 

Por tanto, pido a Ud. Acceder a mi solicitud por ser de justicia. 

 

San Juan Bautista, 14 de Setiembre de 2020 

 

 

 

 

ERICK ROMERO PACAYA 

------------------------------------------ 

DNI N° 46848994 

 

 

 

X 
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CARTA DE ACEPTACIÓN DE 

ASESORAMIENTO DEL TRABAJO DE 

SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: LICENCIADO 

EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Dra. FELICIA DIAZ JARAMA Docente de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, identificada con D.N.I. N° 05268252, me comprometo a 

asesorar el Trabajo de Suficiencia Profesional de: 

 

ERICK ROMERO PACAYA, DNI N° 46848994 

 

cuyo título es: IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA DEL PERÚ, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 2020. 

 

San Juan Bautista, 14 de Setiembre de 2020 

 

 

 

 

Dra. FELICIA DÍAZ JARAMA                   GIORLY MACHUCA EAPINAR 

                    Asesor (a)           Co – Asesor (a) 

 

 

 

 



7 

 
  

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA 

PROFESIONAL 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

TÍTULO:  IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA DEL PERÚ, DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 2020 

 

AUTOR (es): ERICK ROMERO PACAYA 

 

N° Items Valor Puntos 

DATOS GENERALES   

1 

El Trabajo de Suficiencia Profesional presenta coherentemente: 

 Portada o Carátula. De acuerdo a la Estructura de la Facultad. 

 Dedicatoria. De acuerdo a la Estructura de la Facultad. 

 Agradecimiento. De acuerdo a la Estructura de la Facultad. 

 Hoja de aprobación. De acuerdo a la Estructura de la Facultad. 

 Acta del Trabajo de Investigación 

 Constancia de Originalidad del Trabajo de Investigación 

 Índice de contenido. Es coherente con los contenidos de la tesis y de acuerdo a la Estructura de la Facultad. 

 Índice de cuadros o tablas, Refleja lo que existe en la Tesis. 

 Índice de gráficos o figuras. Refleja lo que existe en la Tesis. 

 Resumen y palabras clave. Está redactado en pasado, incluye problemas, objetivos, tipo y diseño de investigación, 

población, tamaño de muestra, técnicas de análisis de resultados, destaca los resultados principales, incluye las 

conclusiones y recomendaciones. 

 Abstract  Key Words. Es fiel reflejo del resumen en el idioma Inglés. 

2  

Sub Total 02  

INTRODUCCIÓN   

1 
Incluye problemas, objetivo de estudio y vincula con los específicos, describe antecedentes, comenta el basamento teórico y 

describe cada capítulo sucintamente 
1  

Sub Total 01  

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO   

1 
Los antecedentes del estudio incluyen estudios relacionados con la investigación propuesta a nivel internacional, nacional y 

regional? 
2  

2 Los antecedentes presentan una revisión selectiva de estudios relacionados a la (s) variable (s) 1  

3 
La Base teórica expone, analiza, compara e interpreta, mostrando puntos de vista sobre las teorías, concepciones, perspectivas 

teóricas que se consideran válidas para el correcto encuadre del estudio? 
1  

4 La base teórica está elaborada en función de las variables. Dimensiones e indicadores en forma lógica y coherente? 1  

5 En la base teórica, se aprecia con claridad la vinculación entre las teorías vigentes y el problema de la investigación? 1  

6 La Base teórica está actualizado? 1  

7 La Definición de Términos sigue un procedimiento lógico y en orden alfabético? 1  

8 La Definición de Términos enfoca y establece sobre qué base se asientan los problemas y temas de investigación? 1  

9 
La Definición de Términos precisa los términos que permiten una comprensión de la teoría que sustenta el tema y problema 

de investigación? 
1  

10 
Los términos que aparecen en el tema de investigación, en la formulación del problema y la exposición del marco teórico están 

definidos conceptualmente? 
1  

 Sub Total 11  

CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

1 
Expone la problemática general o contexto en el cual se desenvuelve el hecho o fenómeno a investigar, presentando en lo 

posible una caracterización de la problemática? 
1  

2 Presenta el problema específico indicando el diagnóstico, el pronóstico y la propuesta? 1  

3 
El problema general y los problemas específicos, están redactados en preguntas e incluyen la(s) variable(s), dimensión espacial 

y temporal? 
1  

Sub Total 03  

OBJETIVOS   

1 El objetivo general expresa el logro terminal a alcanzar en el estudio? 1  

2 Los objetivos específicos expresan operaciones concretas de cómo va a realizarse el propósito expuesto? 1  

3 Se visualiza la desagregación del objetivo general en objetivos específicos? 1  

4 Los objetivos están redactados con un verbo, contenido y condición? 1  

Sub Total 04  

HIPÓTESIS   

1 La hipótesis responde tentativamente a los problemas de investigación 2  

2 
La hipótesis establece una relación entre dos o más variables para explicar y si es posible, predecir probabilísticamente las 

propiedades y conexiones internas de los fenómenos o las causas y consecuencias de un determinado problema 
2  

Sub Total 04  

VARIABLES   

1 Se identifican las variables que son medibles y observables? 2  
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N° Items Valor Puntos 

2 Presenta una definición conceptual de las variables? 2  

3 Presenta una definición operacional de las variables y están definidas cuantitativa o cualitativamente? 2  

Sub Total 06  

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA   

1 Está presente el tipo de investigación? 2  

2 
El diseño de Investigación como plan, estrategia o procedimiento; permite obtener los datos, su procesamiento, análisis e 

interpretación con el objetivo de dar respuesta a los problemas planteados? 
2  

3 La población se relaciona directamente con el campo de estudio? 2  

4 Se indica el tipo de muestra y la técnica de muestreo? 2  

5 Presenta la(s) técnica(s) que se empleará(n) en la recolección de datos de acuerdo a las variables en estudio? 2  

6 Presenta lo(s) instrumento(s) que se empleará(n) en la recolección de datos de acuerdo a las variables en estudio? 2  

7 
Muestra la forma de cómo será sometido a prueba de validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, antes 

de su aplicación? 
2  

8 Plantea los procedimientos de recolección de datos relacionadas a las actividades dentro del cronograma? 2  

9 Plantea los procesos de procesamiento de la información? 2  

10 Plantea el estadístico descriptivo o inferencial a utilizar en las variables en estudio para el análisis de la información? 2  

Sub Total 20  

CAPÍTULO IV : RESULTADOS   

1 Describe y analiza los resultados de manera coherente en torno a las variables de estudio? (5) 6  

2 Describe y analiza los resultados de manera coherente en torno a los objetivos de la investigación? (5) 6  

3 Utiliza cuadros y gráficos e interpretación para resumir los resultados? (5) 6  

Sub Total 18  

CAPITULO V: DISCUSIÓN. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

1 Analiza y compara resultados con los estudios de los antecedentes? 6  

2 Analiza y contrasta resultados con las bases teóricas? 6  

3 Las conclusiones son respuestas a los problemas planteados, teniendo en cuenta las variables de estudio 6  

4 Las recomendaciones .son redactadas en tiempo futuro o conforme a los objetivos específicos? 5  

Sub Total 23  

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA   

1 
Las referencias bibliográficas y la Bibliografía están presentadas de acuerdo al estilo correspondiente a su Facultad y Carrera 

profesional? 
4  

Sub Total 04  

ANEXOS   

1 La matriz de consistencia presenta problema, objetivos, hipótesis, variables, indicadores y metodología. 1  

2 Presenta los instrumentos de recolección de datos para la(s) variable(s) 1  

3 Informe de Validez y Confiabilidad 2  

Sub Total 04  

PUNTAJE TOTAL 100  
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EVALUACIÓN DE SUSTENTACIÓN 

CRITERIOS PUNTAJE 

BASE OBTENIDO 

I. PRESENTACIÓN  

HASTA 2 

PUNTOS 

 

 1.1.  Motivación 

 1.2.  Tono de Voz 

 1.3.  Calidad de Materiales Audiovisuales 

 1.4.  Secuencia 

II. DESARROLLO DEL CONTENIDO  

 

 

 

HASTA 8 

PUNTOS 

 

 2.1. Dominio del Tema 

 2.2. Uso adecuado de Materiales Audiovisuales 

 2.3. En la Introducción relata experiencias vividas 

en correspondencia a las Variables de su tesis 

 2.4. Describe el problema y pregunta orientadora 

 2.5. Enuncia los objetivos de la investigación 

 2.6. Presenta la Metodología utilizada en el estudio 

 2.7. Da a conocer los Resultados más importantes 

III. APORTE CIENTÍFICO  

 

HASTA 2 

PUNTOS 

 

 3.1. Al desarrollo de la comunidad 

 3.2. A la Carrera Profesional y Especialidad 

(según sea el caso) 

 3.3. Otros de importancia 

 3.4. Discusión 

IV. DEFENSA DE LA TESIS  

 

HASTA 8 

PUNTOS 

 

 4.1. Satisface con sus respuestas 

 4.2. Importancia del estudio 

 4.3. Metodología 

 4.4. Resultados 

 4.5. Conclusiones y recomendaciones 

 

PUNTAJE TOTAL 

 

 

DE 20 

 

RESULTADO:  

 

PUNTAJE TOTAL = 20 

                                                        PUNTAJE OBTENIDO:  
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