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Resumen 

La generalidad de investigaciones halló relación entre competencias de liderazgo y comunicación 

interna. En ese contexto, el objetivo de esta investigación fue determinar la incidencia del 

desarrollo de competencias de liderazgo en el sistema de comunicación interna en la Universidad 

Alas Peruanas filial Huancayo 2019. El método científico fue el soporte metodológico, siendo una 

investigación de tipo aplicada con diseño cuasi-experimental, que permitió comparar el efecto del 

tratamiento (taller) entre grupo experimental y control. La muestra constituyó 85 unidades de 

análisis en cada grupo, se aplicó un cuestionario validado y fiable con Alpha aceptable de 0.835. 

Los resultados evidencian que el taller en competencias de liderazgo incidió positivamente en el 

sistema de comunicación interna, corroborado por U de Mann Whitney con aproximación a Z= -

4.565 cifra inferior al valor crítico -1.96 en la curva de distribución normal; de manera específica, 

se evidencia que hubo incidencia positiva en la dimensión patrones de la comunicación y 

retroalimentación con Z=-5.142 y Z=-3.830 respectivamente y hubo reducción de las barreras de 

comunicación Z=-3.825; concluyendo que el desarrollo de competencias de liderazgo incidió 

positivamente en las dimensiones del sistema de comunicación interna. De lo investigado, se 

propone evaluar permanentemente los patrones de comunicación que son factores perjudiciales 

para la autoestima de colaboradores, creando imagen negativa de la institución; asimismo, para 

superar las barreras en la comunicación realizar periódicamente talleres en comunicación 

interpersonal. Finalmente, para lograr un resultado positivo y efectivo debe practicarse una 

retroalimentación constante en todos los niveles de la organización.  

 

 

Palabras clave: Competencia, liderazgo, sistema, comunicación interna, patrones de 

comunicación, barreras de comunicación, retroalimentación de la comunicación. 
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Abstract 

Research overviews found a relationship between leadership competencies and internal 

communication. In this context, the objective of this research was to determine the incidence of 

the development of leadership competencies in the internal communication system at the 

Universidad Alas Peruanas, subsidiary Huancayo 2019. The scientific method was the 

methodological support, being an applied research with a quasi-experimental design, which 

allowed to compare the effect of the treatment (workshop) between the experimental and control 

groups. The sample constituted 85 units of analysis in each group, a validated and reliable 

questionnaire was applied with an acceptable Alpha of 0.835. The results show that the leadership 

competencies workshop had a positive impact (p <0.05) on the internal communication system, 

corroborated by U of Mann Whitney with an approximation of Z =-4.565, a figure below the 

critical value -1.96 in the normal distribution curve. Specifically, it is evidenced that there was a 

positive impact on the dimension of communication and feedback patterns (p <0.05) with Z = -

5.142 and Z = -3.830 respectively and there was a reduction in communication barriers Z = -3.825; 

concluding that the development of leadership competencies had a positive impact on the 

dimensions of the internal communication system. 

From the research it is proposed to permanently evaluate the communication patterns that are 

detrimental factors for the self-esteem of collaborators, creating a negative image of the institution; 

To overcome communication barriers, periodically hold workshops on interpersonal 

communication. Finally, to achieve positive and effective feedback, constant feedback must be 

practiced at all levels of the organization. 

 

Keywords: Competence, leadership, system, internal communication, communication 

patterns, communication barriers, communication feedback. 
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Pisichasqa 

Yachapakuypa hatun maskaynin umalliq yachayta kikinchikpura willanakuy tinkuyta tarirqun. 

Kayna pachapiqa, kay yachapakuypa hatun aypayninqa imaynam kay umalliq yachay Universidad 

Alas Peruanas filial Huancayo 2019 hatun yachaywasipi kikinkupura willanakuy tinkun. Método 

científico nisqan allin takyahiynin karqa, kay yachapakuyqa tipo aplicada nisqanmi diseño 

cuasiexperimental nisqantaq, kayna llamkaymi taller nisqan yachachiykunawan grupo de 

experimental y control nisqankunawan imaynam tinkunku chay riqsichikurqa. 85 runakunawanmi 

yachapakuy lllamkarqa paykunam unidad de análisis nisqanwan sutinchasqa karqa. Cuestionario 

nisqanta allinta takyachisqta alpha aceptable de 0.835 nisqan allin chaskisqa. Yachay tariyninqa 

qawachikun umalliqa yachayqa allinpaqmi tinkun kikinkupura willankuywan, chaynallataqmi U 

de Mann Whitney yaqa Z =-4.565 yupaychanwan uchuy yupay valor crítico nisqanwanpas 1.96 

curva de distribución normal nisqanpi; kamaspunipas, qawakuntaqmi allinpaq tinkuyta willakuypi 

dimensiones de patrones nisqan chaynallataq retroalimentación nisqanpas Z =-5.142 

yupaychanwan Z =-3.830 yupaychanwan sapakama, hinaspapas pisichantaqmi willanakuy 

harkayñataq Z =-3.825 yupaychanwan; chaynapim yachay tukurin kay umalliq yachayqa 

allinpaqmi tinkun chay dimensiones nisqan kikinpura willanakuywan. Kay yachapakuyta 

tarisqanmanta, willanakuypa hatun yachayninkunata sapa kuti qawaykuna, chaymi mana allinchu 

yanapakuqkunapa allin kawasayninpi, chaypim mana allinta llamkay wasita qawachikun, 

chaynallataqmi, kikinkupura willanakuy harkaq yallinapaq sapa kutin taller nisqan yachachiyta 

ruwana. Tukuyta, allin tariyta aypanapaq retroalimentación nisqantam sapa kuti lliw 

llamkaywasipi ruwana. 

 

Kamas qillqay: yallinakuy, umalliy, yachay aypay, willankauy, willanakuy kamachikuy, 

willanakuy sasachakluy, willanakuypaq yapamanta yachay. 



9 

 

 

 

Índice General 

Dedicatoria ................................................................................................................................................... 4 

Agradecimiento ............................................................................................................................................ 5 

Resumen ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 

Abstract     .................................................................................................................................................... 7 

Pisichasqa ..................................................................................................................................................... 8 

Índice de tablas .......................................................................................................................................... 13 

Índice de figuras ......................................................................................................................................... 14 

Introducción ............................................................................................................................................... 16 

Capítulo I 

Planteamiento del Estudio 

1.1. Fundamentación del Problema .......................................................................................................18 

1.1.1. Fundamentación Filosófica .................................................................................................... 19 

1.1.2. Fundamentación Científica .................................................................................................... 20 

1.1.3. Fundamentación Empírica ..................................................................................................... 22 

1.2. Formulación del Problema ..............................................................................................................27 

1.2.1 Problema General .................................................................................................................. 27 

1.2.2 Problemas Específicos ............................................................................................................ 27 

1.3. Objetivos de la Investigación ..........................................................................................................27 

1.3.1 Objetivo General .................................................................................................................... 27 

1.3.2 Objetivos Específicos .............................................................................................................. 27 

1.4. Justificación del Proyecto ...............................................................................................................28 

1.4.1 Justificación Filosófica – Doctrinal ......................................................................................... 28 

1.4.2 Justificación Científica – Teórico ............................................................................................ 28 

1.4.3 Justificación Práctica – Tecnológico ....................................................................................... 28 

1.4.4 Justificación Metodológica .................................................................................................... 29 

1.5. Importancia de la Investigación ......................................................................................................29 

1.6. Alcance de la Investigación .............................................................................................................29 

1.7. Delimitación de la Investigación .....................................................................................................30 

1.7.1 Delimitación Temporal ........................................................................................................... 30 

1.7.2 Delimitación Espacial ............................................................................................................. 30 

1.7.3 Delimitación Poblacional........................................................................................................ 30 

1.7.4 Delimitación Conceptual ........................................................................................................ 30 

1.8. Limitaciones ....................................................................................................................................30 



10 

 

 

 

1.8.1 Limitación Económica ............................................................................................................ 30 

1.8.2 Limitación Bibliográfica .......................................................................................................... 31 

1.9. Formulación de la Hipótesis ............................................................................................................31 

1.9.1 Hipótesis General ................................................................................................................... 31 

1.9.2 Hipótesis Específica ................................................................................................................ 31 

1.9.3 Identificación y Clasificación de las Variables ........................................................................ 31 

1.9.4 Operacionalización de Variables ............................................................................................ 32 

Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación o Estado del Arte o Estado de la Cuestión ................................33 

2.1.1 Antecedentes Internacionales ............................................................................................... 33 

2.1.2 Antecedentes nacionales ....................................................................................................... 36 

2.1.3 Antecedentes Locales ............................................................................................................ 42 

2.2 Marco Filosófico ..............................................................................................................................42 

2.2.1 Postura Ontológica ................................................................................................................. 44 

2.2.2 Postura Epistemológica .......................................................................................................... 45 

2.2.3 Postura Metodológica ............................................................................................................ 46 

2.3 Marco Epistemológico ....................................................................................................................47 

2.4 Marco Doctrinal ..............................................................................................................................48 

2.5 Bases Teórico – Científicos ..............................................................................................................49 

2.5.1 Desarrollo de Competencias de Liderazgo ............................................................................. 49 

2.5.2 Sistema de Comunicación Interna ......................................................................................... 59 

2.5.3 Enfoque Sistémico .................................................................................................................. 60 

2.5.4 Comunicación Interna ............................................................................................................ 61 

2.6 Dimensiones de la Comunicación Interna ......................................................................................69 

2.6.1 Patrones de Comunicación (Dimensión 1) ............................................................................. 69 

2.6.2 Barreras de Comunicación (Dimensión 2) ............................................................................. 69 

2.6.3 Retroalimentación (Dimensión 3) .......................................................................................... 71 

2.7 Bases Legales ..................................................................................................................................72 

2.8 Marco Conceptual y Modelo Científico-Filosófico del Problema ...................................................72 

2.8.1 Liderazgo ................................................................................................................................ 72 

2.8.2 Competencias de Liderazgo ................................................................................................... 73 

2.8.3 Estadios de Desarrollo del Liderazgo ..................................................................................... 73 

2.8.4 Sistema de Comunicación Interna ......................................................................................... 74 

2.8.5 Tipos de Comunicación Interna ............................................................................................. 74 



11 

 

 

 

2.8.6 Dimensiones de la Comunicación .......................................................................................... 74 

2.8.7 Modelo Científico-Filosófico del Problema ............................................................................ 75 

3.1 Paradigma Epistemológico..............................................................................................................77 

Capítulo III 

Metodología de la Investigación  

3.2 Enfoque Metodológico ...................................................................................................................79 

3.3 Sistema de Método de la Investigación (Métodos y Estrategias Generales) .................................81 

3.3.1 Método Universal .................................................................................................................. 81 

3.3.2 Métodos Generales ................................................................................................................ 81 

3.3.3 Métodos Específicos. ............................................................................................................. 82 

3.4 Configuración de la Investigación ...................................................................................................82 

3.4.1 Diseño de la Investigación (Desarrollo Experimental). .......................................................... 82 

3.4.2 Tipo de Investigación (Aplicada) ............................................................................................ 83 

3.4.3 Nivel de la Investigación (Explicativo). ................................................................................... 84 

3.4.4 Categoría de Investigación ..................................................................................................... 84 

3.5 Definición del Universo, Población y Muestra ................................................................................84 

3.5.1 Universo ................................................................................................................................. 84 

3.5.2 Población ................................................................................................................................ 85 

3.5.3 Muestra .................................................................................................................................. 85 

3.6 Evaluación de Instrumentos de Recolección de Datos ...................................................................87 

3.6.1 Validez del Instrumento ......................................................................................................... 88 

3.6.2 Confiabilidad del Instrumento ............................................................................................... 88 

Capítulo IV 

Trabajo de Campo y Proceso de Contraste de la Hipótesis 

4.1 Análisis de la Situación Actual .........................................................................................................90 

4.1.1 Procesamiento, Análisis e Interpretación de Resultados ...................................................... 92 

4.1.2 Análisis e Interpretación de Resultados ............................................................................... 107 

4.2 Alternativa de Solución .................................................................................................................108 

4.2.1 Plan de Desarrollo de Competencias de Liderazgo .............................................................. 108 

4.2.2 Plan de comunicación interna .............................................................................................. 109 

4.3 Implementación de la Alternativa de Solución .............................................................................110 

4.3.1 Taller de Desarrollo de Competencias de Liderazgo ............................................................ 111 

4.3.2 Propuesta del Modelo de Sistema de Comunicación Interna.............................................. 113 

4.3.3 Resultados del Experimento ................................................................................................ 117 



12 

 

 

 

4.4 Contrastación de Hipótesis. ..........................................................................................................117 

4.4.1 Prueba de Normalidad ......................................................................................................... 117 

4.4.2 Contrastación de la Hipótesis General ................................................................................. 118 

4.4.3 Contrastación de la Hipótesis Especifica 1 ........................................................................... 120 

4.4.4 Contrastación de la Hipótesis Especifica 2 ........................................................................... 122 

4.4.5 Contrastación de la Hipótesis Especifica 3 ........................................................................... 125 

4.5 Discusión de Resultados. ..............................................................................................................127 

4.6 Discusión Filosófica de Resultados de la Investigación.................................................................128 

4.7 Contribución de la Investigación. ..................................................................................................129 

4.7.1 Contribución Teórica ............................................................................................................ 129 

4.7.2 Contribución Fáctica ............................................................................................................ 130 

Conclusiones ............................................................................................................................................ 131 

Recomendaciones .................................................................................................................................... 132 

Bibliografía ............................................................................................................................................... 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Matriz de operacionalizacion de variables................................................................................... 32 

Tabla 2.  Puntajes de validación del instrumento de recolección de datos por expertos ......................... 88 

Tabla 3.  Estadísticas de confiabilidad para variable sistema de comunicación según dimensiones ........ 89 

Tabla 4. Porcentaje de encuestados que opinaron si en la universidad el manejo de la comunicación es 

adecuado .................................................................................................................................... 94 

Tabla 5. Porcentaje de encuestados que opinaron, si la comunicación transmite confianza y seguridad 

en la UAP filial Huancayo. ........................................................................................................... 95 

Tabla 6. Porcentaje de encuestados que opinaron si en la universidad se utilizan medios de 

comunicación masiva óptimamente (internet, intranet, redes sociales y otros) ...................... 97 

Tabla 7. Porcentaje de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad la comunicación y la 

información es sesgada .............................................................................................................. 98 

Tabla 8. Porcentaje de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad hay seguridad en su 

contenido de la comunicación.................................................................................................. 100 

Tabla 9. Porcentaje de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad siempre hay que pedir 

autorización a las autoridades para proceder a comunicar ..................................................... 101 

Tabla 10. Porcentaje de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad el manejo de la 

información es retroalimentada y reforzada ........................................................................... 103 

Tabla 11. Porcentaje de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad la comunicación es muy 

segura y verificable ................................................................................................................... 104 

Tabla 12. Porcentaje de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad la comunicación es 

explícita, detallada y confiable ................................................................................................. 106 

Tabla 13. Baremo para la encuesta del sistema de comunicación .......................................................... 107 

Tabla 14. Plan de actividades para el taller “desarrollo de competencias de liderazgo”........................ 109 

Tabla 15. Plan de actividades para lograr el objetivo del área de marketing e imagen .......................... 111 

Tabla 16. Procedimiento de comunicación interna en el área académica de la UAP filial Huancayo .... 116 

Tabla 17. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra ................................................................ 117 

Tabla 18. Rango promedio para hipótesis general .................................................................................. 119 

Tabla 19. Estadísticos de prueba de muestras independientes, hipótesis general ................................. 119 

Tabla 20. Rango promedio para hipótesis específica 1 ........................................................................... 121 

Tabla 21- Estadísticos de prueba de muestras independientes, hipótesis específica 1 .......................... 122 

Tabla 22. Rango promedio para hipótesis específica 2 ........................................................................... 124 

Tabla 23. Estadísticos de prueba de muestras independientes, hipótesis específica 2 .......................... 124 

Tabla 24. Rango promedio para hipótesis específica 3 ........................................................................... 126 

Tabla 25. Estadísticos de prueba de muestras independientes, hipótesis específica 3 .......................... 126 



14 

 

 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Diagrama de causa efecto de comunicación interna en la UAP filial Huancayo ........................ 26 

Figura 2. Aspecto filosófico del comportamiento humano en la realidad organizacional: “los cuatro 

modos de ser” ............................................................................................................................ 44 

Figura 3. Diagrama de las características del líder circular ........................................................................ 51 

Figura 4. Diagrama de las tareas a ejecutar por líder circular ................................................................... 52 

Figura 5. Modelo de áreas y competencias del “líder extraordinario” ..................................................... 55 

Figura 6. Esquema de áreas y competencias de liderazgo ........................................................................ 56 

Figura 7. Esquema de competencias de liderazgo ..................................................................................... 57 

Figura 8. Metodología de estrategia de liderazgo ..................................................................................... 58 

Figura 9. Elementos de la comunicación interna ....................................................................................... 60 

Figura 10. Modelo aristotélico de la comunicación ................................................................................... 63 

Figura 11. Prototipo de comunicación propuesto por Shannon y Weaver ............................................... 64 

Figura 12. Modelo de comunicación de Schramm .................................................................................... 64 

Figura 13. Modelo de comunicación de Jakobson ..................................................................................... 65 

Figura 14. Modelo de comunicación de Jakobson, factores y funciones .................................................. 65 

Figura 15. Modelo de comunicación interna ............................................................................................. 66 

Figura 16. Proceso de comunicación en dos vías (feedback) .................................................................... 71 

Figura 17. Proceso de liderazgo ................................................................................................................. 72 

Figura 18. Modelo filosófico del problema ................................................................................................ 76 

Figura 19. Modelo científico del problema ................................................................................................ 76 

Figura 20. Etapas de la investigación ......................................................................................................... 80 

Figura 21. Resumen de técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................................ 87 

Figura 22. Porcentajes de encuestados sobre el manejo adecuado de la comunicación en la UAP filial 

Huancayo .................................................................................................................................... 94 

Figura 23. Porcentajes de encuestados sobre si la comunicación trasmite confianza y seguridad en la 

UAP filial Huancayo. ................................................................................................................... 96 

Figura 24. Porcentajes de encuestados que opinaron sobre si en la universidad se utilizan medios de 

comunicación masiva óptimamente (internet, intranet, redes sociales y otros) ...................... 97 

Figura 25. Porcentajes de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad la comunicación y la 

información no es sesgada ......................................................................................................... 99 

Figura 26. Porcentajes de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad hay seguridad en su 

contenido de la comunicación.................................................................................................. 100 

Figura 27. Porcentajes de encuestados que opinaron sobre, si en la UAP siempre hay que pedir 

autorización a las autoridades para proceder a comunicar ..................................................... 102 

Figura 28. Porcentajes de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad el manejo de la 

información es retroalimentada y reforzada ........................................................................... 103 



15 

 

 

 

Figura 29. Porcentajes de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad la comunicación es muy 

segura y verificable ................................................................................................................... 105 

Figura 30.  Porcentajes de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad la comunicación es 

explícita, detallada y confiable ................................................................................................. 106 

Figura 31. Procedimiento del desarrollo del taller en competencias de liderazgo ................................. 112 

Figura 32. Propuesta de modelo para mejorar la comunicación interna en la UAP filial Huancayo ....... 114 

Figura 33. Procedimiento de comunicación interna en el área académico de la UAP filial Huancayo. .. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

Introducción 

En las organizaciones modernas uno de los aspectos más importantes, lo constituye su 

sistema de comunicación, figurativamente es el sistema nervioso que permite concebir las 

relaciones interpersonales dentro de la organización y pueden encaminar al éxito o al fracaso en 

un determinado momento. Bajo este contexto, una de las responsabilidades básicas de los líderes 

organizacionales, es motivar e integrar a todos los colaboradores y a los diversos públicos en los 

objetivos empresariales. Además, tratar de favorecer y desarrollar el potencial de los 

colaboradores, delegar responsabilidad y favorecer la cooperación de todos los involucrados.  

Los avances tecnológicos científicos en el área de comunicaciones hacen que la presente 

investigación cobra importancia en la comunicación, liderazgo y marketing, particularmente en la 

Universidad Alas Peruanas filial Huancayo, que viene atravesando problemas de comunicación 

interna debido a patrones establecidos y las barreras que obstaculizan la comunicación óptima. 

Además, que no se practica la retroalimentación.  También, no se potencializa el uso de la 

tecnología para comunicar, por tales razones se decidió desarrollar un taller de competencias de 

liderazgo dirigido a los directivos y trabajadores representativos para mejorar la comunicación 

interna. 

En la investigación se planteó como objetivo, determinar la incidencia del desarrollo de 

competencias de liderazgo en el sistema de comunicación interna en la Universidad Alas Peruanas 

Filial Huancayo. Investigación enmarcada en el diseño cuasi experimental, para el que se tuvo un 

grupo experimental y un grupo control, la muestra representativa aleatoria estuvo conformado por 

85 colaboradores a quienes se aplicó el cuestionario, instrumento que fue validado y determinado 

su fiabilidad. 

El contenido de la tesis consta de cuatro capítulos; el capítulo uno, está referido al 

planteamiento del estudio, donde se hace el diagnóstico y análisis de la situación de la universidad, 

se describen la formulación del problema, la justificación y la importancia de la investigación; 
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además de los objetivos, las limitaciones y la hipótesis. El capítulo dos, contiene el marco teórico 

en la que se detalla los antecedentes del estudio, se considera aspectos sobre marco filosófico, 

epistemológico y doctrinal; además, la base teórico-científico, legal, el marco conceptual y modelo 

científico-filosófico del problema que dan sustento a nuestra investigación. El capítulo tres, 

comprende la metodología de la investigación, donde se considera el paradigma epistemológico, 

enfoque metodológico, el método y configuración de la investigación; además, se define el 

universo, población, muestra y evaluación del instrumento para recolección de los datos. En el 

capítulo cuatro se detalla las labores ejecutadas en campo y el procedimiento realizado para la 

contrastación de la hipótesis; para que, mediante el análisis de la situación actual, se planteó 

alternativas de solución y su implementación, se realizó discusión de resultados y aportes de la 

investigación. Finalmente, en diferentes apartados se presentan conclusiones y se propone las 

recomendaciones pertinentes. 

 

La tesista
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Capítulo I 

Planteamiento del Estudio 

1.1. Fundamentación del Problema 

En estos tiempos de turbulencia y cambios constantes, es importante que los líderes sean 

personas con visión clara, pasión e integridad y tengan la habilidad de alinear a los colaboradores 

en un propósito compartido, empoderándolos a la vez para que ejerzan también su liderazgo. Por 

lo que, ser competitivo es vital para toda organización empresarial, más aún para las universidades 

privadas. Para mejorar su posición estas organizaciones en el ámbito nacional tienen que adecuar 

sus estrategias al entorno macro y micro en un ambiente dinámico y complejo.  

Las universidades públicas y privadas subsisten porque hay usuarios en el mercado 

nacional que demandan de sus servicios; de otra parte, sus usuarios internos demandan de una 

comunicación fluida, confiable y oportuna. Desde el punto de vista del marketing, para tener una 

imagen de marca posicionada, no es suficiente con solo usar las estrategias de relaciones públicas 

o imagen institucional de una universidad; tampoco lo es con solo informar lo que se posee; sino, 

es de necesidad obligatoria investigar los segmentos de mercado de los usuarios en este caso los 

postulantes además de identificar a todos los colaboradores internos. Asimismo, los líderes de las 

universidades no deben olvidar de lograr la satisfacción de sus usuarios tanto internos como 

externos mediante un servicio de calidad, consecuente e integral, donde los servicios académicos, 



19 

 

 

   

la investigación, la vinculación y la gestión administrativa tengan indicadores de evaluación y 

cumplimiento de las necesidades y expectativas sobre todo de los grupos de interés. 

En las universidades el servicio educativo es considerado en el campo del marketing a 

partir de los años 80 en los Estados Unidos de América y Reino Unido, siendo en sus inicios 

netamente teórico, aunque algunos pusieron condiciones éticos y epistemológicos para considerar 

a los estudiantes como clientes y también algunas restricciones para la aplicabilidad de ciertos 

instrumentos de marketing estratégico; en la realidad actual, las universidades operan como como 

corporaciones y empresas educativas (Fayos y Gonzales, 2011, p. 137). 

Las universidades a pesar de que en sus aulas pregonan las estrategias y tácticas de 

marketing y comunicación estratégica externa e interna, no saben cómo usar dichas herramientas, 

salvo excepciones. Las instituciones universitarias deben aplicar competencias de liderazgo para 

que la comunicación de sus diversas actividades que desarrollan, como docencia, investigación, 

gestión y vinculación con su entorno pueda alcanzar niveles de satisfacción con la sociedad. 

El marketing en las universidades, como una parte de las ciencias administrativas no solo 

debe tener fines comerciales, sino debe propiciar la connotación social y de servicio orientando y 

dando prioridad a la atención y satisfacción de los grupos de interés. 

En las universidades se debe utilizar estrategias de comunicación orientado al mercado y 

al mejoramiento de la convivencia entre los miembros internos, adecuando los servicios 

académicos que ofertan a las necesidades, anhelos y expectativas de los clientes y grupos, y éstas 

deben estar comunicadas convenientemente de lo que ocurre en un centro de educación superior. 

1.1.1. Fundamentación Filosófica 

El ser humano va desarrollando y consolidando su existencia, y por ende tiene el deber de 

mejorar el desarrollo de su país, mediante el conocimiento que es adquirido por la investigación, 

respondiendo al llamado de la sociedad; por tanto, un ser humano que obedece a la búsqueda 

constante de conocimientos presenta una estrecha relación a la sociedad al cual pertenece. Ese 
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desarrollo se realiza cuando el hombre relaciona el aspecto social con la investigación, buscando 

la mejora y la prosperidad que debe ser forjado a través de las universidades. ´ 

La postura filosófica que guio la presente investigación es ecléctica humanista; es 

humanista porque se basa en el razonamiento humano que es el centro del sistema de pensamiento, 

de las creencias y de la estética, que mediante el uso de la razón interpreta, explica y justifica una 

realidad, tomando el hombre acciones; es ecléctica, porque de una diversidad de enfoques y 

corrientes teóricas no se apegó a una sola; por el contrario, se procedió a la combinación y 

complementariedad entre ellos con la finalidad de obtener resultados apegados a la realidad.  

En esa corriente filosófica, el liderazgo combina las cualidades espirituales e innatas con 

las experiencias y las condiciones de la realidad para superar los problemas de la sociedad. 

Concordando con la frase del filósofo matemático Platón quien expresó: “el líder ha de trabajar 

para mejorar las almas de los ciudadanos”; además, agrega que “la grandeza del hombre de Estado 

no consiste en satisfacer sus propios apetitos, sino en lograr que se introduzcan la justicia, la 

prudencia y las demás virtudes en el corazón de los ciudadanos”.  

1.1.2. Fundamentación Científica 

Para concretizar el éxito organizacional, es importante, considerar la marca como una de 

las variables estratégicas que adquiere protagonismo diariamente, constituyéndose en un activo 

intangible, definida como un nombre, un emblema, un boceto o puede ser una combinación de 

alguno de ellos que permitan identificar al producto y servicios, además la diferencia del 

competidor. El proceso de construir y conservar la marca es un trabajo complejo en un mercado 

altamente competitivo y aún más perdurar en el tiempo. Es en este contexto, desarrollar 

competencias de liderazgo ya no es cuestión personal; sino, es cuestión de todos. Las 

organizaciones invierten recursos y emanan esfuerzos por enseñar a sus colaboradores cómo 

liderar, lo que permitirá, lograr una ventaja competitiva, revertida en el tiempo mediante la 

rentabilidad (Lussier y Achua,2016, p. 32). Para el enfoque de liderazgo auténtico, parte de 
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comprender la propia historia de vida, de identificar fortalezas y debilidades personales; es decir, 

del autoconocimiento, esencial para liderarse en principio a uno mismo, luego liderar a los demás 

con un propósito compartido. Bennis (1989), propuso que los lideres tienen tres ingredientes; 

primero, una visión clara, segundo la pasión y tercero la integridad que a su vez está compuesto 

por: autoconocimiento, sinceridad lo que relaciona la coherencia y fidelidad a los valores y 

madurez considerada como producto de la experiencia, permite acompañar y orientar mejor al 

resto de colaboradores. También manifiesta que líder es quien tiene capacidad de expresarse 

plenamente; por lo que, sabe quién es, sabe cuáles fortalezas desplegarlas y cuáles debilidades 

compensar. Del mismo modo, sabe lo que quiere, por qué lo quieren, y cómo comunicarlo, así 

ganará colaboración, apoyo y alcanzará objetivos. Expresarse plenamente es entenderse a uno 

mismo y su entorno, la clave para entenderse es aprender de las experiencias y de nuestras propias 

vidas. En la presente investigación se partió de la premisa, que los líderes se hacen a partir de su 

autoconocimiento mediante historias de su vida, formados por sus reflejos que los forman más 

fuertes para asumir como líder las responsabilidades; por lo que, el liderazgo es carácter (George, 

2015, p. 7). Zenger y Folkman (2016) idearon un modelo de liderazgo que integra lo necesario 

para que una empresa funcione, su efectividad se basa en la consolidación, en la productividad de 

los trabajadores, en la identidad y compromiso de todo el equipo para con la empresa. 

Bolunta (2016), indica que la comunicación interna se produce en el interior del grupo, 

entre sus miembros, sus áreas, sus órganos operativos y de decisión en una organización; es decir, 

que no se da hacia el exterior, la comunicación es solamente entre los colaboradores encaminando 

a la entidad en un mismo objetivo. Para materializar ello, se debe practicar una comunicación 

auténtica con plena participación de personas con ciertas competencias desarrolladas que posean 

buena formación profesional y personal; además, de asumir, responsabilidades de alta exigencia.  

El sistema de comunicación interna tuvo avances y cambios importantes a través del 

tiempo, la implementación de la tecnología ha impulsado el desarrollo y la función de las 
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comunicaciones en la gestión; dentro de esta tecnología, las redes sociales han revolucionado a la 

comunicación a tal punto de considerarlos como medio estratégico, oportuno y seguro; donde 

también, se almacenan en pequeños dispositivos grandes volúmenes de información, además 

permiten conectarnos en pocos segundos. Fernández y Galguera (2008), manifiestan que “la 

comunicación es el proceso de creación, intercambio, procesamiento y almacenamiento de 

mensajes en un sistema de objetivos determinados”. 

1.1.3. Fundamentación Empírica 

Ha sido visible que la Universidad Alas Peruanas desde el inicio (2006) de sus actividades 

en la ciudad de Huancayo, ha ido enfrentando una serie de cambios constantes y problemas 

diversos que limitan su crecimiento y posicionamiento. Por un lado, el poco desarrollo de las 

competencias de liderazgo por parte de los ejecutivos para utilizar eficientemente los medios de 

comunicación y sincerar la información hacia sus colaboradores que son parte integrante de la 

estructura y desarrollo de la entidad, quienes deben conocer una información confiable de manera 

oportuna y así contribuir a la fidelización de los potenciales clientes/usuarios de la universidad, 

poniendo de manifiesto que aún prevalece un liderazgo de estilo jerárquico. Por otra parte, la falta 

y el manejo inadecuado del sistema de comunicación interna para transmitir los mensajes hacia 

los colaboradores de la universidad. Por otro lado, la carencia de una estructura de organización 

para el desarrollo de la comunicación interna es un problema latente, debido a que los stakeholders 

internos (docentes, personal administrativo, estudiantes y personal de servicios) están 

desinformados o simplemente, desconocen los puntos esenciales de la comunidad universitaria, 

en caso de que las conozcan, no es de la manera más formal, menos es fluida. Se ha observado 

que prima el desconcierto, la inseguridad y la desconfianza para desarrollar las actividades de 

manera organizada y oportuna generando estrés en el cumplimiento de las tareas asignadas y 

requeridas por la sede central Lima. Asimismo, la actuación de los colaboradores se presenta en 

un escenario de incertidumbre incluyendo la laboral, esto genera que sus colaboradores pongan en 
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juego la identidad por la organización y constantemente buscan mejorar su bienestar y otras 

oportunidades laborales; en consecuencia, no se ha generado la construcción de mensajes 

adecuados para los receptores.  En este sentido, la comunicación interna donde existen diversas 

culturas organizativas en una empresa de gran tamaño donde conviven generaciones de 

trabajadores diferenciadas, surge con un doble papel. Por un lado, aparece como el agente que 

realiza hegemonía una posición en el conflicto, poniendo en juego una de las identidades de la 

empresa, caso de los empleados de la cultura de oportunidad. Por otro lado, hace el papel de sutil 

amenaza del entorno para lograr un patrón de empleado y productividad, bajo el argumento 

unidimensional de la necesidad de la competitividad y adaptación al mercado (Callejo, 2001, 

p.108). Los estudios realizados por Marchiori (2011) demuestran que los ejecutivos en un mayor 

porcentaje utilizan la intranet (87.2%), seguida del periódico mural (83.5%), la comunicación 

“cara a cara” (50.6%), uso de revista (47,6%), Newsletter o Boletín informativo (47%), periódico 

(42.1%), seguido en menor porcentaje de carteles, correo electrónico, caja de sugerencias, videos, 

noticiarios, televisión y campañas internas de comunicación. Como parte de una investigación 

exploratoria realizada a 10 colaboradores de la Universidad Alas Peruanas se ha logrado identificar 

que el medio de comunicación más frecuente es la intranet, pero no cumple eficientemente con los 

objetivos. Los colaboradores fueron identificados con códigos, es así que, ECRPM1 manifestó 

que la Intranet a falta de un buen soporte técnico muchas veces se bloqueaba las contraseñas de 

los correos electrónicos dificultando la comunicación con estudiantes, compañeros de trabajo y 

autoridades; y para subsanar este problema se solicitaba la restauración a la sede central Lima, 

situación que demoraba más de una semana retrasando el trabajo programado. Asimismo, 

ECRUJ2 indicó que no son los adecuados para transmitir disposiciones normativas relacionadas 

con el manejo formal de una institución, existe mucha dependencia de la sede central Lima. Del 

mismo modo, ECABZ3 tiene apreciación negativa de la comunicación interna en la filial 

Huancayo de la UAP, debido a que los avisos para reuniones de coordinación académica se 



24 

 

 

   

realizan faltando pocas horas, en peor de los casos minutos antes de la reunión, lo que debería 

mejorarse. Al mismo tiempo, manifiesta que no se utiliza de manera eficaz los correos electrónicos 

y WhatsApp; por tanto, no hay buena comunicación interna en la filial Huancayo de la UAP.  

De la observación personal se evidencia que los periódicos murales, si bien es elaborado 

por los estudiantes bajo la guía de un docente, donde se publican temas variados (efemérides, 

promoción de tradiciones y costumbres, arte, cultura, etc.), cumplen su función como medio que 

fomenta el diálogo y el intercambio de opiniones y comentarios. En un sentido más amplio, Peter 

Drucker en su libro el Ejecutivo eficaz manifiesta que el 60% de los problemas empresariales se 

deben a la falta de comunicación interna. Asimismo, se observó que la comunicación interna en 

la universidad es deficiente ya que la comunicación no llega tal como es, a pesar que se cuenta 

con un correo institucional debido a los siguientes motivos: no se respeta la jerarquía en cuanto a 

la comunicación, cada cual comunica de acuerdo a sus intereses muchas veces sin coordinación 

entre áreas, no existe un plan de comunicación de los diferentes eventos que se organiza en la 

universidad, siendo necesario esperar autorización de sede central Lima y solamente utilizan el 

WhatsApp entre colaboradores y muchos no se encuentran en el grupo, en cuanto a los estudiantes 

el área de marketing, comunica mediante Facebook los eventos académicos y no todos los 

estudiantes están agrupados o simplemente no poseen de acuerdo a la cultura, otros utilizan estos 

medios de comunicación internos maliciosamente, por lo que no puede ser controlado, no existe 

presupuesto suficiente autorizado para la emisión de volantes, afiches, ni menos para folletos, 

revistas de las diferentes actividades que se realiza en la universidad, se diseñan sin criterio 

algunos spots y mensajes sin contenido que apunten a los objetivos estratégicos formulados, existe 

la comunicación informal (chismes, grupos de amigos que desinforman y otros) que distorsionan 

la comunicación, solamente un reducido porcentaje de colaboradores utiliza el correo institucional 

para la comunicación interna, esta no está institucionalizado a todos, algunos ni siquiera lo poseen, 

y se utiliza una gran cantidad de papel para comunicarse entre diferentes áreas.  
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Existe deficiencias de comunicación interna desde la admisión de postulantes, en la etapa 

estudiantil y con egresados, lo mismo sucede entre las áreas y oficinas respectivas, tales como: 

 En el Proceso de admisión 

o No se define el “target” de postulantes y no se comunica de acuerdo a ello. 

o No hay seguimiento del número de visitas por carreras y el número de inscritos para el 

examen de admisión, no hay comunicación entre admisión, marketing y la parte académica. 

o Los medios de comunicación utilizados por la universidad no impactan en la sociedad, en 

los postulantes y estudiantes. Se diseñan mal los spots publicitarios y mensajes. 

o La publicidad no está descentralizada para la filial, solo publicita a la Sede Central Lima. 

o No se realizan seguimiento del impacto de la efectividad de la comunicación. 

 En la facultad - proceso de matrícula. 

o Deficiente comunicación con los ingresantes para poder matricularlos, no se hace un 

seguimiento y se pierde en muchos casos alumnos ya admitidos y no existe comunicación 

efectiva para el proceso de reincorporaciones y traslados. 

 En la facultad - permanencia del alumno en la carrera. 

o No se realiza un seguimiento al desempeño de los estudiantes, comunicando al estudiante y 

a los padres de familia la situación académica o de otra índole, débil exigencia académica, 

no se comunica muchas veces los resultados y maltrato a estudiantes por algunos docentes 

y trabajadores administrativos, quienes no saben a dónde quejarse, por falta de orientación. 

 En la facultad - egresados 

o No hay comunicación, vinculación y seguimiento a los egresados. 

o No se hace de conocimiento de los convenios o alianzas que tiene la universidad. 

 En la oficina de responsabilidad social y bienestar universitario (estudiante) 

o No cumple adecuadamente su función, no realiza el seguimiento de los estudiantes y no 

comunica sus funciones, lo hace solamente con afiches, no visitan a los salones. 
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La UAP mediante la oficina de marketing publicitan de manera tradicional algunas 

actividades que realizan, en algunos casos utilizan el WhatsApp y Facebook o mediante el 

marketing uno a uno (boca a boca) por los estudiantes actuales y tiene repercusión en la sociedad 

y por ende en los aspirantes a la universidad, no aplican correctamente la comunicación interna.  

Ante esta situación, de acuerdo con lo observado y conversado con colaboradores y 

estudiantes se infiere que los ejecutivos y trabajadores más representativos no han desarrollado las 

competencias de liderazgo para tomar decisiones de comunicación, delegando la función de 

comunicar a la oficina de marketing que también no tienen las competencias y la cantidad de 

personal necesaria para cumplir tal función. En ese sentido, se infiere que la capacitación en 

desarrollo de las competencias de liderazgo promoverá en los ejecutivos, coordinadores y 

responsables de áreas una mejora en la comunicación interna de la Universidad, permitiendo la 

socialización oportuna de los procesos mediante una comunicación interna efectiva. 

Figura 1 

Diagrama de causa efecto de comunicación interna en la UAP filial Huancayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia en base a ficha de observación y resultados de entrevistas a colaboradores de la 

Universidad Alas Peruanas. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera el desarrollo de competencias de liderazgo incide en el sistema de comunicación 

interna en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a. ¿De qué manera incide el desarrollo de competencias de liderazgo en los patrones de 

comunicación en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019? 

b. ¿De qué manera incide el desarrollo de competencias de liderazgo en las barreras de 

comunicación en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019? 

c. ¿De qué manera incide el desarrollo de competencias de liderazgo en la retroalimentación de 

la comunicación en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia del desarrollo de competencias de liderazgo en el sistema de 

comunicación interna en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a. Analizar la incidencia del desarrollo de competencias de liderazgo en los patrones de 

comunicación en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019. 

b. Analizar la incidencia del desarrollo de competencias de liderazgo en las barreras de 

comunicación en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019. 

c. Analizar la incidencia del desarrollo de competencias de liderazgo en la retroalimentación de 

la comunicación en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019. 
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1.4. Justificación del Proyecto 

1.4.1 Justificación Filosófica – Doctrinal 

La presente investigación se enmarca en la doctrina filosófica del post positivismo del 

desarrollo de competencias de liderazgo y el sistema de comunicación interna en la Universidad 

Alas Peruanas filial Huancayo 2019. 

1.4.2 Justificación Científica – Teórico 

La comunicación interna siempre ha existido desde cuando se constituyeron las 

organizaciones y desde la misma existencia del hombre, por necesidad de interrelacionarse de 

unos con otros, formulándose concepciones filosóficas respecto a la comunicación organizacional 

como el de Aristóteles y Carlos Marx. En ese sentido, el ser humano siempre busca trascender en 

un contexto global y en esencia es capaz de comunicarse, no sólo en su entorno más inmediato, 

sino a nivel global. Es decir, que vinculado al surgimiento de la conciencia del ser social se 

encuentra la necesidad de relacionarse con los demás, en la medida que puede comunicarse. El 

resultado teórico de la investigación demuestra de manera científica la necesidad de un sistema de 

comunicación interna oportuna, eficaz reduciendo las barreras y practicando la retroalimentación 

entre los elementos de la organización en el ámbito educativo superior específicamente en la UAP. 

1.4.3 Justificación Práctica – Tecnológico 

Por un lado, la investigación toma notoriedad desde la perspectiva práctica - tecnológico, 

porque el sistema de comunicación interna como proceso es una herramienta poderosa que utiliza 

el líder para lograr influenciar hacia sus colaboradores a fin de lograr objetivos y metas 

institucionales. Por otro lado, algunos investigadores afirman que los líderes deben desarrollar 

competencias de inteligencia emocional para desarrollar procesos de comunicación adecuada e 

influir en los miembros de su equipo. Finalmente, la propuesta de la investigación es importante 

para la percepción de los miembros de la institución respecto al desarrollo de sus competencias 
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del líder, quien toma las riendas de la institución y es capaz de utilizar la tecnología como una 

herramienta facilitadora de la comunicación interna que transmite contenidos dinámicos y 

amigables directa y eficaz hacia los colaboradores. Bajo este contexto el presente trabajo de 

investigación ha promovido el liderazgo a través del taller y como producto se ha logrado mejorar 

los medios de comunicación digitalizados para el uso de los colaboradores de la UAP.    

1.4.4 Justificación Metodológica 

Desde la perspectiva metodológica, la investigación permitió diseñar instrumentos de 

recolección de datos validados y confiables; los mismos que, pueden ser aplicados en realidades 

del entorno educativo universitario configurándose un aporte para la ciencia. La metodología 

utilizada facilitó datos para la sistematización, análisis e interpretación desde la opinión de los 

colaboradores relacionados a la valoración de las competencias de sus líderes, permitió el análisis 

de la información proporcionado por los mismos actores del sistema universitario. Por tanto, son 

los implicados directos en desarrollar y dinamizar el proceso comunicativo, mediante el diseño de 

una propuesta metodológica se hace viable y fluida.  

1.5. Importancia de la Investigación 

La investigación contribuye a comprender como el desarrollo de competencias de 

liderazgo mejora el sistema de comunicación interna, manteniendo la armonía institucional, como 

en la fidelización de los colaboradores y estudiantes. La comunicación interna es neurálgica en el 

buen desempeño de toda organización empresarial y para su gestión debe contar con líderes 

auténticos. La investigación también sirve para que la UAP diseñe un sistema de comunicación 

interna con participación de colaboradores comprometidos y fidelizados capaces de tomar 

decisiones correctas alineadas a los objetivos institucionales. 

1.6. Alcance de la Investigación 

El alcance de la investigación es explicativo porque su finalidad es encontrar razones de la 

comunicación interna deficiente conociendo sus causas, efectos e identificando las circunstancias 
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en que ocurre este problema y es cuasi experimental porque se ha formado un grupo experimental 

y otro grupo control en las que se han evaluado la variable independiente desarrollo de 

competencias de liderazgo y la variable dependiente sistema de comunicación interna. 

1.7. Delimitación de la Investigación 

1.7.1 Delimitación Temporal 

La presente investigación se desarrolló de febrero a diciembre 2019, por tanto, tiene una 

naturaleza temporal de once meses, abarcando el primer y segundo semestre académico 2019. 

1.7.2 Delimitación Espacial 

La investigación se desarrolló en el ámbito geográfico del distrito de Pilcomayo de la 

provincia de Huancayo perteneciente a la región Junín donde se encuentra localizado la filial de 

la Universidad Alas Peruanas. 

1.7.3 Delimitación Poblacional 

Por ser una investigación cuasi-experimental, la población estuvo integrado por 

colaboradores (directivos, docentes) y estudiantes de la universidad, quienes participaron en las 

dos etapas de la investigación que fue determinado por el taller de capacitación en competencias 

de liderazgo dirigido a directivos y trabajadores representativos. 

1.7.4 Delimitación Conceptual 

La investigación se enmarcó en el campo de la gestión de empresas y en el área de 

marketing. 

1.8. Limitaciones 

1.8.1 Limitación Económica 

Para asumir el costo económico de la investigación no se contó con auspicio de ninguna 

institución, ésta ha sido asumida íntegramente por la investigadora, por lo que el presupuesto 

establecido se ejecutó oportunamente en los plazos determinados. Solamente se contó con el 

auspicio académico de información de parte de la universidad. 
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1.8.2 Limitación Bibliográfica 

La limitación que tuvo la investigación es referente a la bibliografía especializada en 

comunicación interna en instituciones universitarias. 

1.9. Formulación de la Hipótesis 

1.9.1 Hipótesis General 

El desarrollo de competencias de liderazgo incide positivamente en el sistema de 

comunicación interna en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019. 

1.9.2 Hipótesis Específica 

a. El desarrollo de competencias de liderazgo incide positivamente en los patrones de 

comunicación en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019. 

b. El desarrollo de competencias de liderazgo incide en superación de las barreras de 

comunicación en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019. 

c. El desarrollo de competencias de liderazgo incide positivamente en la retroalimentación de la 

comunicación en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019. 

1.9.3 Identificación y Clasificación de las Variables 

Variable independiente:  

X = Desarrollo de competencias de liderazgo. Son conocimientos y cualidades que una persona 

proporciona al trabajo, haciendo su tarea de manera correcta. Los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su vida, sus experiencias en lo profesional, y sus habilidades adquiridas o aquellas que 

nacieron con el individuo; estos tres elementos unidos de manera sólida constituyen las 

competencias profesionales de la persona (Zenger y Folkman, 2016). 

Variable dependiente:  

Y = Sistema de comunicación interna. Uso planeado de acciones para influenciar sistemáticamente 

en el conocimiento, en actitudes y en comportamientos de los colaboradores, lo que fomenta la 

participación y promueve a generar cambios en la organización (Harvard, 2017).
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1.9.4 Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Tipo de variable 

X:  
 

Desarrollo de 

competencias de 
liderazgo. 

Son los conocimientos y 

cualidades que una persona 
proporciona a su trabajo lo que 

le permite desempeñar su tarea 

de manera correcta. Los 
conocimientos que la persona 

ha adquirido a lo largo de su 

vida, sus experiencias en lo 
profesional, y sus habilidades 

adquiridas o aquellas que 

nacieron con el individuo; 
estos tres elementos unidos de 

manera sólida constituyen las 

competencias profesionales de 

la persona (Zenger y Folkman, 

2016) 

Taller de competencias 

de liderazgo para 
directivos y personal 

representativo 

X1:  

Carácter 
 Muestra alta integridad 

 Muestra alta honestidad. 

Ordinal 

X2: 
 Capacidades personales 

 Mejora sus habilidades profesionales 
constantemente. 

 Incentiva la resolución de conflictos y análisis de 
resultados. 

 Promueve la innovación. 

 Se desarrolla personalmente. 

X3: 

Enfoque de resultados 

 Conduce al equipo para el logro de resultados. 

 Establece metas extendidas. 

 Toma la iniciativa. 

X4: 

Habilidades personales 

 Fomenta una excelente comunicación entre los 
miembros del equipo.  

 Inspira y motiva a otros. 

 Construye y desarrolla las relaciones existentes. 

 Promueve la colaboración y el trabajo en equipo 

X5: 

 Lidera el cambio 
organizacional 

 Desarrolla una perspectiva estratégica. 

 Aboga por el cambio. 

 Conecta al grupo con el mundo exterior 

Variable Definición operacional  Dimensiones Indicadores Tipo de variable 

Y:  

Sistema de 
comunicación 

interna. 

Es el uso planeado de 
acciones de comunicación 

para ejercer influencia de 

manera sistemática en el 
conocimiento, las actitudes y 

los comportamientos de los 

colaboradores o trabajadores, 
lo que fomenta su 

participación y promueve a 

generar cambios en la 
organización (Harvard, 2017) 

Encuesta a docentes y 

estudiantes. 

 

Y1: 

Patrones de comunicación 

 Manejo de información 

 Confianza 

 Medios de información 

Ordinal 
Y2: 
Barreras de comunicación 

 Sesgo de la información 

 Falta de seguridad 

 Relación escalonada 

Y3: 

Retroalimentación 

 Manejo de la información 

 Seguridad 

 Buena explicación 

      Nota. Elaboración propia.
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación o Estado del Arte o Estado de la Cuestión 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Ibáñez, D. (2015), en su tesis doctoral “Influencia de los patrones de la comunicación entre el 

personal sanitario, pacientes y familiares en todo el procedimiento quirúrgico”, presentado en la 

Universidad Alicante tuvo como objetivo estimar el impacto de patrones de la comunicación que hay 

entre el paciente, familiar y personal sanitario; empleó la metodología cualitativa; la muestra estuvo 

conformada por 18 pacientes elegidos mediante el criterio de redundancia; llegando a la conclusión, 

existen problemas en los emisores en la manera que transmiten el mensaje a los pacientes antes de la 

intervención. Existe comunicación alejada y en muchas oportunidades no clarificadas. Falta de 

delicadeza en la manera de explicar los asuntos y casos lo que no ayuda a los profesionales de la 

medicina. 

Benitez (2012), en su tesis doctoral titulada “Integración de disciplinas técnicas para el 

desarrollo de competencias interdisciplinarias: implicaciones para el liderazgo educativo”, 

desarrollada en la Universidad de Puerto Rico, planteó la siguiente interrogante ¿Cuáles son los retos 
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emergentes para el liderazgo educativo en el proceso de implementación y desarrollo de un Proyecto 

Multidisciplinario que integra disciplinas técnicas para el logro de competencia interdisciplinarias en 

estudiantes del área ocupacional-técnica?, cuyo objetivo fue explorar, documentar y analizar las 

prácticas de liderazgo educativo en una escuela vocacional del área metropolitana durante el proceso 

de implementación y desarrollo del Proyecto Multidisciplinario (PM). Utilizó el paradigma 

cualitativo, con el diseño de estudio de caso, llegando a las siguientes conclusiones: a) con la 

implementación del proyecto multidisciplinario, las líderes educativos aceptaron el cambio de las 

acciones de las educadoras que fueron unas transformativas y se caracterizaron por ser distributivas; 

b) en el proceso de implementación del proyecto multidisciplinario, se evidenciaron unas 

implicaciones en el desarrollo del liderazgo educativo y c) la tarea fundamental que el líder educativo 

tiene es facilitar el desarrollo de competencias multidisciplinarias.  

Balarezo (2014), en su tesis titulada “La comunicación organizacional interna y su incidencia 

en el desarrollo organizacional de la empresa San Miguel Drive”, presentado en la Universidad 

Ambato - Ecuador, para optar el grado académico de Doctor en Ciencias Administrativas,  planteó la 

siguiente interrogante ¿Cómo incide la deficiente comunicación organizacional interna sobre el 

desarrollo organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE en el periodo 2013?, tuvo como 

objetivo determinar la incidencia de una deficiente comunicación organizacional interna sobre el 

desarrollo organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE, siendo de tipo descriptivo - 

correlacional - explicativa, sus conclusiones son: a) las deficiencias que tiene la comunicación 

organizacional interna repercute sobre el desarrollo normal de las actividades dentro de la 

organización, b) la comunicación organizacional influye directamente sobre la baja productividad de 

la empresa San Miguel Drive, c) muchos trabajadores de San Miguel Drive conocen poco sobre los 

tipos de comunicación que existen dentro de ella, y califican como regulares los medios de 
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comunicación internos; d) el clima organizacional de la empresa San Miguel Drive no es el más 

adecuado para un eficiente desarrollo de los trabajadores y e) la comunicación organizacional interna 

de la empresa San Miguel Drive no está cumpliendo su rol, como la gerneración de la identificación 

institucional y la promoción de las relaciones interpersonales entre los colaboradores. 

Satre (2014) en su tesis doctoral titulada “Desarrollo de capacidades de liderazgo en proyectos 

de desarrollo rural. Aplicación a comunidades Aymaras”, presentado en Arizona State University de 

USA, para optar el grado académico de Doctor en Agronomía, estableció el siguiente problema ¿Bajo 

el contexto de la planificación y gestión de proyectos de desarrollo rural, es posible diseñar un modelo 

para el seguimiento y evaluación del desarrollo de capacidades para el liderazgo?, cuyo objetivo fue 

planificar un modelo de seguimiento y evaluación del desarrollo de capacidades para liderazgo en el 

contexto de la planificación y gestión de proyectos de desarrollo rural en el ambiente de las 

comunidades rurales. Considera una metodología mixta que combina la lógica inductiva y deductiva, 

llegando a la conclusión que el desarrollo de capacidades para el liderazgo (DCL) permite mejorar y 

desarrollar las capacidades para el liderazgo, constituyéndose éste en un factor clave para motivar e 

incentivar el desarrollo de las capacidades de los pobladores, con características particulares y su 

incorporación de los aprendizajes, lo que se evidencia en las evaluaciones de desarrollo de 

capacidades; asimismo, permite reorientar las acciones del proyecto mejorando desde su planificación 

y su misma gestión; de esa manera lograr un verdadero empoderamiento y liderazgo de lo 

organización de las comunidades. 

Williams (2015) en su tesis titulada “Procesos de comunicación interna en la educación 

superior pública y sus aportaciones a la efectividad institucional: Implicaciones para el liderazgo 

educativo”, presentado en la Universidad de Puerto Rico, para optar el grado académico de Doctor en 

Educación, planteó las siguientes interrogantes: a) ¿Qué procesos de comunicación utilizan los líderes 
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educativos con los constituyentes de las dos Facultades bajo estudio? b) ¿En qué formas abonan los 

procesos de comunicación interna al logro de las metas y los objetivos asociados a la efectividad 

institucional en las Facultades bajo estudio? c). ¿Cómo los líderes educativos desempeñan su rol en 

el desarrollo y articulación de procesos de comunicación interna orientados al logro de la efectividad 

institucional en las Facultades bajo estudio? y d) ¿Qué diferencias o convergencias exhiben las dos 

facultades bajo estudio, respecto a los procesos de comunicación con sus constituyentes?, cuyo 

propósito fue explorar y describir los procesos de comunicación interna, sus contribuciones a la 

efectividad organizacional y el papel de los líderes educativos ante los mismos, en dos Facultades de 

una universidad pública de Puerto Rico. Aplicó el método cualitativo, con diseño exploratorio – 

descriptivo, arribó a las siguientes conclusiones: a) Las Facultades participantes no cuentan con 

suficientes canales de comunicación que permitan el flujo bidireccional de la información y la 

comunicación está orientada mayormente en sentido descendente, típico de una organización 

verticalista; b) Las Facultades participantes hacen poco uso o nada de los recursos y herramientas 

tecnológicas para la comunicación con sus constituyentes, notándose en sus diferentes niveles de 

organización; c) No hay diferencias importantes en los procesos de comunicación de las Facultades. 

Como pertenecientes a una misma universidad, muchos procesos ya están delineados por la institución 

y se aplican en todas sus dependencias y d) El modelo comunicativo utilizado por las Facultades se 

relaciona mejor con los modelos lineales de comunicación, que no toman en cuenta la interacción 

entre las partes. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Quezada (2018) en su tesis titulada “El liderazgo estratégico del director y el éxito 

institucional del Programa de Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de Trujillo-2016”, 

presentada y sustentada en la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Antenor Orrego de 
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Trujillo para optar el grado académico de Doctora en educación, se planteó la siguiente interrogante 

¿Cuál es el nivel de influencia que hay entre el liderazgo estratégico del Director y el éxito 

institucional del Programa de Tecnología Educativa de la UNT, 2016?, cuyo propósito fue identificar 

el nivel de influencia que existe entre el liderazgo estratégico del Director y el éxito institucional del 

Programa de Tecnología Educativa de la UNT, empleando una metodología aplicada de carácter 

cuantitativa y de acuerdo al propósito fue de tipo básica, siendo de diseño correlacional explicativa; 

llegando a la conclusión, que el liderazgo estratégico del Director influye significativamente en el 

éxito institucional del programa de Tecnología Educativa de la UNT lo que se evidencia en una 

gestión eficiente y de satisfacción para los usuarios; afirmación corroborada con un coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.941 con un nivel de significancia de 0.05. 

Vivanco (2017) en su tesis “Competencias laborales y comunicación interna en los 

trabajadores profesionales de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). Lima. 

2016”, sustentado para optar el grado académico de Magister en Gestión Pública en la Universidad 

César Vallejo de Lima, tuvo como propósito principal definir la relación entre las competencias 

laborales y comunicación interna en los trabajadores profesionales de la Superintendencia Nacional 

de Registro Públicos (Sunarp). Lima 2016. Conformado por una muestra de sesenta (60) trabajadores 

profesionales de la SUNARP, llegando a las siguientes conclusiones: a) existe una relación 

significativa entre las competencias laborales con la comunicación interna a nivel de trabajadores 

profesionales de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Lima. 2016; obteniendo un 

coeficiente de correlación r = 0.773, la que demuestra que existe una alta asociación entre las variables 

estudiadas; b) existe una relación significativa entre las competencias laborales con la dimensión de 

patrones de la comunicación interna a nivel de los trabajadores profesionales de la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos. Lima. 2016, obteniéndose un coeficiente de correlación Rho 
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Spearman de 0.642, demostrándose una alta asociación entre las variables evaluadas; c) las 

competencias laborales se relacionan significativamente con la dimensión de barreras de la 

comunicación interna a nivel de los trabajadores profesionales de la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos. Lima. 2016, logrando un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.410, 

demostrando una moderada asociación entre las variables estudiadas y d) las competencias laborales 

se relacionan significativamente con la dimensión de retroalimentación de la comunicación interna 

en los trabajadores profesionales de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). 

Lima. 2016, logrando un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.780, demostrando una alta 

asociación entre las variables estudiadas. 

Melgarejo (2017) desarrolló la tesis titulada “Gestión del talento humano y comunicación 

interna en trabajadores profesionales de la Oficina General de Administración del MINEDU. Lima. 

2016”, para optar el grado académico de Maestro en Gestión Pública, en la Escuela de Posgrado de 

la Universidad César Vallejo de Lima, el propósito de la investigación fue identificar la relación que 

existe entre la gestión del talento humano y comunicación interna en trabajadores profesionales de la 

oficina general de administración del MINEDU Lima 2016, siendo la investigación de tipo básica con 

enfoque cuantitativo y método deductivo con un diseño descriptivo, no experimental, llegando a las 

conclusión siguientes: a) la gestión del talento humano se relaciona significativamente con la 

dimensión de patrones de comunicación interna en trabajadores profesionales de la Oficina General 

de Administración del MINEDU. Lima. 2016.; logrando un coeficiente de correlación Rho Spearman 

r = 0.582 cifra que indica una moderada asociación entre las variables evaluadas; b) la gestión del 

talento humano se relaciona significativamente con la dimensión de barreras de comunicación interna 

en trabajadores profesionales de la Oficina General de Administración del MINEDU. Lima. 2016; 

con un coeficiente de correlación Rho Spearman r = 0.801 cifra que demuestra una alta asociación 
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entre las variables descritas; c) la gestión del talento humano se relaciona significativamente con la 

dimensión de retroalimentación de la comunicación interna en trabajadores profesionales de la 

Oficina General de Administración del MINEDU. Lima. 2016; habiendo utilizado el coeficiente de 

correlación Rho Spearman r = 0.700, cifra que indica la existencia de una alta asociación entre las 

variables evaluadas y d) la gestión del talento humano se relaciona significativamente con la 

comunicación interna en   trabajadores profesionales de la Oficina General de Administración del 

MINEDU. Lima. 2016.; habiendo determinado un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.805, 

valor que indica que existe una alta asociación entre las variables estudiadas. 

Pilco (2017), en su tesis “Estrategias de marketing universitario en el fortalecimiento y 

posicionamiento de la calidad educativa en las universidades públicas y su implicancia en el desarrollo 

sustentable y sostenible de la sociedad ecuatoriana”, sustentado para optar el grado académico de 

Doctor en Gestión Empresarial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima, arribó a las 

conclusiones siguientes: a) la gestión de las estrategias de marketing universitario tienen incidencia 

en el fortalecimiento y posicionamiento de la calidad educativa de las universidades públicas y en el 

desarrollo sostenible y sustentable de la sociedad ecuatoriana; b) “EMU” utilizada como metodología 

sistemática tiene coeficientes de validez y fiabilidad favorables, fundamentada por los valores de Alfa 

de Cronbach de 0,8; KMO 0,594 y Esfericidad de Bartlett Significación de 0,000; c) “EMU” utilizada 

como metodología sistemática en el que se establecieron tres dimensiones; Marketing Universitario, 

Calidad Educativa y Desarrollo Sostenible y Sustentable, dentro de cada una se consideraron seis 

factores, que tienen correlación, los que permiten gestionar una adecuada imagen institucional de las 

universidades públicas; d) dentro del “EMU” se consideraron las variables ejemplificadas en un 

cuestionario escalar que constituyeron la base para diseñar las estrategias de marketing a nivel de la 

universidad, lo que permitió cumplir con el eslogan: “Conoce y adáptate a tu cliente”, base estratégica 
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fundamental para diseñar las estrategias de fidelización para poder generar experiencias en el aspecto 

académico ofrecidos por las universidades; e) a las instituciones universitarias se consideran como 

empresas de servicios  del conocimiento, dedicadas particularmente y con énfasis a la investigción 

para solucionar los problemas que afronta la sociedad, asimismo estar vigilantes del comportamiento 

de todos sus actores, sean estos internos y externos, lo que se considera como herramientas claves de 

gestión universitaria; f) la metodología sistemática “EMU” en ningun momento pretende o incentive 

la comercialización de la educación a  nivel de la universidad, al contrario la práctica de este enfoque 

teórico pretende y propicia desarrollar capacidades de percibir, analizar, interpretar, decidir y actuar 

de forma rápida y constante sobre la información que hacen llegar los usuarios tanto internos como 

externos ligadas a las universidades públicas; g) la influencia e importancia del marketing 

universitario en el desarrollo sustentable y sostenible de la sociedad ecuatoriana tiene como finalidad, 

alcanzar la satisfacción de los requerimientos, necesidades y deseos de las personas allegadas a la 

institución; h) las razones de sustentabilidad y sostenibilidad en las universidades públicas, tiene una 

implicancia transversal; es decir, ejerce influencia de manera holística en el quehacer de los seres 

humanos, su propósito es sincronizar y armonizar las acciones de las personas con la sociedad y el 

entorno que lo rodea es decir su ambiente; de esa manera lograr que sean sostenibles en el tiempo 

donde participarán de forma activa los actores de la sociedad en su conjunto;  i) en el desarrollo 

económico, político, cultural, social, deportivo, educativo y ambiental de los pueblos, el marketing es 

un eje trasversal en todas las actividades, cumplen funciones y  ejercen influencias en el campo 

informativo, tiene fuerza persuasiva, influye en el posicionamiento, en la recordación, fidelización, 

inspiración, descubrimiento de nuevas experiencias relacionadas con el uso y consumo, entre otras 

acciones vitales para la humanidad, y consecuentemente su fin es la satisfacción de los requerimientos 

de las personas y por consiguiente de la sociedad. 
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Montenegro (2018) en su tesis titulada “Relación entre el estilo de liderazgo situacional y la 

cultura de la organización en el Concejo Provincial de Cajamarca, año 2017”, presentado en la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo para optar el grado académico de Doctor en 

Administración quien se planteó la siguiente interrogante ¿Cómo se relaciona la cualidad del liderazgo 

con la cultura de la organización a nivel de directivos y funcionarios del Concejo Provincial de 

Cajamarca?, teniendo como objetivo hallar la relación que existe entre el estilo de liderazgo 

situacional y la cultura organizacional a  nivel de los funcionaros del Concejo Provincial de 

Cajamarca, llegando a la siguiente conclusión; que a nivel de los funcionarios y directivos del Concejo 

Provincial de Cajamarca prefieren un estilo de liderazgo tipo participativo, afirmación que se realiza 

con un promedio (14.91), seguido del tipo de liderazgo delegativo que tuvo promedio de (14.83), de 

tal modo que los colaboradores de la municipalidad toman sus decisiones mediante la interacción 

frecuente con sus trabajadores con una comunicación bidireccional.  

Talledo (2019) en su tesis titulada “Estrategias de liderazgo y su influencia en la comunicación 

organizacional interna de una empresa privada de servicios de Lima”, sustentada en la universidad 

Ricardo Palma con la finalidad de obtener el grado académico de Maestro en la especialidad de 

Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos, planteó la siguiente interrogante ¿Cómo 

lograr una mejoría en la comunicación interna de una empresa de servicios de Lima?, del mismo 

modo, el objetivo fue desarrollar estrategias de liderazgo que permitan mejorar la comunicación 

interna en la organización de una empresa de servicios de Lima, siendo una investigación de tipo 

aplicado, de método cuantitativo y aplicó el  enfoque y diseño explicativo comparativo, llegando a las 

siguientes conclusiones: a) la aplicación de estrategias de liderazgo así como de los planes de difusión, 

implementación de indicadores y las estrategias de mejoras de clima laboral, ayudaron a fortalecer y 

mejorar la comunicación interna en la empresa; b) existe una fuerte relación entre plan de difusión 
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corporativa y comunicación organizacional, relación porcentual estimada en un grado significativo 

del 79.46% con un incremento porcentual de x= 0.77. 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Santivañez (2018) realizó la tesis titulada “Actitudes de los líderes empresariales para la 

participación gerencial de las mujeres en la medianas y grandes empresas de la provincia de 

Huancayo”, sustentada en la Universidad Continental para el grado de Maestro en Administración de 

Negocios, formulando la interrogante ¿Qué relación existe entre liderazgo empresarial e intervención 

femenina a nivel gerencial en organizaciones empresariales de la provincia de Huancayo?, tuvo como 

objetivo identificar la relación existente de entre liderazgo empresarial e intervención femenina a nivel 

gerencial, aplicó el método cuantitativo, correspondió a un diseño descriptivo correlacional, 

concluyendo que existe relación entre liderazgo empresarial y la participación femenina en puestos 

gerenciales confirmada con un valor de X2 = 0.002,  con la razón = 0.001 y con un nivel de Alpha 

menor a 0.05. Lo que evidencia la relación significativa existente entre las variables estudiadas. La 

presencia femenina a nivel de la gerencia mejora los resultados y la imagen empresarial, por lo cual 

es un reto para los líderes empresariales la retención de mujeres con alto potencial.  

2.2 Marco Filosófico 

En la diversidad empresarial existente, es indudable que lo más complejo son aquellas que 

brindan servicios educativos, pues en ellas está implicado el ser humano completo; cuya estructura 

sistémica está compuesto por lo biopsicosocial y espiritual; siendo así, un ser “hipercomplejo” (Morín, 

2002, p. 41-48). En consecuencia, el marco filosófico se resume de la realidad; para el aspecto 

administrativo se estructura la realidad en cuatro ramas filosóficas las que explican el comportamiento 

humano en las empresas, lo que se encuentra detallado en un rombo que se visualiza en la figura 2. 
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El modelo del rombo comprende espacios que se denominan “los cuatro modos de ser” dentro de ello 

tres elementos son considerados primordiales y necesarios, teniendo como base el elemento 

ontológico; estos cuatro elementos, se deben tener en cuenta en la construcción filosófica en el mundo 

real de las organizaciones (Bédard, 2003). 

La existencia del ser se enmarca en lo mítico, pragmático, sistemático y el humanismo, las 

que se conjugan con las cuatro dimensiones filosóficas del ser como la praxeología que está 

relacionado a la experiencia adquirida por la persona, lo que se complementa con la epistemología -a 

través de la actualización, capacitación en torno a los conocimientos-, los mismos que tienen relación 

con el marco axiológico, lo que permite visualizar la dotación de valores y virtudes del ser. 

Finalmente, las tres dimensiones mencionadas del comportamiento humano tienen su base conceptual 

en lo ontológico. Estos modos de ser definen las prácticas o comportamientos explicadas en cada una 

de las cuatro dimensiones filosóficas, dando apertura a la posibilidad de que existe cierto tipo de 

jerarquía entre dichas dimensiones, aclarando que lo ontológico relacionado con el ser es la dimensión 

más importante; que es considerada como “la matriz y la base sobre la cual todo el edificio conceptual, 

ético, crítico y práctico de cada persona es subsecuentemente construido” (Bédard,2003)  

Uno de los componentes filosóficos es el axiológico, que está relacionado con aquellos valores 

individuales y del colectivo; es decir, se trata de valores éticos y culturales que desarrollan de manera 

personal y en grupo. El elemento axiológico, juega un papel importante y es determinante de los 

hábitos, costumbres y del comportamiento personal y de la sociedad en su conjunto. En cuanto al 

último componente, que es la praxeología, que busca desarrollar las actividades y mantener en el 

profesional la actitud de indagar, de observar, de participar y hacer de manera práctica. Las cuatro 

dimensiones son fundamentales y se tienen en cuenta a través del tiempo para el desarrollo de la 

filosofía. 
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Figura 2 

Aspecto filosófico del comportamiento humano en la realidad organizacional: “los cuatro modos de 

ser” 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nota. De “fundamentos filosóficos del pensamiento administrativo en occidente”. Por García. 

(file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-FundamentosFilosoficosDelPensamientoAdministrativo-5114820.pdf) 

2.2.1 Postura Ontológica 

La postura ontológica resalta el modo de actuar del ser humano, con una cultura propia, con 

creencias, con habilidades esenciales para sostener el diálogo y sus competencias. Por tanto, es 

indudable que la comunicación depende al modo de ser del hombre e inseparable de la propia 

existencia de la persona. En toda actividad humana, uno de sus puntos de partida es el ser, que tiene 

que ver con lo ontológico, a través del cual se explica, como es el ser, su esencia, su relación con la 

naturaleza y con la trascendencia.  

Según Ure, la comunicación está ligada a la memoria, se interesa por restablecer el olvido del 

ser humano (…) preguntarse por el ente en la comunicación, es interesarse por el papel preponderante 

que tiene en el intercambio lingüístico; esto nos motiva investigar si la comunicación cumple su 

sentido en la orientación hacia el ser. (citado en Rizo, 2014, p. 14). 
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La especie humana cumple una función de relación con su entorno para el que tiene la 

capacidad semiótica; es decir, utiliza símbolos para establecer intercambios y procesar información 

haciendo posible el desenvolvimiento de la propia existencia en las diversas condiciones de vida. 

Matricialmente la comunicación es aquella en la que encajan todas las actividades humanas, pues en 

la interacción entre los seres humanos se analiza una acelerada velocidad del cambio de los diversos 

niveles y funciones.  

Se debe entender que la comunicación es una preocupación cultural y entendida como un 

conjunto de redes, siendo integradora y sistémica, ya que abarca desde la red personal, interpersonal, 

grupal y cultural, como proceso es perceptible por el ser humano en función a su postura con 

limitaciones y oportunidades, en ese contexto la comunicación es oscilante y cambiante que está 

presente en el nivel jerárquico y en las funciones que deben cumplir los colaboradores. Por lo que, la 

comunicación tiene un vínculo estrecho con el ser humano, con la evolución y con la transformación 

de su forma de pensar. 

2.2.2 Postura Epistemológica 

La postura epistemológica se fundamenta en la noción de criterio, validez y la teoría del 

conocimiento, enmarcar la comunicación en la génesis del conocimiento humano y como parte de las 

ciencias sociales es de trascendencia, las interacciones o acciones de los seres humanos son parte 

indisoluble de la comunicación y ésta se sitúa dentro del concepto teórico de la comunicación.  

El principio teórico de la comunicación se ha contrapuesto a dos posturas epistémicas para su 

conceptualización. Por un lado, la comunicación como intercambio y transferencia de mensajes. Por 

otro lado, la comunicación como conducta participativa e interacción entre los seres humanos, a las 

que les corresponde por una parte una categoría veritativa como orden, información, probabilidad y 

complejidad y por otra parte una categoría veritativa de carácter no formal, sino material que considera  
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el uso de la expresión, el significado o el contenido (Piñuel, s/f., p.51) 

2.2.3 Postura Metodológica 

La postura metodológica consiste en el camino que debe seguir la comunicación interna para 

ser efectiva, en la práctica organizacional, siguiendo un camino secuencial por las organizaciones. 

Por tanto, la metodología comunicacional, debe incorporar herramientas para lograr la eficacia, el 

alcance y la responsabilidad en la fase analítica, estratégica y operacional de una planificación. Las 

herramientas tales como el diagnóstico comunicacional a través de la observación de emisores y 

receptores, mensajes y canales, “feedback” y ruido. Asimismo, establecer objetivos comunicacionales 

y diseñar herramientas que permita que la comunicación interna tenga su espacio propio en la 

organización, Parte importante de la metodología de la comunicación es observar los errores que 

conlleva el uso de correo electrónico que en muchas ocasiones no es controlado y por ende no cumple 

el rol para el cual fue diseñado. En este sentido, se usa el enfoque mixto, cuantitativo-cualitativo, 

triangulando en el enfoque método fenomenológico hermenéutico. Por ello, el investigador reconoce 

no sólo las ideas preconcepciones o prejuicios ante el tema a estudiar, sino también reconoce el valor 

de la palabra puesto que detrás de ella existe la concepción del mundo y luego contrastan e interpretan 

para darle explicación al fenómeno buscando objetividad mediante análisis estadístico. 

La presente investigación responde al marco filosófico planteado por la doctora Bédard ya que 

la generación de conocimientos en una universidad contribuirá al desarrollo de la sociedad. Por tanto, 

la aspiración de los stakeholders de la universidad es mantenerse comunicado de todas las actividades 

que ella realice. A nivel de paradigma, la investigación tendrá el enfoque del paradigma positivista, 

también llamado cuantitativo, empírico-analítico que busca hechos y leyes, así como también explica, 

predice y controla los fenómenos. A su vez, sólo admite conocimientos procedentes de las ciencias 

empíricas.  
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2.3 Marco Epistemológico 

El estudio se basa en el paradigma científico post positivista, en gran medida debido a que 

tiene un fundamento claramente humanista lo que permite entender la realidad social. El paradigma 

post positivista identifica la vida social de las personas como un producto de la asociatividad 

compartida de los individuos, además trata de comprender los fenómenos que ocurren en cada 

situación desde el punto de vista de los participantes de la sociedad. 

En esta línea, el paradigma post positivista tiene su fundamento en lo “subjetivo”. Lo que se 

entiende como la influencia que tiene en nuestra sensación y actitudes de cada uno de nosotros, frente 

a las teorías, principios, postulados y las costumbres que generalmente son aceptadas. De esta manera 

se sustituye la objetividad. A ello refuerza Martínez (citado en Rondón, 2017) quien manifiesta “que 

la ciencia no alberga ningún absoluto ni verdad final alguna. Tiene sus comienzos en compromisos 

con postulados y presupuestos, los cuales serán modificados en la medida en que nuevos hechos 

contradigan las consecuencias derivadas de ellos. La ciencia tendrá problemas eternos, pero no podrá 

dar respuestas eternas”. (pág. 9). 

Desde el punto de vista antagónico a los teóricos positivistas, se menciona que previo al 

estudio de la comunicación, analiza primero el carácter actual de las sociedades y objeta en las 

sociedades contemporáneas las inequidades educativas, económicas y de control. 

Conjetura, en sentido de que la comunicación se desarrolla para el servicio y cuidado de los 

grupos de poder sobre los que tienen menos recursos, también se considera como parte de un 

mecanismo de contención; por tanto, la comunicación es considerada como un obstáculo para el 

desarrollo igualitario de las sociedades, teniendo al hombre en una posición con que se hace de él lo 

que quieren, de esa manera habrían anulado su capacidad de identificarse culturalmente y evitar ser 

manejado, entonces se considera a la comunicación como parte del mecanismo de contención.   
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Algunas teorías críticas propusieron superar los conocimientos positivistas de la comunicación 

social; crearon formas y metodologías de tipo comprensivo fundamentadas en el autorreflexión, la 

historia social, las conjeturas y el análisis. Las ciencias sociales utilizan la comunicación como medio 

de conocimiento de los datos, extiende la verdad y muy poco o nada considera las opiniones y 

sugerencias de carácter social, no aceptan a la comunicación como medio masivo de información, 

consideran que están orientados principalmente a los grupos de poder (social y económica) quienes 

utilizan la información bajo sus intereses. En ese sentido, la comunicación, tiene como objeto de 

estudio elementos compuestos de diversa naturaleza a la vez sujeta a una pluralidad de 

determinaciones. Por lo tanto, responde a la teoría de lo heterogéneo que son modos de pensar de 

cómo está organizada y cómo funciona la disparidad en el mundo empresarial y que tienen que 

interactuar necesariamente.  

2.4 Marco Doctrinal 

El marco doctrinal trata de las doctrinas y principios existentes sobre una determinada materia, 

priorizando aquellas que tienen validez y reconocimiento internacional. De otro lado, se refiere a las 

enseñanzas que proviene de un conjunto de creencias. Este conjunto de enseñanzas en la presente 

investigación recoge las experiencias de otras universidades y su impacto después de la aplicación de 

las competencias del liderazgo en la comunicación interna y que es posible replicar en otras 

universidades gracias al avance del conocimiento compartido, o haciendo benchmarking.  

La investigación estará enfocada en el marco doctrinal de la teoría de sistemas. Los estudios 

en administración, organizaciones y/o empresas están implicados en estudios interdisciplinarios de 

los sistemas. Los sistemas como teoría, su objetivo es estudiar todo el complejo que involucra los 

sistemas en cualquier campo de la investigación; un sistema, se conceptúa como una entidad que 

engloba actividades donde se visualiza entradas, salidas, límites, partes interrelacionadas e 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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interdependientes cuyo producto es consecuencia de a suma de todas sus partes intervinientes. La 

alteración de una parte del sistema influye en las demás partes, y con ello se modifica o altera todo el 

sistema. Es necesario apostar por la adaptación y un crecimiento positivo de un sistema, lo cual 

dependen de cómo la organización se adecue y expanda en su entorno. Su razón de ser de los sistemas 

es para cumplir un objetivo común de manera óptima, de esa manera fortalecen y mantienen el sistema 

y evitan su deterioro o desmembramiento (Tamayo, 2010). 

2.5 Bases Teórico – Científicos 

2.5.1 Desarrollo de Competencias de Liderazgo 

La especie humana, por naturaleza es un ser social, en ese sentido para la convivencia 

armónica es necesario la coordinación y organización para llevar a cabo esta situación se hace 

indispensable la presencia de un líder.  Líder proviene de la palabra inglés “Leader” (guía), compuesto 

del verbo “to lead” (dirigir, ir adelante) y del sufijo “-er” (agente, el que hace acción), lo que implica 

una coordinación y organización (Molero, 2009). Por tanto, obtener resultados de una colaboración 

eficaz conlleva a considerar que el liderazgo es fundamental Williams (2011, p. 6-20). 

 En nuestra condición de ser social el liderazgo está estrechamente relacionado con el 

comportamiento del ser humano, de las acciones a tomar y de las actitudes apropiadas, más que de 

los rasgos personales, por lo que múltiples estudios se han encargado de identificar el comportamiento 

de los líderes. Por un lado, en la concepción de Borjas (2011), el núcleo central del liderazgo es la 

influencia, debido a que la labor del líder consiste en suministrar mecanismos formales para patrocinar 

la influencia recíproca, considerando que la competencia de liderazgo es influir en el resto de los 

miembros de una entidad para el logro de objetivos comunes (p.146). Por otro lado, el liderazgo 

transformacional es entendido como aquel líder que es capaz de influir sobre sus inferiores al hacer 

posible la transformación de los cimientos motivadores sobre los que desempeñan sus labores, es 
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capaz de establecer las necesidades de éstos e incitar a que desarrollen nuevas y exigentes necesidades 

(Molina et al., 2015, p. 152), desde esta perspectiva del liderazgo se torna importante desarrollar las 

competencias que hará posible que el líder de la entidad universitaria no sólo influya en el logro de 

objetivos organizacionales, sino además comprenda y contribuya al desarrollo de nuevas necesidades 

cada vez más exigentes en sus colaboradores. Asimismo, Alles (2007), manifiesta que el líder en la 

organización debe trazar el norte de la organización, decidir los cambios y lograr que los seguidores 

se identifiquen con esa visión, y trabajen en equipo para lograr las metas. Además, acota que el 

liderazgo caracteriza la personalidad. En ese sentido, ejercer el liderazgo es influir y apoyar al resto 

de los integrantes de la organización para que se sientan comprometidos y puedan trabajar con 

entusiasmo y mucha voluntad con el propósito de lograr las metas. Finalmente, Davis y Newstron 

mencionado por Alles (2007) afirman que los líderes utilizan tres grandes capacidades: técnicas, 

humanas y de conceptualización. Las capacidades técnicas son los conocimientos y habilidades de la 

persona. Las capacidades humanas permiten al líder trabajar de manera eficaz con los colaboradores 

y generar equipos de trabajo. Las capacidades de conceptualización le permiten al líder pensar en base 

marcos de referencia, y tener capacidad para establecer relaciones entre variables para consolidar una 

acción.  

El liderazgo es abordado desde diversas perspectivas que van desde la influencia que ejercen 

hacia los subordinados hasta aquel que contribuye al desarrollo personal e identificación de las 

necesidades más exigentes de sus colaboradores, sin dejar de lado de poseer ciertas capacidades como 

las técnicas, las humanas y de conceptualización. 

El siglo XXI, hay cambios trascendentales, como la incursión de las mujeres en órganos y 

dependencias de poder, oficinas ejecutivas de empresas, en la política y en los comportamientos 

tradicionales al que Alles (2007) lo denomina el líder circular. En este nuevo contexto el líder tiene 
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una manera diferente enfrentar la realidad organizacional; el líder cumple con nuevas características 

acorde a las exigencias del entorno organizacional. 

Figura 3 

Diagrama de las características del líder circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De “Comportamiento organizacional: cómo lograr un cambio cultural a través de la gestión de competencias” 

por Alles, 2007, p. 171 (https://www.academia.edu/36640906/comportamiento_organizacional_martha_alles_pdf) 

En tanto que, las tareas que el líder circular debe ejecutar en el momento de la toma de 

decisiones de manera simultánea con otras actividades y por la misma exigencia de una sociedad 

competitiva para alcanzar los propósitos organizacionales son: encontrar oportunidades, asumir 

riesgos, tener visión futurista, propiciar la colaboración, con sus actitudes dar ejemplo, fortalecer al 

equipo, crear un ambiente de trabajo positivo. 

El liderazgo considerado como un proceso funcional es posible aplicarlo a todo tipo de 

actividad humana en la que se involucra a más de una persona, por lo que se considera como un 

proceso complejo de interacción entre el líder y los entornos sociales, económicos, organizacionales 

en los que se plantea el liderazgo (Dávila, et al., 2015, p. 130) 
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Figura 4 

Diagrama de las tareas a ejecutar por líder circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De “Comportamiento organizacional: cómo lograr un cambio cultural a través de la gestión de competencias” 

por Alles, 2007, p. 171-172 

(https://www.academia.edu/36640906/comportamiento_organizacional_martha_alles_pdf) 

Zenger y Folkman (2016) al realizar un análisis sobre efectividad del liderazgo y su impacto 

en los resultados, demostraron que los buenos líderes obtienen buenos resultados empresariales. 

Evaluaron la competitividad de más de 25 000 directivos pertenecientes a más de 1 350 empresas, 

utilizaron método de evaluaciones 360º donde participaron más de 200 000 trabajadores. Verificaron, 

que “existe una correlación entre los niveles de liderazgo de los directivos evaluados y los 

rendimientos empresariales de sus organizaciones. Demostraron de forma científica que diferentes 

niveles de liderazgo obtienen valores distintos de rendimiento en beneficios, rotación de personal, 

compromiso de los empleados, satisfacción de los clientes, crecimiento en ventas y otros indicadores 

de gestión. También, probaron que los líderes extraordinarios, es decir, los situados en el percentil 90 
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(el 10% superior) de la distribución de líderes en función de sus competencias, obtenían resultados 

muy superiores a los líderes meramente buenos. Otro de los hallazgos fue la identificación de 16 

competencias esenciales que demostraban ese 10% superior de los líderes; por tanto, se pueden 

considerar como diferenciadoras. La característica destacable es que los líderes extraordinarios 

enfocan el tiempo en desarrollar sus fortalezas en lugar de centrarse en sus debilidades”. 

En el texto el líder extraordinario: convirtiendo a los buenos gerentes en un gran líder, Zenger 

y Folkman (2016) establecen un modelo de líder donde detallan sus competencias de manera clara, 

así como también describen el estilo para establecer en las organizaciones empresariales, lo que 

conlleva en un impacto positivo sobre en los resultados. Bajo esta lógica, los líderes empresariales 

deben poseer una serie de competencias, un estilo que sea capaz de influir en sus colaboradores para 

el logro de objetivos organizacionales.  

Áreas y competencias del líder extraordinario. Los estudios demuestran la existencia de la 

diversidad de teorías y enfoques sobre las áreas y sus respectivas competencias de liderazgo, entre 

ellas destaca la realizada por Zenger y Folkman (2016), quienes proponen en su modelo que para 

tener cualidades de “líder extraordinario” debe tener un total de 16 competencias, las que se agrupan 

en cinco grandes áreas: 

a) Carácter del líder extraordinario. Considerada como la competencia fundamental, se caracteriza 

por la integridad y honestidad. “El líder se gana el respeto del equipo de trabajo, para ello ha de 

actuar con coherencia, compromiso, confianza y sirviendo como ejemplo”. 

b) Competencia personal del líder. El líder debe poseer competencias diversas, la competencia 

técnica referida al conocimiento y experiencia le sirve para aconsejar y orientar a los 

colaboradores; asume la resolución de problemas, ya que es capaz de evitar y superar los conflictos 

mediante análisis y toma de decisiones acertadas de manera oportuna. El “líder extraordinario” 
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tiene competencia de la innovación que le permite hacer oportunamente cambios necesarios con 

creatividad. Finalmente, la capacidad de desarrollo personal, pues un líder debe crecer con 

honestidad y humildad de manera sostenida lo que implica en la empresa mejorar el clima 

organizacional. 

c) Enfoque en los resultados. En esta área, el “líder extraordinario” siempre se enfoca a los 

resultados que debe lograr, siendo necesario cumplir con tres competencias esenciales. Primero, 

establecer las metas promoviendo alcanzar resultados, obtención de, metas posibles; para el que, 

debe desarrollar motivaciones, incentivos para lograr el compromiso de los colaboradores. Luego, 

establece metas a mediano y largo plazo, dando direcciones claras donde participan activamente 

cada miembro del equipo. Finalmente, la iniciativa para emprender las tareas y lograr las metas y 

objetivos. 

d) Habilidades interpersonales del líder. El área de las habilidades interpersonales del líder vincula 

a sus habilidades interpersonales. Por un lado, está la comunicación eficiente que permite al líder 

llegar en los demás, transmitiendo nuevos enfoques y una retroalimentación adecuada. Por otra 

parte, debe motivar e incentivar a los integrantes del equipo. Del mismo modo, es primordial las 

buenas relaciones con los colaboradores para transmitir confianza. Asimismo, el desarrollo 

personal y profesional, le permite conseguir un óptimo desarrollo de los colaboradores, logrando 

así un equipo motivado. Finalmente, el trabajo en equipo permite promover las buenas relaciones, 

evitando conductas inapropiadas de los colaboradores que perjudiquen la organización. 

e) Liderazgo del cambio. Un “líder extraordinario” es el tipo que debe dirigir el cambio en la 

organización empresarial, quien desarrolla la estrategia para cumplir los objetivos empresariales. 

Promueve los cambios de manera inteligente, aplicando fórmulas efectivas, medidas creativas e 
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innovadoras. De la misma manera, se relaciona con el entorno, pues será la imagen que refleja y la 

figura para las establecer alianzas estratégicas. 

Figura 5 

Modelo de áreas y competencias del “líder extraordinario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Respecto a liderazgo existen innumerables teorías y enfoques, entre las que destaca en la actualidad es la 

publicación del experto en recursos humanos John Zenger y el psico metrista Joseph Folkman en su libro “El líder 

extraordinario” 

Los líderes al desarrollar las competencias del líder extraordinario serán capaces de favorecer 

de maneras distintas a la organización. En principio, favorece el incremento de su población 

estudiantil, la que se traduce en sus resultados financieros. Luego, logrará mejor comunicación hacia 
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• Comunicación fructífera y 
contundente. 

• Motiva a colaboradores a 
alcanzar altos niveles de 
desempeño. 

• Construye buenas relaciones. 
• Desarrolla a otros. 
• Colaboración y trabajos en 

equipo. 

16 competencias: 

identifican al 10% 

de líderes 

extraordinarios 

Desarrollar entre 3 y 5 de 

estas competencias, 

suficiente para estar entre 

10-20% de los líderes 

extraordinarios 

Enfoque a Resultados 

• Enfoque a resultados que 
logrará. 

• Establece metas viables. 
• Responsabilidad por 

resultados e iniciativas. 

 

Competencia personal 

• Habilidad técnica y profesional. 
• Solución de problemas/análisis.  
• Innovación y creatividad. 
• Practica el autodesarrollo. 
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sus colaboradores minimizando la rotación de sus colaboradores. Por último, una mayor satisfacción 

de los usuarios del servicio que brinda. Es importante, que la universidad promueva el desarrollo de 

líderes visionarios e innovadores para que la institución logre posicionamiento y crecimiento. 

Hernández (2010) contribuye a contextualizar las 7 áreas del conocimiento y sus respectivas 

competencias de liderazgo, que se detalla a continuación: 

Figura 6 

Esquema de áreas y competencias de liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De “Competencias actuales del liderazgo” por Hernández, 2010. http://www.pmfarma.es/articulos/847-

competencias-actuales-de-liderazgo-definiciones.html 

Las competencias como el conjunto de conocimientos adquiridos en el transcurrir de la vida, 

logradas a partir de la experiencia y de las habilidades innatas u obtenidas en el proceso del 

aprendizaje (Hernández, 2010). 

http://www.pmfarma.es/articulos/847-competencias-actuales-de-liderazgo-definiciones.html
http://www.pmfarma.es/articulos/847-competencias-actuales-de-liderazgo-definiciones.html
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Figura 7 

Esquema de competencias de liderazgo 

 

 

 

 

 

 

Nota. De “Competencias actuales del liderazgo” por Hernández, 2010. http://www.pmfarma.es/articulos/847-

competencias-actuales-de-liderazgo-definiciones.html 

Estrategia de liderazgo. Las organizaciones actuales enfrentan cambios acelerados; sin embargo, 

muchas de éstas aún son dirigidas como en la era industrial, que limita y turba el desarrollo y 

liberación del potencial humano en plena era del conocimiento; al mismo tiempo, persiste el 

individualismo y egoísmo en cierta medida por la cultura formativa en cada uno de los líderes y 

colaboradores. Desde esa perspectiva, el liderazgo debe ir más allá del liderazgo individual 

configurándose como un acto de interdependencia, interdepartamental, colectivo, colaborativo, 

corporativo y conectado. Motivo suficiente para entender e implementar la estrategia de liderazgo en 

las organizaciones que persiguen lograr sus propósitos y que no sólo se sujeta de la presencia del buen 

y único líder, tampoco del poder de la jerarquía, entendiéndose que la cultura de liderazgo es definida 

por las acciones colectivas de líderes formales e informales en actuación conjunta para conducir a la 

organización al éxito. En todos los niveles y áreas académicas organizacionales tiene lugar la 

comunicación, las influencias y la colaboración (Pasmore, 2017, p. 2)  

http://www.pmfarma.es/articulos/847-competencias-actuales-de-liderazgo-definiciones.html
http://www.pmfarma.es/articulos/847-competencias-actuales-de-liderazgo-definiciones.html
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La estrategia de liderazgo se inicia realizando un análisis exhaustivo de las condiciones y 

situación actual de la organización y de una visión informada del futuro, como resultado se da 

recomendaciones para acortar la distancia entre la situación actual y el futuro deseado. Seguidamente, 

se formula la estrategia de desarrollo para el logro de las situaciones deseadas a futuro y además se 

identifica las repercusiones para el proceso de la gestión del talento humano. Finalmente, después de 

implementar la estrategia para el desarrollo de la organización, los resultados obtenidos a nivel de la 

empresa nos brindarán información acerca del funcionamiento y contribuirá a diseñar nuevas 

estrategias en base al talento de liderazgo.  

Figura 8 

Metodología de estrategia de liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De “Desarrollo de una estrategia de liderazgo. Un ingrediente fundamental para el éxito de la organización” por 

Pasmore, 2017. Center for Creative Leadership. https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2017/10/WP-Desarrollo-de-

una-estrategia-de-liderazgo-ES-Sep-2017.pdf 

 

El desarrollo de la estrategia de liderazgo se basa en el modelo de la estrategia empresarial 

especificando los siguientes puntos: 

https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2017/10/WP-Desarrollo-de-una-estrategia-de-liderazgo-ES-Sep-2017.pdf
https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2017/10/WP-Desarrollo-de-una-estrategia-de-liderazgo-ES-Sep-2017.pdf
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 Número de líderes mínimo para los próximos 5 años de acuerdo con la expansión y volumen de la 

organización. 

 Contemplar las características de los líderes en el momento de selección. 

 Aptitudes, comportamientos, conocimiento, competencias y habilidades específica de acuerdo a su 

función, nivel y ubicación, capacidades. 

 Capacidades colectivas o conjuntas. 

 Cultura de liderazgo en función a su estilo de direccionar.  

2.5.2 Sistema de Comunicación Interna 

Martin (2007) refiere que las condiciones que permite que la comunicación interna sea un 

sistema se manifiesta a dos niveles. Por un lado, en la manera que está organizada, que consiste en las 

actividades que se ejecuta con señales y cumplen una función informativa, pues están organizadas en 

forma de sistema; por ejemplo, las actividades comunicativas cumplen el rol de ser comunicativas en 

relación con otras señales alternativas; en ese sentido, la información constituye un sistema y no son 

elementos aislados. Po otro lado, en la naturaleza de sus componentes; poseen información que les 

configura, ya que ésta es una interacción. Del mismo modo, la comunicación es realizada respecto a 

las posiciones que tienen los comunicantes y sus relaciones siguen un patrón en función a los roles 

comunicativos que cumplen (p. 150). 

El sistema de comunicación en una entidad es la transferencia de información con sentido 

desde un paraje (remitente, origen, fuente y transmisor) a otro paraje (destino, receptor) y está 

dirigido. En primer lugar, a brindar soluciones a problemas y deficiencias internas, tratando de 

explicar las causas que dieron origen y proponiendo las posibles alternativas de solución. Luego, 

proponiendo una cultura organizacional característica y diferenciada enmarcada al sistema de 

principios, valores y pertinencia, la identificación y el compromiso para con la organización y el logro 
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de propósitos. Finalmente, a integrar y reconocer las capacidades no solo de equipo, sino de manera 

individual. En este sentido, los líderes deben ser capaces de identificar expectativas, motivaciones, 

aspiraciones y estados de opinión del personal de su entidad. En organizaciones educativas la 

comunicación es dinámica por su misma naturaleza y el sistema de las actividades interrelacionadas, 

donde están implicados la invención, trámites administrativos, proceso de enseñanza aprendizaje, 

acopio y almacenaje de mensajes (Fernández y Galguera, 2008, p. 98). 

La comunicación interna como sistema está conformado por diversos elementos que se 

interrelacionan entre sí, con la finalidad de lograr una fluidez en la circulación de los mensajes de la 

información general, administrativa y académica en forma oportuna y eficaz a cada uno de los 

integrantes de la organización. El sistema de comunicación interna en la UAP está conformado por 

carteleras, páginas web, correos electrónicos, redes sociales y comunicación escrita. 

Figura 9 

Elementos de la comunicación interna 

 

 

 

 

 

Nota. De “Hacia un modelo de comunicación interna para la gestión de la cultura organizacional en la industria 

petrolera” Por Burgos, 2014 (https://tauniversity.org/sites/default/files/journal-repository/articulo-mildred-burgos-

journal.pdf ). 

2.5.3 Enfoque Sistémico 

Benavides (2015) afirma que el enfoque sistémico de la administración es una aplicación a este 

ámbito de las concepciones de la teoría general de sistemas, teoría interdisciplinaria desarrollada por 

https://tauniversity.org/sites/default/files/journal-repository/articulo-mildred-burgos-journal.pdf
https://tauniversity.org/sites/default/files/journal-repository/articulo-mildred-burgos-journal.pdf
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Ludwig Von Bertalanffy entre 1951 y 1968, que es calificada como una de las mayores contribuciones 

a la ciencia moderna, principalmente a la teoría de la organización. Esta teoría no trata de solucionar 

problemas, ni tampoco busca soluciones prácticas, al contrario, busca generar teorías y proponer 

conceptos que puedan generar condiciones para la aplicación en la realidad empresarial.  

De manera general, la teoría de sistemas reemplaza a la teoría del reduccionismo, al 

pensamiento analítico y a teoría del mecanicismo; dado a su rápida extensión, al pensamiento sintético 

y al estudio de los fines o propósitos del ser, dando paso al nacimiento de la cibernética, la 

investigación de operaciones y la teoría general de la administración. 

2.5.4 Comunicación Interna 

En las organizaciones empresariales la comunicación interna se conceptúa como un proceso 

polifacético, laberintico e indispensable. Para abordar un dialogo entre miembros de organizaciones 

la comunicación se presenta y se discute desde la óptica de la negociación social del significado 

(Marchiori, 2011). Este proceso es pues entonces desarrollada entre los miembros y en ámbito interno 

de la institución. Asimismo, propicia relacionarse mediante la comunicación en el interior de la 

organización, siendo una componente importante para la gestión empresarial (EcuRed, 2016).  

En el contexto manifestado, se puede decir que se trata de una comunicación dirigida a los 

colaboradores dentro de la organización, es decir, al trabajador, al ejecutivo y a los directivos; esta 

forma de comunicación de las organizaciones se adecua a los requeridos en el proceso de la 

mundialización. La comunicación interna es de vital importancia porque permite que todos los 

trabajadores estén vinculados entre sí, al mismo tiempo entre sus diferentes niveles de la organización. 

De lo mencionado, resulta de suma importancia que la organización tenga en cuenta y reconozca, que 

para ser competitiva y enfrentar el cambio a la cual estamos orientados de manera ineludible tal como 

exige el mundo empresarial; es necesario, motivar al grupo de recursos humanos, conservar al talento, 



62 

 

 

   

inculcar a la lealtad e identificación. En este contexto es precisamente que la comunicación interna se 

transforma en esa herramienta estratégica clave para dar respuesta a las necesidades de la organización 

y a su público interno. Las organizaciones no han de trazar camino por sí solos, sino se debe a la 

eficacia del recurso humano, siendo los artífices del logro de resultados, quienes deberán de sentirse 

parte de la organización y esto es posible sólo si los colaboradores y todos quienes tienen la 

responsabilidad de encaminar la organización son informados sobre la misión, visión, valores y las 

estrategias. De esta manera, la comunicación interna ayuda a esclarecer incertidumbres y evita los 

rumores de los pasillos, que por sí dañan a las organizaciones.  

Lucas citado por Charry (2018), afirma que “la comunicación es un conjunto de signos que 

toma forma de mensaje, la misma que es transmitida a una apersona o un grupo de ellas, de manera 

que el contenido del mensaje sea percibido conforme a las intenciones originales del mensaje que se 

deseaba transmitir”. Por otro lado, Berceruelo (2011), define a la comunicación interna como: 

“El enmarañado flujo de mensajes que nacen, se reproduce y circulan –en todas direcciones– 

en el seno de las organizaciones. Y se corresponde con aquella función gerencial que desarrolla 

la tarea de organizar y promover ese flujo de información que circula por los canales internos 

de la compañía y que contribuye a la obtención de resultados” (p. 29). 

Finalmente, Berceruelo (2011) indica que la comunicación interna en la administración de los 

recursos humanos juega un papel estratégico porque contribuye fundamentalmente en la creación de 

un espacio de encuentro en todas las direcciones entre los colaboradores en el interior de la 

organización y grupos de interés, plataforma que estimula y vitaliza el diálogo permitiendo la fluidez 

de mensajes en todos los niveles y en todas las direcciones. Siendo, importante el conocimiento y la 

medición de los resultados en materia de comunicación a fin de mejorar o modificar el rumbo de la 

comunicación para hacerla más eficiente, está en manos de los líderes de la organización (p. 44). 
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Modelos de Comunicación. La comunicación fue estudiada desde 1940 e incluso mucho antes, como 

el modelo de Aristóteles que empíricamente consideraba tres elementos: el individuo que habla 

¿quién?, la plática que pronuncia ¿Qué? y el individuo que escucha ¿A quién?  (Fernández y Galguera, 

2008, p. 33) 

Figura 10 

Modelo aristotélico de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. De “La comunicación humana en el mundo contemporáneo” Por Fernández y Galguera, 2008 

(https://www.ebooks7-24.com/stage.aspx?il=&pg=&ed=). 

 

En la comunicación existe otro modelo propuesto por Harold Lasswell considerado más 

influyente, se basó en la interpretación que realizó Nixon al modelo Aristotélico al que se agregó dos 

elementos; es decir, el individuo que habla ¿quién?, la plática que pronuncia ¿Qué? y el individuo que 

escucha ¿A quién?, ¿En qué canal? y ¿Con qué efectos? Posteriormente, se torna aún más clara la 

estrategia de seguir el mensaje que se planteó en el modelo de Shannon y Weaver en la que representan 

los diversos componentes que dan cuenta del proceso de comunicación independiente de quienes la 

realicen (hombres, instituciones, animales o máquinas) (Fernández y Galguera, 2008, p. 33-34). 

Modelo que impresionó a partir de los años cincuenta, contemplado con respeto a las visiones de la 

Emisor  

El individuo que habla 

¿Quién? 

Mensaje Receptor 

La platica que pronuncia El individuo que escucha 
¿Qué? ¿A quién? 
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comunicación y su impacto en la sociedad en palabras de Piñuel y Lozano que fueron citados por 

Fernández y Galguera, 2008, p. 10). 

Figura 11 

Prototipo de comunicación propuesto por Shannon y Weaver 

 

  

 

 
 

 

 

Nota. De “La comunicación humana en el mundo contemporáneo” Por Fernández y Galguera, 2008 

(https://www.ebooks7-24.com/stage.aspx?il=&pg=&ed=). 

Asimismo, en 1954 aparece el modelo de Wilbur Schramm considerando a la fuente y al 

receptor en el mismo nivel. 

Figura 12 

Modelo de comunicación de Schramm 

 

 

 

 

 

Nota. De “La comunicación humana en el mundo contemporáneo” Por Fernández y Galguera, 2008 

(https://www.ebooks7-24.com/stage.aspx?il=&pg=&ed=). 

El modelo de Jakobson se basa en el diseñado por Shannon, quien señala que en toda 

comunicación intervienen 6 elementos. Donde el emisor emite un mensaje al elemento receptor, 

utilizando códigos conocidos por ambos elementos. En tanto, el mensaje se transmite por un elemento 

Destino   Mensaje Receptor Fuente   Transmisor  

Ruido  
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denominado canal, la que refiere una realidad simbolizada en el mensaje; es decir el referente. Este 

modelo garantiza que la comunicación sea un proceso de codificación y decodificación. 

Figura 13 

Modelo de comunicación de Jakobson 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Proceso de la comunicación, incluye elementos y dimensiones Unknown 

(http://apunteslinguistica.blogspot.com/2010/11/las-funciones-del-lenguaje-segun-roman.html) 

 

Figura 14 

Modelo de comunicación de Jakobson, factores y funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Proceso de la comunicación, incluye elementos y dimensiones Unknown 

(http://apunteslinguistica.blogspot.com/2010/11/las-funciones-del-lenguaje-segun-roman.html) 

Barrera 

http://apunteslinguistica.blogspot.com/2010/11/las-funciones-del-lenguaje-segun-roman.html
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Por lo vertido, líneas arriba un diseño de comunicación se adecúa a cambios de la cultura 

empresarial (conjunto de ideas, valores y creencias) los que se comparten al público interno y a la vez 

proporciona coherencia, identidad y autoafirmación empresarial frente a los cambios del entorno. 

Considerando, la comunicación como el elemento que hace posible la unidad, la participación y la 

lucha por un proyecto empresarial; es decir, es una inversión en capital humano, cuyos beneficios se 

obtienen luego de la implantación y desarrollo de un plan de comunicación interna que no 

necesariamente son económicos, cuantificables, ni siempre medibles, sino son beneficios intangibles 

y a largo plazo (Pozo, 2015).   

El circuito de la comunicación interna no culmina al momento que el líder transfiere un mensaje 

al resto de los colaboradores, sino cuando éstos reciben dicho mensaje, para ponderar la respuesta que  

Figura 15 

Modelo de comunicación interna 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Nota: De “Organizar la comunicación interna; estrategia y mapa de comunicación. Por Aguilar, 2015, 

https://ladirecciondelacomunicacion.wordpress.com/2015/05/05/organizar-la-comunicacion-interna-estrategia-y-mapa-

de-comunicacion/ 

https://ladirecciondelacomunicacion.wordpress.com/2015/05/05/organizar-la-comunicacion-interna-estrategia-y-mapa-de-comunicacion/
https://ladirecciondelacomunicacion.wordpress.com/2015/05/05/organizar-la-comunicacion-interna-estrategia-y-mapa-de-comunicacion/
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el mensaje ha provocado en los receptores. En tal sentido, el “feedback” actúa continuamente y cierra 

el ciclo de la comunicación, la condición es que el mensaje originado por el emisor sea transferido sin 

barreras al emisor sin ningún cambio con respecto al mensaje original. Si las esferas y los mecanismos 

implantados en la organización funcionan correctamente, entonces la comunicación interna es la 

brújula que traza el rumbo de la comunicación y ésta guiará el logro de sus objetivos (Aguilar, 2015). 

Gestión de la Comunicación Interna. En las organizaciones actuales que enfrentan un mundo 

globalizado y competitivo, la gestión de la comunicación interna debe responder de manera sistémica 

e interactiva, donde los líderes deben escuchar directamente a sus colaboradores, propiciando equidad 

y horizontalidad que las motiven a una comunicación efectiva, oportuna y propiciar ambientes de 

interacción social de confianza. La comunicación formal debe ser siempre la primera en llegar a los 

colaboradores a fin de minimizar la propagación de rumor y comunicación espontánea (Charry, 2018). 

En la misma línea, administrar la comunicación requiere definir todas las acciones y procedimientos 

de manera que, se adquiera e implemente una serie de recursos de comunicación las que contribuirán 

a desarrollar una eficiente labor en las organizaciones (Cirigliano, 2016). 

 La “comunicación interna” constituye parte de la cultura organizacional de la empresa, tiene 

efectos inmediatos en las diferentes áreas de la empresa, contribuye positivamente con las estrategias 

operativas e institucionales; ayuda de manera oportuna hacer llegar las órdenes y comunicados a los 

trabajadores para cumplir su labor.  

Así pues, cuestiones relacionadas con la retribución vinculada a un cumplimiento, la formación 

para adquirir nuevas habilidades, los lineamientos éticos de la empresa y su vinculación con el medio 

ambiente y la sociedad, el asumir metas y objetivos claros, el trabajar con un liderazgo que sepa guiar 

comportamientos y tareas, y la posibilidad de compartir o colaborar en la toma de decisiones son otras 

muchas razones fundamentales que hacen que el trabajador esté o no motivado en su lugar de trabajo. 
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Objetivos de la Comunicación Interna. En muchas organizaciones aún persiste una comunicación 

unidireccional, dejando de entrever su eficacia, en estos tiempos donde las plataformas digitales de 

redes sociales corporativas son de uso frecuente, en la que los colaboradores son habituados al uso de 

cualquier tipo de plataforma digital. Por una parte, la tecnología se ha convertido en uno de los aliados 

empresariales apoyando a ser eficiente y dinámica en cuanto a la comunicación; en ese sentido, 

describe los propósitos de la comunicación interna como: a) la automatización y optimización de la 

comunicación existente y también reducir sus costos; b) Lograr acceder a colectivos que solían estar 

desatendidos por la naturaleza de su función o por no tener acceso a medios digitales (no usar en su 

actividad diaria el móvil o un ordenador de la compañía), c) Incorporar aspectos estratégicos, como 

la segmentación de los mensajes, y el refuerzo o complementariedad de otros canales de comunicación 

interna. (Cuenca y Verazzi, 2020). Por otro lado, el propósito principal de la comunicación interna es 

que los integrantes de la organización opten grados de compromiso y conozcan meridianamente el 

norte de la organización; es decir, que todo trabajador sepa en qué está contribuyendo para que la 

empresa alcance su meta (Rodríguez, 2014). Asimismo, el líder de la organización debe tener el 

compromiso de implementar y adiestrar a sus colaboradores a un uso eficiente de las redes sociales 

para así maximizar el resultado en el cumplimiento de sus funciones. De otro lado, la comunicación 

interna es el punto de convergencia y de relaciones entre los diversos niveles de la organización y en 

cada área. Finalmente, comunicación interna debe ser capaz de poner en conexión al nivel jerárquico 

en los procesos con las áreas respectivas y en cada área debe ser capaz de repartir la información 

pertinente y conocimiento necesarios a todo su público interno. Por ello, entre uno de los poderes 

resaltantes de la comunicación es su capacidad de influir y de estimular cambios en las personas y 

puedan ser capaces de aprender de esos cambios en las diversas esferas de su desempeño (Fonseca et 

al., 2016, p.158). 
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2.6 Dimensiones de la Comunicación Interna 

GF, Asesores (2003), para la comunicación interna establecen tres dimensiones: Patrones de 

comunicación, Barreras de comunicación y “Feedback” o Retroalimentación.  

2.6.1 Patrones de Comunicación (Dimensión 1) 

Satir (2012) menciona; “Hay ciertos patrones de comunicación al parecer universales que rigen 

la forma como la gente se comunica, estos patrones son características únicas de cada individuo, son 

estilos diferentes de trasmitir, pero también de interpretar; está relacionado también con la posición 

del cuerpo, el volumen de la voz y gestos”   

 Las particularidades de la comunicación son adquiridas por las personas en su vida cotidiana, 

normalmente es cambiante de acuerdo con lo que se desea expresar y en función al estado y condición 

que se presente. En toda organización existen diferentes formas de comunicarse, pudiendo ser de 

manera escrita, verbal, gestual dependiendo de la formalidad de la comunicación y que se desea 

comunicar a las personas.  

2.6.2 Barreras de Comunicación (Dimensión 2) 

En el proceso de la comunicación pueden surgir algunas dificultades, interferencias que 

obstaculizan la decodificación de los mensajes por parte del receptor, lo cual implicaría que el mensaje 

ha sido distorsionado y no entendiéndose tal cual lo envió desde un principio el emisor; es así que, 

Blanco (s/f) refiere que “Las barreras de comunicación son todos los obstáculos o interferencias que 

puedan alterar la transmisión de mensajes, incluso llegando a suprimir la comunicación o filtrar una 

parte de la misma” (p.15).  

En ese sentido, como todo proceso de comunicación, la comunicación interna sufre distorsiones. 

Berceruelo (2011) afirma. “Es susceptible de registrar distorsiones, ruidos o interferencias que 

menoscaban la correcta recepción del mensaje” (p. 85).   
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En esa línea, King (2012), afirma que “Las barreras que se presentan en la transmisión de la 

información pueden originarse en el emisor, el mensaje, el receptor del mensaje, o en la misma 

retroalimentación de la información que se recibe”.  

De acuerdo con los autores mencionados las “barreras de comunicación” se considera a la 

acción, voces, trabas en trámites y todo aquello que interrumpe la fluidez de la comunicación, los 

cuales dificultan y retardan la comunicación entre el emisor y el receptor, hasta es capaz de tergiversar 

el verdadero sentido del mensaje convirtiéndolo incomprensible.  

En las organizaciones la comunicación interna constituye el elemento estratégico y es 

fundamental para el desarrollo de la empresa, de tal forma aquello que impida, distorsione o deforme 

el mensaje es considerado una barrera. Tanto el emisor como el receptor hacen lo posible para que la 

comunicación sea eficiente; sin embargo, siempre se presentan obstáculos y dificultades que nos e 

pueden controlar causando limitaciones del mensaje.  

Berceruelo (2011), identifica las causas por las cuales se generan las barreras. En principio, la 

sobrecarga de mensajes en los canales de transmisión, lo común de ejemplo es el correo electrónico 

que si bien es cierto es un canal muy utilizado en la transmisión de mensajes; sin embargo, la 

desventaja radica que en una avalancha de información relega mensajes prioritarios a un segundo 

plano. Posteriormente, la ausencia de un procedimiento de retroalimentación no permite conocer el 

sentido en la que se recibió un mensaje, haciendo que muchos líderes prefieran una comunicación 

unidireccional debido a la comodidad, o en su defecto para evitar la crítica o rechazo por parte del 

receptor. Seguido, por la manera incorrecta de elegir un canal. Por otro lado, un factor de distorsión 

recae, en el contenido del mensaje que lejos de ser el idóneo, o es demasiado sintético, extenso o 

dilatado, motivo por el que el mensaje pierde seducción y el receptor se desconecta. Finalmente, las 

barreras derivan de los aspectos personales de quienes desempeñan la función fundamental en el 
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momento de enviar un mensaje y su presencia interrumpe los flujos tanto en la comunicación 

ascendente y descendente por motivos diversos. (p. 85). 

2.6.3 Retroalimentación (Dimensión 3) 

También se conoce como “feedback”, es lo que se identifica como el retorno de parte de la 

energía o de la información de salida de un circuito o un sistema a su entrada. Según Florido (2012), 

“Es el rediseño de las estrategias comunicacionales por parte de la organización en razón con la 

evaluación analítica de los resultados encontrados, es decir revisa lo ejecutado para mejorar. Un 

concepto básico es retroceder para ver; es decir, se analiza lo actuado para ver los errores y 

enmendarlos, es una dimensión muy útil en la administración. 

En el proceso de la comunicación interna se debe tener como política una comunicación de dos 

vías; la primera, una comunicación transmitida por la institución y que es comunicada en función a 

sus estrategias, lo que vendría a ser una codificación que permita definir lo que se comunicará, la 

forma como se expresa y con qué intención, siempre buscando generar empatía entre sus integrantes. 

La segunda vía, donde el destinatario lo decodifica e interpreta los mensajes, punto de partida para 

elaborar una respuesta, de esa manera la comunicación se hace exitosa (Brandolin et al., 2009). 

Figura 16 

Proceso de comunicación en dos vías (feedback) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7 Bases Legales 

 La Constitución Política del Perú. 

 Ley N°. 26887, La Ley General de Sociedades y modificatorias. 

 D.L. Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. 

 Ley Universitaria N°. 30220.  

 Estatuto Social y sus Reglamentos.  

 Ley Educación N° 28044. 

 Resolución de creación de la Filial de la Universidad en la ciudad de Huancayo. 

2.8 Marco Conceptual y Modelo Científico-Filosófico del Problema 

2.8.1 Liderazgo 

El liderazgo es la cualidad relevante que una persona puede desarrollar, tanto a nivel personal 

como profesional y se define como la capacidad de influencia que ejerce una persona en sus 

seguidores y formar más líderes para el logro de objetivos organizacionales a través del cambio. Para 

ello, debe practicar un liderazgo auténtico desarrollando competencias que caracterizan su 

personalidad.  

Figura 17 

Proceso de liderazgo  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8.2 Competencias de Liderazgo 

Son aquellas características personales que incluyen las habilidades, los conocimientos, la 

eficacia y logro de metas, implica la predisposición para actuar mostrando la conducta adecuada o 

siguiendo un esquema de la organización en cualquier situación tomando premisas de adaptabilidad, 

orientación, método, guía y anticipación. 

2.8.3 Estadios de Desarrollo del Liderazgo 

 Dentro del desarrollo de un líder en una organización empresarial se consideran cuatro pasos 

importantes para una comunicación efectiva y alcance sus objetivos previstos: 1) Autoridad, un líder 

siempre debe tener autoridad con su equipo de trabajo, los colaboradores sienten que él toma las 

decisiones finales, el líder debe mostrar una actitud ética y mostrar autoridad sin necesidad que el 

cargo que tiene hable por él. 2) Amistad, en ambientes laborales favorables con un líder comprometido 

y que respeta a su equipo pueden generarse ambientes de amistad que pueden ser buenas y 

beneficiosas; no obstante, debe limitarse y evitar confusiones, práctica que debe generalizarse como 

una cultura organizacional. 3) Respeto, el líder debe tener habilidad para ganarse el respeto de su 

equipo y esto se logra con el ejemplo, confianza, responsabilidad y disciplina; nunca por imposición 

valiéndose del cargo que ocupa, o por temor. Además, el líder debe ser empático y tener buena 

consideración a los demás, debe practicar el principio “respeto guardan respeto”. 4) Lealtad, el líder 

que trata bien a su equipo de trabajo y haber desarrollado adecuadamente los pasos anteriores, 

obtendrá fidelidad de su equipo de trabajo y de sus colaboradores, condición que permitirá a estar 

motivado, ser más participativo y productivo, consecuentemente llegar a las metas propuestas. 

“Las competencias personales de los líderes y su desarrollo se logran mediante la utilización 

de la tecnología cerebral; esta tecnología es simplemente una nueva técnica de utilizar el 

maravilloso órgano del cuerpo humano llamado cerebro” (Crissien, 2005, p.60). 
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2.8.4 Sistema de Comunicación Interna 

La comunicación interna como sistema está conformado por diversos elementos que se 

interrelacionan entre sí, con la finalidad de lograr una fluidez en la circulación de los mensajes de la 

información general, administrativa y académica en forma oportuna y eficaz a cada uno de los 

integrantes de la organización. 

2.8.5 Tipos de Comunicación Interna 

Kiut (2010), considera los siguientes tipos de comunicación interna:  

 Horizontal: Es cuando la comunicación se produce entre personas del mismo nivel jerárquico 

dentro de la empresa.   

 Vertical: Es cuando la comunicación se da de trabajadores a superiores y viceversa.   

 Descendente: Comunicación utilizada por los mandos superiores de la organización.   

 Ascendente: Comunicación que generan los subordinados hacia la jefatura y la dirección.  

La información se caracteriza por ser dinámicos, diariamente se generan nuevos comunicados, 

órdenes y reportes, debe ser rápida y oportuna, vincula las diferentes áreas por más que estén alejadas; 

de esa manera, integra a la empresa. Cuando la comunicación llega a todos los trabajadores se sienten 

incluidos e identificados con la empresa, además se sienten motivados e informados.  

2.8.6 Dimensiones de la Comunicación 

Es de suma importancia describir las dimensiones de la comunicación. Puesto que, toda 

comunicación tiene dimensiones que caracterizan al líder de la organización en su manera o estilo de 

transmitir los mensajes considerado como el emisor, llegando este mensaje hacia el receptor en el 

proceso comunicativo. Del mismo modo, se manifiestan ciertos obstáculos; sin embargo, el propio 

sistema para fortalecer la información cuenta con el proceso de la retroalimentación.  



75 

 

 

   

a. Patrones. Características propias de una persona, en la comunicación se define como aquellos 

estilos de transmitir e interpretar un mensaje; la misma que, hace uso del movimiento corporal, de 

la postura, del volumen de la voz y rige la forma como se comunican las personas. Entre los 

principales patrones está el aplacador que se caracteriza por la recurrencia frecuente a la aprobación 

de otro; el acusador, muestra su superioridad ante los subordinados buscando obediencia; el 

calculador utiliza términos técnicos que dificulta la comprensión del mensaje con personalidad fría 

y no muestra emociones; el distractor, muestra movimientos corporales innecesarios y carece de 

propósitos y el  nivelador, es que es coherente en la expresión facial, la postura corporal y el tono 

de voz mostrando integridad y fluidez.. 

b. Barreras. Son aquellos obstáculos que interrumpen el proceso normal de la comunicación desde 

el emisor hasta el receptor, la cual puede distorsionar el sentido del mensaje muchas veces 

haciéndola confusa, insegura y poco confiable. 

c. Retroalimentación. Conocido como “feedback”. Proceso que consiste en revisar lo ejecutado con 

la finalidad de mejorar y superar los inconvenientes en el sistema de comunicación interna. Se 

retrocede con la finalidad de ver los errores y corregirlos. La retroalimentación es considerada 

como una herramienta de la administración especialmente de la fase de la planificación.  

2.8.7 Modelo Científico-Filosófico del Problema 

La investigación se enmarca en el modelo científico-filosófico ecléctica humanista y en una 

corriente filosófica positivista, adecuándose según su objetivo a una investigación aplicada, y según 

la medición de las variables a una investigación cualitativo-cuantitativo. 

Y = f(X) 

Y: Sistema de comunicación interna (variable dependiente) 

X: Desarrollo de competencias de liderazgo (variable independiente) 
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Figura 18 

Modelo filosófico del problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19 

Modelo científico del problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo III 

Metodología de Investigación 

3.1 Paradigma Epistemológico 

Según Martínez (2006) se basa en el enfoque de sistemas que la fundamenta para la 

investigación y el estudio de la realidad considerando tal como se presenta en la naturaleza, además 

el aspecto social y humano, estudios que no deben realizarse independientemente sino de manera 

holística. En la teoría de sistemas se considera que el estudio de sus propiedades no debe describirse 

sus elementos por separados, se debe considerar en forma global. Para el estudio de los sistemas se 

considera tres supuestos básicos:  

 Existen sub-sistemas dentro de sistemas. 

 Los sistemas en una organización se caracterizan por ser abiertos. 

 Los sub-sistemas cumplen funciones específicas dentro de la estructura. 

En un sistema existen entradas y salidas; el primero, se refiere aquellos recursos o materiales 

que ingresan al sistema y constituyen la fuerza motriz que dinamiza la operacionalización y arranque 
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de las operaciones del sistema; en tanto que las salidas, vienen hacer el producto o resultados que se 

obtienen del procesamiento y la interacción fluida de las entradas. 

La teoría de contingencias indica, tener en cuenta que no existe nada absoluto en las entidades 

empresariales y en la administración, ya que todo depende de la posibilidad de que una cosa ocurra o 

no “enfoque contingente”, esto condicionada de la eficiencia y eficacia administrativa y del ambiente 

dentro de la organización. Se debe tener en cuenta, en la actualidad las organizaciones son 

consideradas como sistemas abiertos, lo que hace que sean eficaces y competitivos. 

La teoría estructuralista sostiene que a toda organización se debe ver como un sistema de 

carácter abierto en relación con lo que le rodea a la organización; es decir, en relación con su ambiente 

tanto interno como externo. Esta teoría hace notar que existe ciertas limitaciones prácticas; lo cual 

motiva la aparición de ciertos modelos más prácticos que puedan ser aplicados a la realidad laboral 

de la organización; dentro de estos modelos se considera la situacional o contingencial que son buenas 

alternativas. Cuando una organización tiene preparado su plan de contingencia, no quiere decir que 

su sistema es ineficaz; más bien es una medida preventiva para ser utilizado en cualquier problema 

que pudiera presentarse, de esa manera evitar pérdidas o retrocesos en la producción.   

También la teoría de contingencia considera que existen modelos apropiados para ser 

aplicados en situaciones y condiciones específicas de cada organización, de modo que pueda 

contribuir a la superación de los problemas e inconvenientes que se presentan en el sistema; lo que 

coadyuvará en el normal desarrollo de la empresa.  La teoría también sostiene que no es la única forma 

o modelo de organizar y administrar a todas las empresas, dado que cada empresa tiene sus propias 

particularidades y tienen su propio ambiente interno y externo donde se desarrollan; por lo que el 

sistema que se diseña será muy propio para cada empresa de acuerdo con sus propósitos y metas que 

persiguen además de su forma de organización o de la actividad en particular a la que se dedica. 
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La postura ecléctica humanista, trata de tomar lo mejor del materialismo y del espiritualismo 

y sostiene que el hombre es materia y espíritu, porque necesita materia para sostenerse y espíritu y 

pensamiento para desarrollarse en sociedad, por ello el ser humano, busca su superación mediante la 

educación universitaria y contribuye con la sociedad. 

La postura epistemológica post positivista, sostiene que la realidad es susceptible de ser 

investigada, conocida pero el conocimiento no es definitivo sino aproximado, porque el hombre que 

investiga y conoce es imperfecto y lo hace con herramientas imperfectas, así mismo el hombre no 

tiene pensamientos estandarizados susceptibles de ser conocidos plenamente. Es así que para conocer 

se investiga a partir de la experimentación, sin embargo, el post positivismo no niega el uso de otros 

instrumentos cualitativos para la investigación. 

La cosmovisión explicada anteriormente, percibe que las universidades han ido evolucionando 

y han crecido, muchas de ellas descentralizándose a nivel nacional e internacional, y nuestro sistema 

universitario no es ajeno a ello, y al mismo que han hecho algunas universidades extranjeras que se 

están desarrollándose a pasos agigantados, pero sin un orden, ni tampoco a un crecimiento normal, ni 

regulado a nivel mundial. 

3.2 Enfoque Metodológico 

La presente investigación parte de una óptica mixta, ya que combina lo cuantitativo y 

cualitativo, triangulando en el enfoque método fenomenológico hermenéutico. La óptica mixta se 

fundamenta en la tendencia del pragmatismo, lo que implica que el aprendizaje deriva de la 

experiencia (Cazorla, Ríos y Salvo, 2004). Además, en el investigador busca entrelazar las ideas 

preconcebidas o los juzgamientos previos del tema que se estudiará, también se contrastan, interpretan 

los resultados para de manera clara explicar los fenómenos estudiados dando soporte científico con la 

aplicación de la estadística y el análisis. 
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Partiendo de esta óptica la investigación sigue una serie de etapas que son: (1) La presente 

investigación nace a raíz de la observación minuciosa, imparcial y sin prejuicios de una realidad 

concreta en la cual se desarrolla y socializa las actividades por parte de los colaboradores de la 

universidad Alas Peruanas. (2) La generación de preguntas de investigación como interrogante, (3) 

La formulación de las hipótesis, que conlleve a definir el marco conceptual (4) El marco conceptual, 

que permite conocer los conceptos básicos y teóricos del liderazgo y la comunicación interna. (5) 

Proponer un plan de desarrollo de competencias de liderazgo. (6) Los conceptos y modelos teóricos 

(marco conceptual) se adecuo a la realidad donde surgió la investigación, lo que permitió la 

explicación de la realidad y (7) extracción de resultados de la experiencia.  

Figura 20 

Etapas de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Sistema de Método de la Investigación (Métodos y Estrategias Generales) 

3.3.1 Método Universal 

En la investigación se empleó como método universal el “método científico”, la que se aplicó 

considerando tres criterios o procesos metodológicos; 1) pensamiento racional-reflexivo, 2) 

pensamiento metódico-sistemático y 3) pensamiento dialectico-lógico, considerando sus respectivas 

fases:  la observación a un hecho o fenómeno, identificación del problema, las interrogantes, 

formulación de hipótesis, fase experimental, resultados y conclusiones (Muñoz, 2015). 

3.3.2 Métodos Generales 

Métodos que utiliza la lógica para dar sustento y fundamento a la investigación, además 

coadyuva a la comprobación permitiendo verificar el conocimiento científico, entre ellos se tiene:  

Bibliográfico – Documental. Método utilizado en la presente investigación, al respecto (Muñoz, 

2015), menciona que consiste en la compilación resumida del contenido de libros o textos, revistas, 

figuras, cuadros sinópticos, CDs audio visuales y páginas web, las mismas que se emplean como 

fuente de consulta para ahondar un determinado tema; en este caso, sobre las competencias de 

liderazgo y la comunicación interna en la filial Huancayo de la Universidad Alas Peruanas. 

Prospectivo. La investigación diacrónica considera estudios en periodos largos para poder observar 

los cambios que experimentan, y dentro de ellos se encuentran el método retrospectivo y prospectivo. 

El método prospectivo se refiere al presente y futuro, por tener la investigación un alcance temporal 

longitudinal y ver la evolución de las variables en el tiempo. En mi investigación observé como 

colaboradora de la Universidad Alas Peruanas Filial Huancayo lo que ocurría durante mi permanencia 

de tres años en el aspecto de comunicación y liderazgo y los cambios que ocurrieron después de las 

capacitaciones cuando, se mejoraron las competencias de liderazgo de las autoridades y ver luego sus 

efectos a partir del segundo semestre 2019-II (Sánchez, 2001) 
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Inductivo (Cualitativo). Según Hernández (2014), este método es la base fundamental de donde 

deben comenzar los investigadores, se va desde lo particular a lo general; es decir, se debe partir de 

hechos particulares para lograr conclusiones generales. Este método es utilizado en investigaciones 

naturales y sociales (ciencias fácticas) y tiene su base de sustento en la experiencia; en el presente 

caso, la investigación justamente partió de una observación minuciosa y parcial de lo que ocurre en 

el área de comunicación y marketing de la universidad. 

Deductivo (Cuantitativo). Hernández (2014), considera que el método deductivo se caracteriza 

porque se inicia de proposiciones generales o más amplias para llegar a una conclusión particular. Se 

fundamenta en el razonamiento. En la presente investigación se tomó este método porque en otras 

universidades del país existen estos mismos fenómenos, ya que por ello se dedujo que existe una 

deficiente comunicación interna. 

3.3.3 Métodos Específicos.  

Debido a la naturaleza de la investigación se utilizaron los métodos sistémico, estadístico, 

histórico y comparativo, los que permitieron relacionar el carácter práctico-empírico del problema 

con la comprobación de la hipótesis. Estos métodos, permitieron en primer lugar la operatividad de 

la recolección, sistematización y procesamiento de los datos. Luego, facilitaron el análisis e 

interpretación de resultados. Finalmente, permitieron realizar inferencia a partir de la muestra.  

3.4 Configuración de la Investigación 

3.4.1 Diseño de la Investigación (Desarrollo Experimental). 

El tipo de investigación ha sido experimental, de clase cuasiexperimental, con dos pruebas, 

pretest y post test, donde se manejó libremente la variable independiente “competencias de liderazgo” 

donde se observó su efecto en la comunicación interna de la filial Huancayo de la Universidad Alas 

Peruanas. (Hernández, 2017, p. 106) manifiesta que el diseño cuasi experimental caracteriza a 
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situaciones de índole social en que la muestra de la investigación carece de la aleatorización; por 

tanto, no se considera valores a voluntad del investigador (Campbell y Stanley, 1973). 

En el diseño considerado se formó dos grupos equivalentes; a los que se denominaron grupo 

control (GC) y grupo experimental (GE), grupos constituidos por directivos y trabajadores 

representativos; siendo, GE sometido a un taller de capacitación en desarrollo de competencias de 

liderazgo y GC sirvió de testigo. Ambos grupos fueron evaluados por los docentes y estudiantes en 

escala de puntuación de 1 a 5, relacionado a la comunicación interna, evaluación realizada en dos 

momentos, antes (pretest) y después (post test). 

Teniendo presente los términos anteriores, se diseñó la prueba antes y después: 

 

 

Dónde:   GE: Grupo experimental  

GC: Grupo control   

O1 y O3: Pretest suministrado a los dos grupos (cuestionario en escala de Likert) 

X: Estímulo (Taller de capacitación en competencias de liderazgo) 

O2 y O4: Post test aplicado a ambos grupos (cuestionario en escala de Likert)) 

El modelo de variables ha sido: 

  Y = F (X) 

Dónde: 

Y = Sistema de comunicación interna. 

X = Competencias de liderazgo. 

3.4.2 Tipo de Investigación (Aplicada) 

Según Hernández (2014), investigación aplicada, “viene hacer preguntas enfocadas a 

solucionar problemas específicos de un tiempo y un lugar o en generar desarrollo tecnológico. Por lo 

GE:  O1     X       O2 

GC:  O3               O4 
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regular, se basa en teorías que han sido resultado de investigación básica, en la que se pone a prueba 

la aplicación de la teoría en un aspecto concreto y sus resultados son útiles para ser implementados”; 

con la capacitación y práctica de competencias de liderazgo, se logró comunicar acertadamente el 

mensaje interno a los colaboradores.  

3.4.3 Nivel de la Investigación (Explicativo). 

En el presente estudio se utilizó la investigación básica que nos sirvió de base realizar una 

investigación aplicativa, con la finalidad de cambiar o hacer llegar propuestas para el cambio de la 

comunicación interna actual de la universidad mediante capacitación y aplicación de las competencias 

de liderazgo. Esta investigación requiere de una estrecha colaboración entre la academia, la 

comunicación y representa una oportunidad de progreso para la universidad, a raíz de conocimientos 

que generan en bien de la sociedad. Por lo tanto, su propósito es encontrar soluciones prácticas a los 

problemas (Lozada, 2014). 

3.4.4 Categoría de Investigación 

Corresponde a la categoría terciaria – superior (senior), de grado filosófico, tipo de 

investigación filosófica y científica, se fundamenta en la Filosofía, su premisa es “nada está 

descubierto, el conocimiento y la verdad es abstracta, nada concreta; todo es transitorio nada puede 

ser constante, todo está en proceso de conocer, la que continuará por siempre”. En las investigaciones 

sociales el desarrollo es constante y está en evolución.  

3.5 Definición del Universo, Población y Muestra 

3.5.1 Universo 

El universo para la investigación estuvo constituido por 1568 personas entre directivos, 

docentes, estudiantes y trabajadores administrativos de la filial Huancayo de la Universidad Alas 

Peruanas. 
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3.5.2 Población 

La investigación se realizó en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo, para el que se 

consideró como población accesible 697 personas entre directivos, docentes a TC, estudiantes del VI 

al X ciclo de las diferentes Escuelas Profesionales y trabajadores administrativos representativos. 

3.5.3 Muestra 

Para la investigación se consideró las siguientes muestras; en primer lugar, mediante el 

muestreo no probabilístico intencionado se obtuvo una muestra constituido por 9 unidades de análisis 

(Director general, coordinadores y trabajadores administrativos de las Escuelas Profesionales de la 

filial Huancayo) al que se consideró como grupo experimental (GE) ya que participaron en el taller 

de competencias de liderazgo; al mismo tiempo, se eligió otras 9 unidades de análisis con 

características similares al anterior, quienes no participaron en el taller a los que se denominó grupo 

control (GC).   

En segundo lugar, con la técnica de muestreo probabilístico aleatorio se obtuvo una muestra 

constituida por 170 unidades de análisis (docentes y estudiantes de las Escuelas Profesionales) quienes 

fueron encuestados con la finalidad de valorar los efectos del taller de competencias de liderazgo en 

la comunicación interna.  

Para que la investigación sea eficiente y que el proceso se desarrolle sin mayores dificultades, 

se desarrolló una encuesta piloto con 30 unidades de análisis. Webster (2004) recomienda “para 

estudios piloto se debe incluir de 30 a más (n≥30) unidades de análisis dentro de la muestra, los cuales 

deben poseer los atributos que se desean medir en la población objetivo” (p. 184).  

La aplicación de la prueba piloto se realizó, con el siguiente protocolo: 

1. Elaboración del instrumento: Se elaboró el cuestionario con la interrogante: ¿El sistema de 

comunicación interna en la Universidad Alas Peruanas es buena? 
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2. Elección de integrantes de la muestra piloto: Se eligió al azar a 9 docentes y 21 estudiantes (n=30). 

3. Se entregó el cuestionario a los elementos de la “muestra piloto”. 

4.  Recopilación y procesamiento de los datos. 

5. Resultados: Si = 3 y No = 27; por tanto, la proporción es p = 0.1 y q = 0.9. estas cifras nos sirven 

para mejorar el nivel de éxito de ocurrencia y no ocurrencia de un evento. 

Las proporciones halladas con la muestra piloto permitió encontrar el tamaño de muestra para 

la encuesta, lo que se halló mediante la siguiente fórmula: 

n =

Z
1−

∝
2

2 Npq

E2(N − 1) + Z
1−

∝
2

2 pq
 

Donde: 

 n = Tamaño de muestra  

N = Tamaño de población 

Z = Valor critico correspondiente a un coeficiente de confianza del cual se propone realizar la 

indagación  

P = Proporción de éxito de “ocurrencia de un evento”. 

q = Proporción de “no ocurrencia de un evento”. 

E = Error muestral. 

n =
1.962 ∗ 697 ∗ 0.1 ∗ 0.9

0.0392(697 − 1) + 1.962 ∗ 0.1 ∗ 0.9
= 171.59 

n ≈ 170 

En consecuencia, la muestra de la investigación estuvo constituido por 170 unidades de 

análisis, cifra redondeada hacia el valor inferior para facilitar el proceso de encuestas. 
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3.6 Evaluación de Instrumentos de Recolección de Datos 

La figura 21 muestra las fuentes primaria y secundaria a la que se recurrió para la elaboración 

de la investigación, detallando las técnicas y sus respectivos instrumentos; además, los instrumentos 

de registro de recolección de datos. 

Figura 21 

Resumen de técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los directivos y trabajadores representativos del GC y GE de la investigación fueron 

evaluados por estudiantes y docentes mediante un cuestionario elaborado con escala de Likert que 

permitió conocer la percepción que tienen sobre sus líderes que tienen el rol de comunicar en su 

mayoría las actividades a desarrollar en la universidad. El cuestionario consta de 3 secciones que 

representan a las dimensiones en estudio y consta de 3 ítems cada dimensión que evaluó los 

indicadores de la variable dependiente. Cada ítem fue valorado con un puntaje máximo de 5 puntos y 

un mínimo de 1 punto. El puntaje total es de 45 puntos como máximo y 9 puntos como mínimo. 

Técnicas Instrumentos  
Instrumento 
de registro  

Secundaria 

Primaria Entrevista 

Observación 

Encuesta 

Revisión 

documental 

Ficha de 
Observación 

Guía de 
Entrevista 

Cuestionario  

Formulario de 
recopilación de 
información 

 Lapicero  
 Formato 

 Lapicero  
 Formato 

 Lapicero  
 Formato 

 Lapicero  
 Formato 

Fuente 
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 La primera dimensión evaluó los patrones de comunicación interna en la UAP a través de 3 

ítems, con un rango que fluctuó entre 15 puntos como máximo y 3 puntos como mínimo. 

 La segunda dimensión evaluó las barreras de comunicación interna en la UAP a través de 3 

ítems, con un rango que fluctuó entre 15 puntos como máximo y 3 puntos como mínimo. 

 La tercera dimensión evaluó los patrones de comunicación interna en la UAP a través de 3 

ítems, con un valor máximo de 15 puntos y un mínimo de 3 puntos. 

El cuestionario fue aplicado tanto para el grupo control como al grupo experimental antes del 

taller de desarrollo de competencias de liderazgo y después del taller. 

Para fines de la investigación se consideró un grupo control (GC) que no recibieron taller 

integrado por trabajadores representativos y coordinadores de áreas de las Escuelas Profesionales de 

Derecho, Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental. 

3.6.1 Validez del Instrumento 

La validación del instrumento de recolección de datos (cuestionario) lo realizaron tres 

profesionales con grado de doctor, cuyos resultados dan un promedio de 88.70%. 

Tabla 2  

Puntajes de validación del instrumento de recolección de datos por expertos 

Experto Puntaje Porcentaje 

Dr. Edgar Alvino López Quilca 763 85.00 

Dr. Victoriano Zacarías Rodríguez 845 93.89 

Dr. Wiliam Huanca Solis 785 87.22 

Promedio 798 88.70 

Nota. Elaboración propia. 

3.6.2 Confiabilidad del Instrumento 

Se determinó la confiabilidad del instrumento mediante el índice Alfa de Cronbach, 

procesando con SPSS v26, los resultados según dimensiones estudiadas se hallan en la tabla siguiente: 
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Tabla 3  

Estadísticas de confiabilidad para variable sistema de comunicación según dimensiones  

Dimensiones  
Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

Número de 

elementos 

Patrones de 

comunicación 
0.891 0.897 2 

Barreras de 

comunicación 
0.898 0.899 2 

Retroalimentación 

de la comunicación  
0.813 0.849 2 

Nota. Elaboración propia. 

Cuando el valor de alfa de Cronbach es ≥ a 0.70, indica que la variable evaluada es confiable. 

En la Tabla 3, el coeficiente para la dimensión 1 es de α Cronbach = 0.891; en tanto que, para la dimensión 

2 αCronbach = 0.898 y para la dimensión 3 fue de αCronbach = 0.813. Estos resultados son aceptables ya 

que en todas las dimensiones los valores de Alfa de Cronbach son mayores a 0.70, lo que significa 

que el instrumento arrojó resultados confiables garantizando la recopilación de datos para la 

investigación. 
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Capítulo IV 

Trabajo de Campo y Proceso de Contraste de la Hipótesis 

4.1 Análisis de la Situación Actual 

La Universidad Alas Peruanas S.A., institución de servicio de educación superior 

jurídicamente constituida como sociedad anónima de derecho privado, perteneciente al grupo 

empresarial Alas Peruanas, legamente autorizado con Resolución No 102-96 CONAFU de fecha 26 

de abril de 1996, adecuándose al Decreto Ley No 882, Ley de Promoción de la Educación, tal como 

consta en la Resolución No 656-99 CONAFU de fecha 22 de noviembre de 1999.  

De otro lado, el poder ejecutivo promulgó la nueva Ley Universitaria, Ley No 30220, de fecha 

8 de julio de 2014, la misma fue publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de julio de 2014 y 

entrado en vigencia al día siguiente, es decir, el 10 de julio del 2014. Los ejecutivos de la Universidad 

Alas Peruanas, en su visión de crecimiento progresivo crearon en el año 2003 la filial Huancayo de la 

UAP, en la región central del Perú específicamente en la región Junín, para el que realizaron las 

gestiones pertinentes CONAFU. La filial Huancayo se ubica en Av. Coronel Parra N°1901 

Pilcomayo-Huancayo. 
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En el año 2006, el CONAFU con Resolución N° 019 de fecha 26 de enero, da luz verde para 

el funcionamiento de la filial Huancayo-UAP, con especialidades: Ciencias Contables y Financieras, 

Psicología Humana, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Administración y Negocios 

Internacionales, Derecho, Tecnología Médica - Radiología. 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU, con 

Resolución No. 172-2019-SUNEDU/CD, de fecha 24/diciembre/2019, desestimó la licencia a la 

Universidad Alas Peruanas S.A. para funcionar prestando servicios educativos de nivel superior. 

Como muchas organizaciones, la UAP tiene falencias en su comunicación interna, lo que 

trasciende a nivel de imagen y marketing de la institución, estas deficiencias son manifestadas por sus 

propios colaboradores, siendo causadas por falta y el manejo inadecuado del sistema de comunicación 

interna para transmitir los mensajes formales. También, hay falta de una estructura organizacional 

para la comunicación interna lo que se evidencia porque muchos colaboradores están desinformados 

o simplemente desconocen los puntos esenciales de la institución; por tanto, prima el desconcierto, la 

inseguridad y desconfianza para desarrollar las actividades oportunamente, generando incertidumbre 

y no llegando a cumplir las tareas propuestas y requeridas tanto por la filial como por la sede central 

Lima.  

En cuanto, a los directivos y colaboradores representativos de la filial Huancayo se ha 

observado la falta de capacitación en competencias de liderazgo, que es necesaria para conducir y 

guiar a la institución hacia el éxito; en muchos casos, se ha evidenciado la dependencia total de la 

filial hacia la sede central en la toma de decisiones. Esta dependencia, conlleva al retraso de las 

actividades académicas y administrativas; también, a la atención oportuna a los colaboradores y 

usuarios. La centralización de la toma de decisiones en la sede Lima hace la inoperancia de los líderes 

puesto que la realidad y características del servicio difiere abismalmente de la realidad Lima.  
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4.1.1 Procesamiento, Análisis e Interpretación de Resultados 

En la presente investigación, para el análisis y el procesado de la información se utilizó los 

métodos libres de distribución y se apoyó en la base de datos de las encuestas aplicadas antes y 

después del taller en competencias de liderazgo, tanto del grupo control (GC) como del grupo 

experimental (GE), esta base de datos caracterizó a los elementos integrantes de la muestra con 

relación a las variables e indicadores de estudio. En la investigación se utilizaron las siguientes 

técnicas de análisis:  

a. Análisis crítico: El análisis crítico en esta investigación se empleó a nivel de resultados 

preliminares y definitivos con apoyo estadístico siendo el propósito evaluar de manera cuantitativa 

y cualitativa del problema estudiado. 

b. Modelamiento de la prueba. - Para la modelación de la prueba se apoyó en la tabla de indicadores 

de la variable sistema de comunicación interna que se ejecutó mediante la U de Mann Whitney con 

aproximación a la distribución normal, teniendo como base la escala de medición ordinal de la 

variable dependiente, lo que permitió probar la hipótesis de la investigación en base a la percepción 

del público interno universitario. 

c. Inferencias estadísticas. - En base a los resultados de la prueba estadística se formularon 

inferencias, donde se explica los efectos del taller de capacitación en competencias de liderazgo en 

la variable dependiente comunicación interna. 

En la variable comunicación interna se analizó tres dimensiones; patrones, barreras y 

retroalimentación de la comunicación, para la ejecución del taller de desarrollo de competencias de 

liderazgo se consideró las dimensiones; carácter, capacidades personales, enfoque de resultado, 

habilidades personales y cambio organizacional de los líderes como el director general, coordinadores 

de las escuelas profesionales y trabajadores representativos de la UAP.  
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Resultados del cuestionario respecto al sistema de comunicación interna. Los resultados fueron 

obtenidos mediante los métodos libres de distribución como tabulaciones, frecuencias, tablas de 

contingencia y gráficas de barras. El cuestionario fue aplicado a 170 personas (muestra de 

encuestados), de los cuales 85 calificaron al grupo que participaron en el taller de competencias de 

liderazgo y los otros 85 calificaron a los del grupo control. La encuesta se realizó, en dos momentos 

antes de realizar el taller en competencias de liderazgo y después; tanto, para el GC como para el 

GE. La encuesta posterior al taller se realizó con la finalidad de ver la incidencia en la mejora de la 

comunicación interna en la filial Huancayo de la UAP.  

Los resultados obtenidos, se presenta de manera resumida en tablas de frecuencia con la 

cantidad numérica y porcentajes respectivamente, acompañados por su gráfica estadística que 

permitió facilitar la interpretación en torno a la opinión de los encuestados. Los resultados se presentan 

por dimensiones respecto a la variable dependiente sistema de comunicación interna, disgregado en 

sus preguntas. La interpretación de los resultados se realizó básicamente en función al GE 

(participantes del taller de liderazgo) quienes fueron evaluados por el público interno de la 

universidad. 

a. Resultados de Dimensión 1 

Patrones de comunicación 

La dimensión 1 de la comunicación interna trata sobre patrones de la comunicación, que 

caracterizan estilos y maneras en la se desenvuelven los líderes en el cumplimiento de tareas y 

actividades realizadas cotidianamente, lo que se refleja en la percepción de los usuarios, el 

procesamiento de datos se realizó con el software SPSS V. 26; tanto, del grupo control y del grupo 

experimental.  Los resultados obtenidos se muestran en las tablas de contingencia que a continuación 

se describen, mostrando en cada caso la cantidad de encuestados y su respectivo porcentaje. 
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Tabla 4 

Porcentaje de encuestados que opinaron si en la universidad el manejo de la comunicación es 

adecuado 

 

Grupo control Grupo experimental 

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 

Antes  No sabe 5 5.9% 2 2.4% 

Nunca 21 24.7% 20 23.5% 

Pocas veces 42 49.4% 49 57.6% 

Muchas veces 12 14.1% 10 11.8% 

Siempre 5 5.9% 4 4.7% 

Total  85 100% 85 100% 

Después No sabe 3 3.5% 0 0.0% 

Nunca 15 17.6% 0 0.0% 

Pocas veces 35 41.2% 31 36.5% 

Muchas veces 19 22.4% 41 48.2% 

Siempre 13 15.3% 13 15.3% 

Total  85 100% 85 100% 

Nota. Elaboración propia, en base a información del cuestionario administrado. 

Figura 22 

Porcentajes de encuestados sobre el manejo adecuado de la comunicación en la UAP filial 

Huancayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nota: Elaborado a partir del cuestionario 
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En la Tabla 4 y Figura 22, se tiene los resultados de opinión acerca de, si el manejo de la 

comunicación en la universidad es adecuado; los encuestados al referirse del GE opinaron, antes del 

taller el 57.8% pocas veces y después esta categoría se reduce a un 36.5%; en la categoría muchas 

veces antes 11.8% y después se incrementa a 48.2%; en la categoría siempre se obtuvo antes un 4.7% 

y después 15.3%; en la categoría nunca opinaron antes el 23.5% y después se redujo a 0%; estas 

cifras porcentuales, descritas indican que hubo mejora en el manejo adecuado de la comunicación 

interna, evidenciando el efecto positivo que tuvo el desarrollo del taller de competencias de liderazgo 

en los directivos y trabajadores representativos de la universidad; en quienes, se estimuló el desarrollo 

de sus habilidades personales para fomentar una comunicación adecuada, inspirar, motivar y mejorar 

relaciones interpersonales entre los colaboradores. 

Tabla 5  

Porcentaje de encuestados que opinaron, si la comunicación transmite confianza y seguridad en la 

UAP filial Huancayo. 

 

Grupo control Grupo experimental 

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 

Antes No sabe 10 11.8% 8 9.4% 

Nunca 24 28.2% 18 21.2% 

Pocas veces 32 37.6% 49 57.6% 

Muchas veces 11 12.9% 9 10.6% 

Siempre 8 9.4% 1 1.2% 

Total  85 100% 85 100% 

Después No sabe 3 3.5% 0 0.0% 

Nunca 12 14.1% 3 3.5% 

Pocas veces 41 48.2% 27 31.8% 

Muchas veces 17 20.0% 39 45.9% 

Siempre 12 14.1% 16 18.8% 

Total  85 100% 85 100% 

Nota. Elaboración propia, en base a información del cuestionario administrado. 
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Figura 23 

Porcentajes de encuestados sobre si la comunicación trasmite confianza y seguridad en la UAP 

filial Huancayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado a partir del cuestionario 

En base a la información de la Tabla 5 y con el apoyo visual de la Figura 23, se afirma que 

antes del taller el 21.2% de los encuestados dijeron nunca la comunicación transmite confianza y 

seguridad, y después esta categoría se reduce a 3.5%; en la categoría pocas veces, antes 57.6% y 

después 31.8%; por el contrario, en la categoría muchas veces, antes 10.6% y después se incrementa 

a 45.9%; de igual manera se aprecia en la categoría siempre antes 1.2% y después 18.8%. Las cifras 

porcentuales analizadas referente al GE antes y después del taller, nos evidencia el efecto positivo 

que tuvo el desarrollo del taller en competencias de liderazgo en los directivos y trabajadores 

representativos de la universidad, creando confianza y seguridad en la información que transmiten 

dentro de la institución; de esa manera, vienen construyendo relaciones duraderas, desarrollan y ejoran 

las relaciones existentes entre colaboradores y el cuerpo directivo. 
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Tabla 6 

Porcentaje de encuestados que opinaron si en la universidad se utilizan medios de comunicación 

masiva óptimamente (internet, intranet, redes sociales y otros)  

 

Grupo control Grupo experimental 

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 

Antes No sabe 5 5.9% 8 9.4% 

Nunca 22 25.9% 18 21.2% 

Pocas veces 41 48.2% 49 57.6% 

Muchas veces 14 16.5% 9 10.6% 

Siempre 3 3.5% 1 1.2% 

Total  85 100% 85 100% 

Después No sabe 7 8.2% 0 0.0% 

Nunca 15 17.6% 1 1.2% 

Pocas veces 30 35.3% 22 25.9% 

Muchas veces 23 27.1% 42 49.4% 

Siempre 10 11.8% 20 23.5% 

Total   85 100% 85 100% 

Nota. Elaboración propia, en base a información del cuestionario administrado. 

Figura 24 

Porcentajes de encuestados que opinaron sobre si en la universidad se utilizan medios de 

comunicación masiva óptimamente (internet, intranet, redes sociales y otros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado a partir del cuestionario 
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En base a la información de la Tabla 6 y Figura 24, se asevera que los encuestados respecto al 

GE, antes del taller el 21.2% dijeron nunca en la universidad se utilizan medios masivos de 

comunicación óptimamente, y después del taller se redujo al 1.2%; en la categoría pocas veces 

opinaron, antes 57.6% y después 25.9%; en la categoría muchas veces antes 10.6% y después se elevó 

a 49.4%; en la categoría siempre opinaron antes un 1.2% y después llegó a 23.5%; estos valores 

porcentuales nos permite afirmar que hubo efecto significativo del desarrollo del taller en 

competencias de liderazgo porque permitió cambiar la percepción de los encuestados respecto al uso 

de medios masivos de comunicación, cambio liderado por las autoridades y trabajadores 

representativos, quienes mejoraron sus capacidades personales basados en el enfoque de resultados 

logrando sus objetivos y promoviendo la innovación de la comunicación interna. 

b. Resultados de Dimensión 2: Barreras de la comunicación 

Tabla 7 

Porcentaje de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad la comunicación y la 

información es sesgada 

 

Grupo control Grupo experimental 

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 

Antes No sabe 19 22.4% 10 11.8% 

Nunca 19 22.4% 11 12.9% 

Pocas veces 14 16.5% 18 21.2% 

Muchas veces 26 30.6% 28 32.9% 

Siempre 7 8.2% 18 21.2% 

Total  85 100% 85 100% 

Después No sabe 3 3.5% 1 1.2% 

Nunca 8 9.4% 2 2.4% 

Pocas veces 13 15.3% 16 18.8% 

Muchas veces 40 47.1% 38 44.7% 

Siempre 21 24.7% 28 32.9% 

Total  85 100% 85 100% 

Nota. Elaboración propia, en base a información del cuestionario administrado. 
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Figura 25 

Porcentajes de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad la comunicación y la 

información no es sesgada 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado a partir del cuestionario 

De acuerdo con el contenido de la Tabla 7 y Figura 25, con respecto a la proposición, en la 

universidad la comunicación y la información no es sesgada; el 21.2% de los encuestados antes dijeron 

pocas veces y después esta categoría se reduce 18.8%; por el contrario, antes el 32.9% dijeron muchas 

veces y después se incrementó a 44.7%. Del mismo modo, antes el 21.2% de encuestados dijeron 

siempre la comunicación en la universidad no es sesgada y después se incrementó a 32.9%. Las cifras 

porcentuales analizadas referente al GE antes y después, evidencian el efecto positivo del taller de 

competencias de liderazgo permitiendo que las autoridades y trabajadores representativos hayan 

mejorado en transmitir la comunicación e información coherente bajo una perspectiva estratégica, 

alineada a las metas institucionales, lo que evidencio que la comunicación interna sea menos sesgada. 
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Tabla 8  

Porcentaje de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad hay seguridad en su contenido 

de la comunicación 

 

Grupo control Grupo experimental 

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 

Antes No sabe 6 7.1% 3 3.5% 

Nunca 17 20.0% 36 42.4% 

Pocas veces 47 55.3% 22 25.9% 

Muchas veces 10 11.8% 16 18.8% 

Siempre 5 5.9% 8 9.4% 

Total  85 100% 85 100% 

Después No sabe 6 7.1% 2 2.4% 

Nunca 7 8.2% 9 10.6% 

Pocas veces 35 41.2% 10 11.8% 

Muchas veces 27 31.8% 32 37.6% 

Siempre 10 11.8% 32 37.6% 

Total  85 100% 85 100% 

Nota. Elaboración propia, en base a información del cuestionario administrado. 

Figura 26 

Porcentajes de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad hay seguridad en su contenido 

de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado a partir del cuestionario 
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Los resultados mostrados en la Tabla 8 y Figura 26, ponen de manifiesto que antes del taller 

el 42.4% dijeron que nunca hay seguridad en el contenido de la comunicación, y luego del taller esta 

opinión se reduce a 10.6%; de la misma manera, de los que opinaron pocas veces se reduce de 25.9% 

a 11.8%. Siendo las categorías de muchas veces y siempre los que se incrementaron pasando de 18.8% 

a 37.6% y de 9.4% a 37.6% respectivamente. Estos valores porcentuales permiten afirmar que hubo 

efecto significativo del taller en competencias de liderazgo, porque permitió cambiar la percepción 

de los encuestados respecto a la seguridad en su contenido de la comunicación interna. Estas cifras 

también indican, que las autoridades fomentan una comunicación segura entre los colaboradores 

construyendo relaciones duraderas, promoviendo certeza en el contenido de la comunicación interna 

en la filial Huancayo de la UAP. 

Tabla 9 

Porcentaje de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad siempre hay que pedir 

autorización a las autoridades para proceder a comunicar 

 

Grupo control Grupo experimental 

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 

Antes No sabe 11 12.9% 3 3.5% 

Nunca 20 23.5% 9 10.6% 

Pocas veces 20 23.5% 14 16.5% 

Muchas veces 21 24.7% 33 38.8% 

Siempre 13 15.3% 26 30.6% 

Total  85 100% 85 100% 

Después No sabe 2 2.4% 1 1.2% 

Nunca 12 14.1% 6 7.1% 

Pocas veces 20 23.5% 10 11.8% 

Muchas veces 28 32.9% 27 31.8% 

Siempre 23 27.1% 41 48.2% 

Total  85 100% 85 100% 

Nota. Elaboración propia, en base a información del cuestionario administrado. 
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Figura 27 

Porcentajes de encuestados que opinaron sobre, si en la UAP siempre hay que pedir autorización a 

las autoridades para proceder a comunicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado a partir del cuestionario 

 

En la Tabla 9 y Figura 27, se tiene los resultados de opinión acerca de la proposición, en la 

universidad siempre hay que pedir autorización a las autoridades para proceder a comunicar; los 

encuestados referente al GE opinaron, antes del taller 10.6% dijeron nunca y después disminuye a 

7.1%; en la categoría pocas veces, antes 16.5% y después esta categoría se reduce a 11.8%; en la 

categoría muchas veces antes 38.8% y después disminuye a 31.8%; en la categoría siempre se obtuvo 

antes un 30.6% y después 48.2%. De las cifras porcentuales halladas después del taller existe una 

opinión mayoritaria (48.2%), esto evidencia que hubo efecto positivo del desarrollo del taller en 

competencias de liderazgo en los directivos y trabajadores representativos de la universidad; en 

quienes, estimuló el desarrollo de sus habilidades personales para fomentar una comunicación 

apropiada y pertinente, respetando la organización jerárquica y dentro de los reglamentos.  
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c. Resultados de Dimensión 3: Retroalimentación de la comunicación 

Tabla 10  

Porcentaje de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad el manejo de la información es 

retroalimentada y reforzada 

 
Grupo control Grupo experimental 

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 

Antes No sabe 4 4.7% 1 1.2% 

Nunca 33 38.8% 21 24.7% 

Pocas veces 27 31.8% 40 47.1% 

Muchas veces 16 18.8% 18 21.2% 

Siempre 5 5.9% 5 5.9% 

Total  85 100% 85 100% 

Después No sabe 4 4.7% 0 0.0% 

Nunca 18 21.2% 5 5.9% 

Pocas veces 26 30.6% 27 31.8% 

Muchas veces 24 28.2% 31 36.5% 

Siempre 13 15.3% 22 25.9% 

Total 85 100% 85 100% 

Nota. Elaboración propia, en base a información del cuestionario administrado. 

Figura 28 

Porcentajes de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad el manejo de la información es 

retroalimentada y reforzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado a partir del cuestionario 
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En virtud de los resultados obtenidos en la Tabla 10 y reflejados en la Figura 28, se deduce 

que antes del taller el 24.7% de los encuestados opinaron que nunca en la universidad el manejo de 

información es retroalimentada y reforzada, pero después esta opinión se reduce a sólo 5.9%, en tanto 

que la opinión de pocas veces de 47.1% pasa a ser 31.8%, muchas veces de 21.2% a 36.5% y siempre 

de 5.9% a 25.9%. De lo analizado, se evidencia que el efecto del taller en el GE ha sido favorable ya 

que de manera significativa en las diferentes categorías se incrementó la percepción desde el punto 

de vista de los encuestados respecto a que la comunicación e información es retroalimentada y 

reforzada por parte de los miembros de la organización, evidenciándose que en los líderes las 

habilidades y capacidades personales han sido reforzados para un manejo adecuado de la  

comunicación interna propiciando el cambio organizacional y el logro de resultados institucionales. 

Tabla 11 

Porcentaje de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad la comunicación es muy segura 

y verificable 

 

Grupo control Grupo experimental 

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 

Antes No sabe 9 10.6% 1 1.2% 

Nunca 24 28.2% 19 22.4% 

Pocas veces 33 38.8% 38 44.7% 

Muchas veces 15 17.6% 17 20.0% 

Siempre 4 4.7% 10 11.8% 

Total  85 100% 85 100% 

Después No sabe 5 5.9% 0 0.0% 

Nunca 14 16.5% 2 2.4% 

Pocas veces 31 36.5% 21 24.7% 

Muchas veces 22 25.9% 37 43.5% 

Siempre 13 15.3% 25 29.4% 

Total  85 100% 85 100% 

Nota. Elaboración propia, en base a información del cuestionario administrado. 
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Figura 29 

 Porcentajes de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad la comunicación es muy 

segura y verificable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado a partir del cuestionario 

Los resultados que se muestran en la Tabla 11 y Figura 29 ponen de manifiesto que antes del 

taller el 22.4% dijeron que nunca la comunicación es muy segura y verificable y después se redujo a 

2.4%; en categoría pocas veces opinaron, antes el 44.7% y después 24.7%; el 20.0% antes del taller 

dijeron muchas veces y después se incrementó a 43.5%; en tanto, que la opinión de siempre de 11.8% 

pasó a 29.4%. De lo analizado, permitió afirmar que hubo efecto significativo del taller en 

competencias de liderazgo, ya que los encuestados mayoritariamente cambiaron su percepción 

respecto a la seguridad y verificabilidad de la comunicación interna. Este hecho pone de manifiesto 

que los directivos y trabajadores representativos desarrollaron el carácter en las dimensiones de 

integridad, honestidad y seguridad en la comunicación, como también apuestan por el cambio 

organizacional. 
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Tabla 12 

Porcentaje de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad la comunicación es explícita, 

detallada y confiable 

 
Grupo control Grupo experimental 

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 

Antes No sabe 13 15.3% 2 2.4% 

Nunca 19 22.4% 13 15.3% 

Pocas veces 34 40.0% 53 62.4% 

Muchas veces 12 14.1% 13 15.3% 

Siempre 7 8.2% 4 4.7% 

Total  85 100% 85 100% 

Después  No sabe 6 7.1% 1 1.2% 

Nunca 11 12.9% 7 8.2% 

Pocas veces 32 37.6% 27 31.8% 

Muchas veces 18 21.2% 31 36.5% 

Siempre 18 21.2% 19 22.4% 

Total  85 100% 85 100% 

Nota. Elaboración propia, en base a información del cuestionario administrado. 

Figura 30 

 Porcentajes de encuestados que opinaron sobre, si en la universidad la comunicación es explícita, 

detallada y confiable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado a partir del cuestionario. 
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De acuerdo a la información de la Tabla 12 y Figura 30, se observa aquellos resultados de 

encuesta antes y después del taller de competencias en liderazgo, resaltando que antes del taller el 

15.3% opinaba que nunca en la universidad la comunicación es explicita, detallada y confiable y 

después se redujo a 8.2%; en tanto, que antes el 62.4% opinaba pocas veces y después se reduce a 

31.8%; el 15.3% antes opinó muchas veces y después se incrementó a 36.5%; también destaca la 

opinión de siempre, que pasó de 4.7% antes a 22.4% después. De lo analizado, se deduce que hubo 

efecto significativo positivo del taller de competencia de liderazgo, en los directivos y trabajadores 

representativos, en quienes ha desarrollado los criterios de integridad, honestidad, sensibilidad al 

cambio, manejo adecuado de emociones y habilidades personales promoviendo una comunicación 

explícita, detallada, confiable y la innovación a nivel de los colaboradores de la comunidad 

universitaria. 

4.1.2 Análisis e Interpretación de Resultados 

Para la recolección y organización de los datos se utilizó el Baremo estableciendo las 

categorías con sus respectivas puntuaciones, como se detalla en la Tabla 13. Para el análisis de los 

datos, estos fueron obtenidos en tablas de contingencia y graficados en diagramas de barras, utilizando 

el software estadístico SPSS v. 26, los contenidos se interpretaron en términos de la estadística 

descriptiva e inferencial. 

Tabla 13 

Baremo para la encuesta del sistema de comunicación 

Categoría de análisis  Puntuación  

No sabe 1 

Nunca 2 

Pocas veces 3 

Muchas veces 4 

Siempre  5 

Nota. Elaboración propia. 
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4.2 Alternativa de Solución 

4.2.1 Plan de Desarrollo de Competencias de Liderazgo 

Se diseñó un plan de desarrollo de liderazgo para la UAP Huancayo, para vitalizar las 

fortalezas de las autoridades y subsanar las brechas que se necesitan para lograr las competencias de 

comunicación interna. Para poder desarrollar el Plan de desarrollo de competencias de liderazgo se 

tuvo en cuenta las siguientes premisas: 

 ¿Qué habilidades tienen nuestras autoridades? 

 ¿Qué cantidad de autoridades se requiere para la Filial Huancayo? 

 ¿Qué áreas se fortalecerá con las nuevas autoridades? 

 ¿Qué propósitos y metas deben lograr las autoridades? 

 ¿Cuál será el grado de adaptación de las nuevas autoridades para ser consideradas en el 

organigrama de la UAP Huancayo? 

Objetivos para desarrollar competencias de liderazgo: 

Objetivo general: 

Capacitar a autoridades y personal representativo de la Filial Huancayo de la Universidad Alas 

Peruanas en competencias de liderazgo. 

Objetivos específicos: 

 Demostrar que las autoridades poseen capacidades negociadoras con los equipos de trabajo, con 

los de su mismo nivel y agentes internos de la UAP. 

 Demostrar que son capaces de utilizar sus competencias en momentos críticos, superando de 

manera estratégica e inteligente. 
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 Tener capacidad para fortalecer y mantener a sus equipos de trabajo en base a estímulos y 

motivaciones constantes. 

 Demostrar que su formación profesional y su desarrollo personal les hace idóneos para el cargo. 

 Actuar dentro de la organización con ética y moral. 

 Practicar la proactividad y la resiliencia. 

 Tener de manera indispensable la capacidad organizativa adecuada, lo que implica aprovechar 

óptimamente el tiempo y las labores. 

Tabla 14 

Plan de actividades para el taller “desarrollo de competencias de liderazgo” 

Actividades Agosto Setiembre Octubre 

Taller: Competencias del líder 

Dr. Felipe Zucchetti Galdós 

100%   

   

    

Taller: Liderazgo sin ego 

Dr. Victoriano Zacarías Rodríguez 

 100%  

   

    

Taller: El líder y las comunicaciones 

Dr. Felipe Zucchetti Galdós 

  100% 

   

Nota. Elaboración propia. 

4.2.2 Plan de comunicación interna 

El plan de comunicación interna para el caso de la UAP, responde a los lineamientos del Plan 

Estratégico Institucional vigente. Cuyo procedimiento parte de la visión, seguido por la misión, 

valores, objetivos generales y específicos  

Visión 

 “Ser los líderes en la formación de profesionales con visión emprendedora” 
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Misión 

“Brindamos a todos los peruanos la oportunidad de acceder a una educación superior de calidad” 

Valores 

 Honestidad 

 Solidaridad  

 Identidad  

 Inclinación hacia la excelencia 

 Innovación  

Objetivo estratégico del PEI 2019 - 2024: OEG3. - Modernidad y vanguardia: 

En la Institución introducir el concepto de globalización digital e integrar los diversos sistemas 

y procesos de la universidad. 

Objetivo del área de marketing e imagen  

Establecer estrategias de comunicación interna que permitan divulgar las diferentes 

actividades que fomenta la Universidad Alas Peruanas Filial Huancayo. 

Objetivo específico 1. – Promover la motivación, el compromiso y la adhesión de la comunidad 

universitaria.  

Objetivo específico 2. – Mejorar la comunicación en la comunidad universitaria. 

Objetivo específico 3. – Mejorar la visibilidad de las actividades de la UAP Huancayo. 

4.3 Implementación de la Alternativa de Solución 

A fin de superar problemas de la comunicación interna detectada, se implementó el taller 

de competencias en liderazgo con el propósito de motivar, sensibilizar y propiciar el desarrollo 

de sus habilidades personales de directivos, coordinadores y trabajadores representativos. 
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Tabla 15 

Plan de actividades para lograr el objetivo del área de marketing e imagen 

Objetivo del área de marketing e imagen: Establecer estrategias de comunicación interna 

para divulgar las diferentes actividades que fomenta la UAP filial Huancayo 

Objetivo específico Actividades Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

OE1. Promover la 

motivación, el 

compromiso y la 

adhesión de la 

comunidad 

universitaria. 

Capacitación a la comunidad 

universitaria sobre la: importancia de la 

comunicación interna. 

100%    

    

Firma de un acta de compromiso de parte 

de las autoridades y representantes de la 

comunidad universitaria. 

 100%   

    

Mejorar la percepción de la UAP a nivel 

interno. 

 100%   

    

OE2. Mejorar la 

comunicación en la 

comunidad 

universitaria. 

Encargar a la Oficina de Tecnología de 

Información y Comunicación y a la 

Oficina de Marketing e Imagen elaborar 

un Plan de comunicación interna 

100%    

    

OE3. Mejorar la 

visibilidad de las 

actividades de la 

UAP Huancayo. 

Utilizar la intranet 
  100%  

    

Utilizar la comunicación vía @ 
5% 60% 80% 100% 

    

Potencializar la utilización de redes 

sociales; como Facebook, Messenger, 

WhatsApp y Twitter. 

10% 80% 90% 100% 

    

Mejorar la visibilidad interna; 

franelógrafos, banners, Tv, tótems.  

 50% 100%  

    

     Nota. Elaboración propia. 

4.3.1 Taller de Desarrollo de Competencias de Liderazgo  

Metodología 

El taller “desarrollo de competencias de liderazgo” se realizó con una metodología 

participativa-constructiva, como eje transversal se tuvo el componente motivacional, la que permitió 

concientizar a directivos y trabajadores representativos, quienes desarrollaron las competencias de 
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liderazgo en sus dimensiones de carácter, capacidades personales, habilidades personales, cambio 

organizacional y del trabajo en equipo, siendo la finalidad alcanzar los propósitos institucionales. 

Para estimular la asimilación de los contenidos vertidos en el taller, se aplicaron dinámicas de 

integración, aprendizaje y evaluación, lo que permitió a los participantes como el director general y 

colaboradores representativos se apropien de las capacidades de liderazgo y así poner en práctica con 

los colaboradores y estudiantes internos de la universidad. 

Procedimiento 

El desarrollo de actividades relacionadas al taller en competencias de liderazgo tuvo el 

siguiente procedimiento. 

Figura 31 

Procedimiento del desarrollo del taller en competencias de liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nota. Elaboración propia. 
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Características  

Lugar de ejecución 

El taller se realizó en tres sesiones, para ello se utilizó el auditorio de la universidad ubicado 

en el quinto piso del campus universitario y el taller de Contabilidad de la Escuela profesional de 

Ciencias Contables y Financieras. 

Participantes 

 El taller se orientó a directivos, trabajadores representativos como del área de gestión del 

talento humano, coordinador de investigación y coordinador de la oficina de imagen institucional. 

Asimismo, se contó con la participación de los coordinadores de escuelas; siendo, las Escuelas 

Profesionales de Psicología, Administración y Negocios Internacionales, Ciencias Contables y 

Financieras. De la misma manera, se incluyó al director general de la filial Huancayo de UAP 

constituyendo un total de 9 participantes que conformaron el grupo experimental (GE). Los asistentes 

del taller fueron profesionales que se desempeñan en cargos claves en la comunicación interna de la 

universidad que cuentan con formación profesional, funciones ejecutivas y de conducción de la 

institución, quienes fueron motivados en competencias de liderazgo para aliviar el sistema de 

comunicación interna.  

El taller de capacitación se realizó con dos facilitadores quienes insinuaron y motivaron a los 

asistentes en el desarrollo del carácter, capacidades y habilidades personales enfocados al cambio de 

la organización mediante resultados. 

4.3.2 Propuesta del Modelo de Sistema de Comunicación Interna  

Para superar el sistema de comunicación interna deficiente, es necesario contar con líderes 

capaces de reducir las barreras de comunicación, flexibilizar los patrones de comunicación y práctica 

habitual del feedback en todo nivel de la organización; en ese sentido, se propone el modelo de 
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comunicación interna basado en resultados de investigaciones recientes con fundamentación 

científica publicada en fuentes de información confiable de revistas indexadas, entre otros. 

Figura 32 

Propuesta de modelo para mejorar la comunicación interna en la UAP filial Huancayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
               
 
 Nota. Elaboración propia. 

EL modelo propuesto se ha diseñado a partir del modelo construido por Jakobson y de acuerdo 

con el plan estratégico institucional, cuyo modelo de procedimiento comprende un esquema de la 

fluidez de la comunicación interna considerando como entrada la codificación por parte del emisor y 

la salida  como la decodificación a cargo del receptor; muestra la descripción de las actividades, los 

mismos que fueron propuestos a la Dirección General de la UAP filial Huancayo para su 

implementación, a fin de superar los inconvenientes en la comunicación interna.  
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Figura 33 

Procedimiento de comunicación interna en el área académico de la UAP filial Huancayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
 
 
 
 
Nota. Elaboración propia.
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Tabla 16 

Procedimiento de comunicación interna en el área académica de la UAP filial Huancayo 

N° Responsable  Descripción de actividades Registro en canal 

de comunicación  

1 Docente supervisor Recepciona el cronograma de evaluación de docentes de la 

escuela profesional filial Huancayo. 

Correo electrónico 

2 Docente supervisor Recepciona los resultados de la encuesta estudiantil de cada 

docente y portafolio docente por parte de los docentes de la E.P. 

Correo electrónico 

Carpeta física 

3 Docente supervisor Procede a verificar y revisar cada uno de los portafolios con 

indicadores de verificación y obtiene resultados de acuerdo al 

portafolio y encuesta estudiantil.  

Ficha de evaluación 

4 Docente supervisor Comunica los resultados a los docentes evaluados  Carta  

5 Docente supervisor Comunica resultados de la evaluación al coordinador de la 

escuela profesional 

Informe  

6 Coordinador de 

escuela profesional 

Recepciona resultados de la evaluación ejecutada por el 

docente supervisor  

Informe  

7 Coordinador de 

escuela profesional 

Decide y encarga el seguimiento y monitoreo del 

acompañamiento pedagógico al docente supervisor 

Oficio 

8 Supervisor docente  Realiza y comunica resultados del seguimiento y monitoreo de 

acompañamiento pedagógico. 

Correo electrónico 

9 Coordinador de 

escuela profesional 

Revisa y aprueba el informe de seguimiento y monitoreo  Informe  

10 Coordinador de 

escuela profesional 

Envía al director general el informe revisado y aprobado de 

seguimiento y monitoreo del acompañamiento pedagógico para 

conocimiento.  

Correo electrónico 

11 Director general Recepciona, conoce y archiva informe de seguimiento y 

monitoreo del acompañamiento pedagógico. 

Informe  

12 Coordinador de 

escuela profesional 

Diseña y remite plan de mejora académica para docentes.  Plan capacitación  

13 Director general Recepciona propuesta de capacitación a docentes.  Correo electrónico 

14 Director general Revisa y valida propuesta de capacitación  Intranet 

15 Director general Solicita capacitación de docentes a la oficina de gestión de 

recursos humanos 

Correo electrónico 

Nota. Elaboración propia.
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4.3.3 Resultados del Experimento 

Luego de haber realizado el taller se procedió a evaluar mediante una encuesta al Grupo 

capacitado entre los que se encuentran directivos y trabajadores representativos al que se 

denominó GE; de igual forma, se realizó encuesta para el GC, los resultados del experimento 

según dimensiones de la investigación se encuentran detalladas en las tablas 2 al 12.  

4.4 Contrastación de Hipótesis. 

Para este proceso se empleó el procedimiento del análisis de muestras relacionadas que 

permite comparar dos momentos un antes y un después en el grupo experimental y el de 

comparación. En primer lugar, se realizó la prueba de normalidad para la escala ordinal. En 

segundo lugar, se llevó acabo la prueba no paramétrica U de Mann Whitney. 

4.4.1 Prueba de Normalidad 

Tabla 17 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Antes Después 

N 170 170 

Parámetros normalesa,b Media 26.94 32.93 

Desv. Desviación 5.416 6.236 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto 0.134 0.161 

Positivo 0.134 0.092 

Negativo -0.086 -0.161 

Estadístico de prueba 0.134 0.161 

Sig. asintótica(bilateral) 0.000c 0.000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

       Nota. Elaboración propia. 
   

El valor de prueba de Kolmogorov-Smirnov resultó significancia sig.< 0.05, lo que indica 

que los datos no tienen una distribución normal. 
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4.4.2 Contrastación de la Hipótesis General 

Para la hipótesis general se consideró la siguiente afirmación: “El desarrollo de  

competencias de liderazgo incide positivamente en el sistema de comunicación interna en la 

Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019”. Lo que estadísticamente se demostró con el 

siguiente procedimiento. 

Paso 01: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: El desarrollo de competencias de liderazgo no incide positivamente en el sistema de 

comunicación interna de la UAP. 

H1: El desarrollo de competencias de liderazgo incide positivamente en el sistema de 

comunicación interna de la UAP. 

Paso 02: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo 

El nivel de significancia, denotado como alfa (α) fue 0.05; considerando, que si el valor p 

es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula (H0) y si el valor p es mayor a 0.05 se acepta la 

hipótesis nula. 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba 

De acuerdo a la naturaleza de los datos se decidió realizar la contrastación de hipótesis con el 

estadístico U de Mann Whitney. 

Fórmula para U de Mann Whitney 

𝑈1 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛1(𝑛2 + 1)

2
− 𝑅1 

U2 = n1n2 +
𝑛1(𝑛2 + 1)

2
− 𝑅2 

𝑈 = min(𝑈1; 𝑈2) 

Aproximación de la distribución Z mediante la fórmula: 

 Z =
U−E(UA)

σU
 

Donde:  
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𝐸(𝑈) =
𝑛1𝑛2
2

 

𝑉(𝑈) =
𝑛1𝑛2(𝑛1+𝑛2 + 1)

12
 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba de hipótesis 

Para toda probabilidad (p < 0.05) se rechaza la hipótesis nula (H0) y si la probabilidad (p 

> 0.05) se acepta la hipótesis nula (H0). 

La data, de resultados obtenidos de la escala ordinal aplicado fueron ingresados al software 

SPSS para el análisis estadístico, lo que se muestra en la tabla 4.44, en la que p- valor es menor a 

0.05.  

Tabla 18 

Rango promedio para hipótesis general 

 Grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Antes  Grupo control 85 73.63 6258.50 

Grupo experimental 85 97.37 8276.50 

Total 170   

Después  Grupo control 85 68.39 5813.00 

Grupo experimental 85 102.61 8722.00 

Total 170   

Nota. Elaboración propia con resultados de la prueba de U de Mann- Whitney, obtenido mediante SPSS v.26. 

Tabla 19 

Estadísticos de prueba de muestras independientes, hipótesis general 

 Antes Después 

U de Mann-Whitney 2603.500 2158.000 

W de Wilcoxon 6258.500 5813.000 

Z -3.171 -4.565 

Sig. asintótica (bilateral) 0.002 0.000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

Nota. Elaboración propia. 
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Paso 05: Decisión estadística 

Los resultados de la significancia del coeficiente de U Mann Whitney, p = 0.000 se advierte 

inferior al valor de significancia teórica α = 0.05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1).  

Paso 06: Conclusión 

Con una confianza de 95% (α = 0.05), se concluye que el desarrollo de competencias de 

liderazgo incide positivamente en el sistema comunicación interna de la Universidad Alas 

Peruanas filial Huancayo. 

4.4.3 Contrastación de la Hipótesis Especifica 1 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: El desarrollo de competencias de liderazgo no incide positivamente en los patrones 

de comunicación en la UAP. 

H1: El desarrollo de competencias de liderazgo incide positivamente en los patrones de 

comunicación en la UAP. 

Paso 02: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo 

El nivel de significancia también denotado como alfa (α) utilizado fue 0.05; 

considerando, si el valor p es menor a 0.05 se rechaza la H0 y se acepta la H1. 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba 

De acuerdo con la naturaleza de los datos se decidió realizar la contrastación de hipótesis 

con el estadístico U de Mann Whitney aproximado a la distribución normal. 

Fórmula para U de Mann Withney 

𝑈1 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛1(𝑛2 + 1)

2
− 𝑅1 

U2 = n1n2 +
𝑛1(𝑛2 + 1)

2
− 𝑅2 

𝑈 = min(𝑈1; 𝑈2) 
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Aproximación de la distribución Z mediante la fórmula: 

 Z =
U−E(UA)

σU
 

Donde:  

𝐸(𝑈) =
𝑛1𝑛2
2

 

𝑉(𝑈) =
𝑛1𝑛2(𝑛1+𝑛2 + 1)

12
 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba de hipótesis 

Para toda probabilidad (p < 0.05) se rechaza la hipótesis nula (H0) y si la probabilidad (p 

> 0.05) se acepta la H0. La data, de resultados obtenidos de la escala ordinal aplicado fueron 

ingresados al software SPSS para el análisis estadístico, lo que se muestra en la tabla 4.46, en la 

que p- valor es menor a 0.05.  

Tabla 20 

Rango promedio para hipótesis específica 1 

 Grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Antes Grupo control 85 82.63 7023.50 

Grupo experimental 85 88.37 7511.50 

Total 170   

Después Grupo control 85 66.26 5632.00 

Grupo experimental 85 104.74 8903.00 

Total 170   

Nota. Elaboración propia con resultados de la prueba de Mann- Whitney, obtenido mediante SPSS v.26. 
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Tabla 21 

Estadísticos de prueba de muestras independientes, hipótesis específica 1 

 Antes Después 

U de Mann-Whitney 3368.500 1977.000 

W de Wilcoxon 7023.500 5632.000 

Z -0.772 -5.142 

Sig. asintótica(bilateral) 0.440 0.000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

Nota. Elaboración propia. 

El resultado del estadístico de prueba fue: zcalculado = -5.142 

Paso 05: Decisión estadística 

De los resultados hallados de la significancia del coeficiente de U Mann Whitney, p=0.000 

se advierte inferior al valor de significancia teórica α = 0.05; en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho), aceptando la hipótesis alterna (H1). Lo que evidencia que el desarrollo de 

competencias de liderazgo incide positivamente en los patrones de comunicación en la UAP 

Paso 06: Conclusión 

A un nivel de α = 0.05, se afirma que el desarrollo de competencias de liderazgo incide 

positivamente en los patrones de comunicación en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo. 

4.4.4 Contrastación de la Hipótesis Especifica 2 

Paso 01: Planteamiento del sistema de hipótesis 

En esta hipótesis se restó el antes menos el después, ya que, si el programa de desarrollo 

de competencias de liderazgo tuvo efecto, este se verá en la disminución de las barreras de 

liderazgo; es decir, se espera que el puntaje antes del desarrollo del taller debe ser mayor que el 

puntaje obtenido después del taller en competencias de liderazgo. 
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Ho: El desarrollo de competencias de liderazgo no incide en la superación de barreras de 

comunicación en la UAP. 

H1: El desarrollo de competencias de liderazgo incide en la superación de barreras de 

comunicación en la UAP. 

Paso 02: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo 

El nivel de significancia utilizado fue α = 0.05. Si el valor p es menor a 0.05 se rechaza la 

H0 y se acepta la H1. 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba 

De acuerdo con la naturaleza de los datos; siendo de escala ordinal, se decidió realizar la 

contrastación de hipótesis con el estadístico U de Mann Whitney con aproximación a la 

distribución normal. 

Fórmula para U de Mann Whitney 

𝑈1 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛1(𝑛2 + 1)

2
− 𝑅1 

U2 = n1n2 +
𝑛1(𝑛2 + 1)

2
− 𝑅2 

𝑈 = min(𝑈1; 𝑈2) 

Aproximación de la distribución Z mediante la fórmula: 

 Z =
U−E(UA)

σU
 

Donde:  

𝐸(𝑈) =
𝑛1𝑛2
2

 

𝑉(𝑈) =
𝑛1𝑛2(𝑛1+𝑛2 + 1)

12
 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba de hipótesis 

Para toda probabilidad (p < 0.05) se rechaza la hipótesis nula (H0) y si la probabilidad (p 

> 0.05) se acepta la hipótesis nula (H0). 
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La data, de resultados obtenidos de la escala ordinal aplicado fue ingresado al software 

SPSS para su análisis, lo que se muestra en la tabla 25, en la que p-valor es menor a 0.05.  

Tabla 22 

Rango promedio para hipótesis específica 2 

 Grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Antes  Grupo control 85 71.58 6084.00 

Grupo experimental 85 99.42 8451.00 

Total 170   

Después  Grupo control 85 71.16 6049.00 

Grupo experimental 85 99.84 8486.00 

Total 170   

Nota. Elaboración propia, obtenido mediante SPSS v.26 

Tabla 23 

Estadísticos de prueba de muestras independientes, hipótesis específica 2 

 Antes Después 

U de Mann-Whitney 2429.000 2394.000 

W de Wilcoxon 6084.000 6049.000 

Z -3.717 -3.830 

Sig. asintótica(bilateral) 0.000 0.000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

Nota. Elaboración propia. 

 

El resultado del estadístico de prueba fue: z calculado = -3.830 

Paso 05: Decisión estadística 

De los resultados obtenidos de la significancia del coeficiente de U Mann Whitney, 

p=0.000 se advierte inferior al valor de significancia teórica α = 0.05; en consecuencia, se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1). 

Paso 06: Conclusión 

A un nivel de α = 0.05, se afirma que el desarrollo de competencias de liderazgo incide en 

la superación de barreras de comunicación en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo. 
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4.4.5 Contrastación de la Hipótesis Especifica 3 

Paso 01: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: El desarrollo de competencias de liderazgo no incide positivamente en la 

retroalimentación de la comunicación en la UAP. 

H1: El desarrollo de competencias de liderazgo incide positivamente en la 

retroalimentación de la comunicación en la UAP. 

Paso 02: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo 

El nivel de significancia utilizado fue α = 0.05. Si el valor p es menor a 0.05 se rechaza la 

H0 y se acepta la H1. 

Paso 03: Elección del estadístico de prueba 

De acuerdo a la naturaleza de los datos se decidió realizar la contrastación de hipótesis  

con el estadístico U de Mann Whitney con aproximación a la distribución normal. 

Fórmula para U de Mann Whitney 

𝑈1 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛1(𝑛2 + 1)

2
− 𝑅1 

U2 = n1n2 +
𝑛1(𝑛2 + 1)

2
− 𝑅2 

𝑈 = min(𝑈1; 𝑈2) 

Aproximación de la distribución Z mediante la fórmula: 

 Z =
U−E(UA)

σU
 

Donde:  

𝐸(𝑈) =
𝑛1𝑛2
2

 

𝑉(𝑈) =
𝑛1𝑛2(𝑛1+𝑛2 + 1)

12
 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

Si el valor p < 0.05 se rechaza la hipótesis mula (H0) y si el valor de p > 0.05) se acepta la H0. 
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La data, de resultados obtenidos de la escala ordinal aplicado fueron ingresados al software SPSS 

para el análisis estadístico, lo que se muestra en la tabla 27, en la que p-valor es menor a 0.05.  

Tabla 24 

Rango promedio para hipótesis específica 3 

 Grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Antes  Grupo control 85 74.17 6304.50 

Grupo experimental 85 96.83 8230.50 

Total 170   

Después  Grupo control 85 71.16 6048.50 

Grupo experimental 85 99.84 8486.50 

Total 170   

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 25 

Estadísticos de prueba de muestras independientes, hipótesis específica 3 

 Antes Después 

U de Mann-Whitney 2649.500 2393.500 

W de Wilcoxon 6304.500 6048.500 

Z -3.032 -3.825 

Sig. asintótica(bilateral) 0.002 0.000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

Nota. Elaboración propia. 

El resultado del estadístico de prueba fue: z calculado = -3.825 

Paso 05: Decisión estadística 

De los resultados hallados de la significancia del coeficiente de U Mann Whitney, p=0.000 

se advierte inferior al valor de significancia teórica α = 0.05; en consecuencia, rechazamos la 

hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (H1). 

Paso 06: Conclusión 

A un nivel de α = 0.05, se afirma que el desarrollo de competencias de liderazgo incide 

positivamente en la retroalimentación de la comunicación en la UAP filial Huancayo. 
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4.5 Discusión de Resultados.  

Lo encontrado en la investigación es producto de la aplicación del taller desarrollo de 

competencias de liderazgo a directivos, coordinadores de escuelas profesionales y trabajadores 

representativos, a quienes se sometieron a evaluación mediante encuesta antes y después del taller, 

obteniendo información válida y confiable.  

La prueba de la primera hipótesis permite aseverar que el desarrollo de competencias de 

liderazgo incidió positivamente en los patrones de comunicación en la filial Huancayo de la 

Universidad Alas Peruanas, afirmación basada en resultados de la prueba de U Mann Whitney 

(α=0.05); estimulando el desarrollo de sus habilidades personales para fomentar una comunicación 

adecuada, clara e inspiradora lo que mejora las relaciones interpersonales entre los colaboradores. 

La fase inicial de esta investigación es comparable con los resultados de Ibáñez (2015) quien halló 

problemas a nivel de los emisores en la manera que transmiten el mensaje, caracterizándose por 

ser comunicación distante, falta de delicadeza en la forma de manifestar las cosas y en muchas 

ocasiones no toman en cuenta clarificar el mensaje, ni la demanda del receptor.  Asimismo, los 

resultados se asemejan a los de Melgarejo (2016) quien encontró que la administración del talento 

humano tiene relación significativa con la dimensión de patrones de la comunicación interna a  

nivel de trabajadores profesionales.  

Lo hallado en la segunda hipótesis específica respecto las barreras de comunicación 

permitió afirmar que el taller de competencias de liderazgo incide en la superación de barreras de 

comunicación en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo, confirmado mediante la prueba 

de U Mann Whitney (α=0.05), donde se evidenció la disminución de las barreras presentes a nivel 

del emisor, en el mismo mensaje, en el receptor y en la retroalimentación de la información. Lo 

anterior está relacionado con lo encontrado por Melgarejo (2016), quien determinó que la 

administración del talento humano tiene relación significativa con la dimensión barreras de 
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comunicación interna a  nivel de trabajadores profesionales de la Oficina General de 

Administración del MINEDU.  

Los hallazgos de la tercera hipótesis específica, encontrado con la prueba de U Mann 

Whitney permite afirmar, el taller en competencias de liderazgo incide positivamente en la 

retroalimentación de la comunicación interna.  Mediante, el cual los colaboradores (receptores) 

emitan una respuesta del mensaje proveniente de la institución (emisor) haciendo que el mensaje 

sea en dos vías. Además, permitió detectar los fallos en la comunicación como la falta de armonía, 

clima tenso, rumores, malestar, errores en el cumplimiento de tareas y contradicción en los 

procedimientos. Esta afirmación coincide con el concepto de Brandolini et al. (2009), quienes 

enfatizan, la comunicación interna no es en una sola dirección, debe verse como un camino de dos 

vías, de ida y de vuelta (feedback), lo que garantiza y crea satisfacción tanto del emisor como del 

receptor. 

En la investigación, con el taller se enfocó a estimular el desarrollo de capacidades y 

habilidades personales de directivos de la universidad para lograr efectiva comunicación interna, 

fomentando relaciones duraderas entre los colaboradores, promoviendo la innovación y 

motivación, lo que coincide en parte con la apreciación de  Quezada (2018) quien evidencia que 

el liderazgo estratégico tiene influencia significativa en el progreso organizacional, afirmación con  

r de Pearson = 0.941 y α = 0.05. 

Existen diversos trabajos de investigación donde generalmente utilizan diseños 

correlacionales de tipo básica, habiendo pocas investigaciones con diseños cuasi experimentales 

y mediciones antes y después de una intervención. Por tanto, la reducida información dificulta la 

contrastación de la hipótesis de esta investigación.  

4.6 Discusión Filosófica de Resultados de la Investigación 

En la presente investigación para desarrollar las competencias de liderazgo en el ámbito 

del pensamiento administrativo de la Filial Huancayo - Universidad Alas Peruanas, ha sido 
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trascendente considerar el vínculo del principio filosófico de la abstracción del mundo real, en la 

que se estudia la realidad natural; además, lo social y humano. La investigación se fundamentó en 

la postura ecléctico humanista, a fin estimular el desarrollo de habilidades personales y los hábitos 

comportamentales de la gente en la organización en forma holística. Las variables estudiadas se 

encuadran dentro de los principios epistemológicos que dan soporte a los conocimientos objetivos 

y verificables obtenidos mediante métodos de experimentación y reforzados por modelos teóricos. 

4.7 Contribución de la Investigación. 

4.7.1 Contribución Teórica 

La contribución teórica de la presente investigación radica al haber encontrado evidencias 

que verifican que existe estadísticamente evidencia suficiente para afirmar que el desarrollo de 

competencias de liderazgo mejora significativamente el sistema de comunicación interna en la 

filial Huancayo de la Universidad Alas Peruanas 2019. La comprobación de la hipótesis corrobora 

lo que la comunidad científica reconoce al respecto y a la vez resalta la importancia que tiene el 

desarrollo de competencias de liderazgo en las organizaciones, siendo necesario gestionar de 

manera óptima. En la investigación se evidencia que el desarrollo de competencias de liderazgo 

incidió significativamente sobre los patrones de comunicación de la Universidad Alas Peruanas 

filial Huancayo, ello significa que el manejo de información, la confianza y los medios de 

información mejoraron.  

De igual modo, se evidencia que el desarrollo de competencias de liderazgo incide 

significativamente sobre barreras de comunicación de la UAP Huancayo, esto significa que la 

desviación de información, la falta de seguridad y la relación escalonada se superaron.  

Finalmente, se evidencia que el desarrollo de competencias de liderazgo incidió 

significativamente en la retroalimentación de la comunicación interna en la Universidad Alas 

Peruanas filial Huancayo, esto revela que el manejo de información, la seguridad y la buena 

explicación mejoran la comunicación interna. 
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4.7.2 Contribución Fáctica 

La contribución fáctica de la investigación está relacionada con la motivación a directivos 

y trabajadores representativos para el que se desarrolló el taller en competencias de liderazgo con 

el objetivo de mejorar el sistema de comunicación interna en la Universidad Alas Peruanas filial 

Huancayo; modificando los patrones, superando las barreras y practicando una adecuada 

retroalimentación de la comunicación. Evaluación del avance porcentual de actividades 

relacionadas a la implementación y uso de los canales de comunicación. Propuesta de modelo de 

sistema de comunicación interna para la universidad filial Huancayo de manera que la 

comunicación sea efectiva, fluida y confiable. Además, se tuvo en cuenta las actividades 

programadas por la institución en relación a la comunicación interna. 
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Conclusiones 

1. Es pertinente aseverar que, el desarrollo de competencias de liderazgo incide positivamente 

en el sistema de comunicación interna en la universidad Alas Peruanas filial Huancayo, 

afirmación corroborada a un nivel de significancia 0.05, lo que indica que hubo mejora 

significativa en el sistema de comunicación interna.  

2. Es apropiado asegurar que, el desarrollo de competencias de liderazgo incide positivamente 

en los patrones de comunicación en la universidad Alas Peruanas filial Huancayo, 

encontrándose a un nivel de significancia de 0.05 que la comunicación es adecuada, da mayor 

confianza y seguridad mediante el empleo óptimo de los medios de comunicación masiva.  

3. Es pertinente confirmar que, el desarrollo de competencias de liderazgo incidió positivamente 

en la superación de barreras de comunicación en la Universidad Alas Peruanas filial 

Huancayo, lo cual indica que se desarrolla una comunicación más objetiva, segura y ágil, 

afirmación a un nivel de significancia de 0.05. 

4. Es conveniente afirmar que, el desarrollo de competencias de liderazgo incidió positivamente 

en la retroalimentación de la comunicación en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo, 

logrando que la información que se transmite sea revisada y verificada para asegurar que el 

mensaje original pueda llegar al receptor sin posibles ruidos que tergiversen la información, 

afirmación con un nivel de significancia de 0.05. 

5. El rango promedio de 5.38% (antes 97.37, después 102.61) permitió conocer que hubo mejora 

en la comunicación interna en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019, después 

de la aplicación del taller en competencias de liderazgo. 
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Recomendaciones 

1. Las universidades a través de sus Oficina de Gestión del Talento deben realizar talleres de 

capacitación de manera continua en competencias de liderazgo de directivos y trabajadores 

representativos para lograr incidencias positivas y significativas en los patrones y barreras, así 

como en la retroalimentación de la comunicación interna. 

2. Al sistema universitario mediante la Oficina de Imagen, Marketing y Tecnologías de la 

información, diseñar e implementar indicadores de medición para la efectividad de la 

comunicación interna y en función de los resultados aplicar planes correctivos si es necesario, 

es de suma importancia practicar la filosofía de la mejora continua. 

3. Se recomienda a los líderes del sistema universitario, exigir a la oficina de imagen, marketing 

y tecnologías de información y comunicación, formular sus objetivos estratégicos y específicos 

e implementarlos, realizando un seguimiento contrastado con los usuarios, para poder controlar 

el logro de sus metas propuestas.  

4. Se recomienda a los líderes universitarios, implementar un área específica de comunicación 

interna para que los mensajes puedan llegar de manera clara, oportuna y efectiva a todos los 

colaboradores, pudiendo ser parte del área de recursos humanos o del área de marketing e 

imagen con funciones bien definidas.  

5. A los ejecutivos del sistema universitario, lograr posicionamiento de la institución universitaria 

en la región Junín con una oferta académica dinámica, integradora y adaptable al cambio, sobre 

todo consolidando una efectiva comunicación interna para mantener óptimas relaciones 

interpersonales dentro de la organización. 
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ANEXO 1. Matriz de consistencia 

Desarrollo de competencias de liderazgo para mejorar el sistema de comunicación interna en la Universidad Alas Peruanas filial Huancayo 2019 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Subvariables Indicadores Metodología 

Problema General: 
¿De qué manera el desarrollo de 

competencias de liderazgo incide 

en el sistema de comunicación 

interna en la Universidad Alas 
Peruanas filial Huancayo 2019? 

Objetivo General: 

Determinar la incidencia del 

desarrollo de competencias de 

liderazgo en el sistema de 

comunicación interna en la 

Universidad Alas Peruanas filial 
Huancayo 2019.  

  

Hipótesis General: 

El desarrollo de competencias de 

liderazgo incide positivamente 

en el sistema de comunicación 
interna en la Universidad Alas 

Peruanas filial Huancayo 2019. 

  

Variable 

Independiente: 

 

X = Desarrollo de 

competencias de 
liderazgo 

X1: Carácter  Integridad y honestidad  

Método:  
Científico. 

Método específico: 

Bibliográfico 
Inductivo – Deductivo 

Prospectivo 

Tipo de Investigación: 
Aplicada. 

Nivel de la investiga.: 

Explicativo 
 

Diseño:  
Experimental 
Clase: Pre experimental 

Pre-prueba y Post-

prueba 
G1  O1 ---- X ---- O2 

G2  O1 ---- X ---- O2 

Población: 

Postulantes 

Estudiantes 

Docentes 
Traba. administrativos 

Muestreo:  

Estratificado 

Técnicas: 

Observación. 

Revisión documental. 
Entrevistas. 

Encuesta. 

Instrumentos: 

Ficha de observación. 

Registro documental. 

Guía de entrevistas. 
Cuestionario. 

X2: Capacidades 

personales 

 Habilidades profesionales 

 Solución de conflictos y 

análisis de resultados 

 Promotor de innovación 

 Desarrollo personal 

X3:  Enfoque de 

resultados 

 Conducción al logro de 

resultados 

 Metas extendidas 

 Iniciativa 

X4:  Habilidades 

interpersonales 

 Excelente comunicación 

 Inspira y motiva 

 Construye relaciones 

 Desarrollo de relaciones 
existentes 

 Promueve la colaboración y 
el trabajo en equipo 

X5:  Lidera el 
cambio 

organizacional 

 Perspectiva estratégica 

 Aboga por el cambio 

 Conexión con el mundo exterior 

Problema Específico 1. 

¿De qué manera incide el 

desarrollo de competencias de 

liderazgo en los patrones de 

comunicación en la Universidad 

Alas Peruanas filial Huancayo 
2019? 

Objetivo Específico 1. 

Analizar la incidencia del 

desarrollo de competencias de 

liderazgo en los patrones de 

comunicación en la Universidad 

Alas Peruanas filial Huancayo 
2019. 

Hipótesis Específica 1. 

El desarrollo de competencias de 

liderazgo incide positivamente 

en los patrones de comunicación 
en la Universidad Alas Peruanas 

filial Huancayo 2019. 

Variable 

Dependiente: 

 

 

Y = Sistema de 

comunicación 
interna 

Y1: Patrones de 

comunicación 

 Manejo de información 

 Confianza 

 Medios de información 

Problema Específico 2. 

¿De qué manera incide el 

desarrollo de competencias de 
liderazgo en las barreras de 

comunicación en la Universidad 

Alas Peruanas filial Huancayo 
2019?  

Objetivo Específico 2. 

Analizar la incidencia del 

desarrollo de competencias de 
liderazgo en las barreras de 

comunicación en la Universidad 

Alas Peruanas filial Huancayo 
2019. 

Hipótesis Específica 2. 

El desarrollo de competencias de 

liderazgo incide en  las barreras 

de comunicación en la 
Universidad Alas Peruanas filial 

Huancayo 2019. 

Y2: Barreras de 

comunicación 

 Sesgo de la información 

 Falta de seguridad 

 Relación escalonada 

Problema Específico 3. 

¿De qué manera incide el 
desarrollo de competencias de 

liderazgo en la retroalimentación 

de la comunicación en la 
Universidad Alas Peruanas filial 

Huancayo 2019? 

Objetivo Específico 3.  
Analizar la incidencia del 
desarrollo de competencias de 

liderazgo en la retroalimentación 

de la comunicación en la 
Universidad Alas Peruanas filial 

Huancayo 2019. 

 Hipótesis Específica 3. 

El desarrollo de competencias de 
liderazgo incide positivamente 

en la retroalimentación de la 

comunicación en la Universidad 
Alas Peruanas filial Huancayo 

2019. 

Y3: 

Retroalimentación 

de la comunicación 

 Manejo de la información 

 Seguridad 

 Buena explicación 



 

 

   

Anexo 2. Matriz de elaboración de instrumentos 
 

Variable Dimensiones Indicadores Reactivos 

Desarrollo de 

competencias de 

liderazgo 

Carácter 
 Muestra alta integridad 

 Muestra alta honestidad. 

Las autoridades muestran alta integridad 

Las autoridades muestran alta honestidad 

Capacidades 

personales 

 Mejora sus habilidades profesionales 

constantemente. 

 Incentiva la resolución de conflictos y análisis de 

resultados. 

 Promueve la innovación. 

 Se desarrolla personalmente. 

Las autoridades mejoran sus habilidades profesionales constantemente 

Las autoridades incentivan la solución de conflictos y análisis de 

resultados 

Las autoridades promueven la innovación 

Las autoridades se desarrollan personalmente 

Enfoque de resultados 

 Conduce al equipo para el logro de resultados. 

 Establece metas extendidas. 

 Toma la iniciativa. 

Las autoridades conducen a los colaboradores al logro de resultados 

Las autoridades establecen metas de trabajo 

Las autoridades toman las iniciativas 

Habilidades 

personales 

 Fomenta una excelente comunicación entre los 

miembros del equipo. 

 Inspira y motiva a otros. 

 Construye relaciones. 

 Desarrolla las relaciones existentes. 

 Promueve la colaboración y el trabajo en equipo 

Las autoridades fomentan una excelente comunicación entre los 

colaboradores 

Las autoridades inspiran y motivan a los colaboradores 

Las autoridades construyen relaciones duraderas con los colaboradores 

Las autoridades desarrollan y mejoran las relaciones existentes  

Las autoridades promueven la colaboración y el trabajo en equipo 

Lidera el cambio 

organizacional 

 Desarrolla una perspectiva estratégica. 

 Aboga por el cambio. 

 Conecta al grupo con el mundo exterior 

Las autoridades trabajan bajo una perspectiva estratégica 

Las autoridades abogan por el cambio y son los primeros en adaptarse 

 

Variable Dimensiones Indicadores Reactivos 

Sistema de 

comunicación interna 

Patrones de 

comunicación 

 Manejo de información 

 Confianza 

 Medios de información 

En la universidad se maneja la información adecuadamente 

En la universidad la comunicación trasmite confianza y seguridad 

En la universidad se utilizan medios masivos de comunicación 

óptimamente (internet, intranet, redes sociales y otros) 

Barreras de 

comunicación 

 Sesgo de la información 

 Falta de seguridad 

 Relación escalonada 

En la universidad la comunicación y la información es sesgada 

En la universidad hay seguridad en la comunicación 

En la universidad siempre hay que pedir autorización a las autoridades 

para proceder a comunicar 

Retroalimentación 

 Manejo de la información 

 Seguridad 

 Buena explicación 

En la universidad el manejo de la información siempre es retroalimentada 

y reforzada 

En la universidad la comunicación es muy segura y verificable 

En la universidad la comunicación es explícita, detallada y confiable 

 
 
 



 

 

   

Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario 
Estimado colaborador, te presentamos este cuestionario como un primer encuentro contigo para pedirte que nos ayudes 
a mostrar con tus respuestas la realidad de lo que pasa en nuestra universidad para ello, es imprescindible que leas con 
calma las instrucciones, marques la alternativa correcta y respondas las preguntas con total seriedad y sinceridad puesto 
que tus respuestas son muy importantes para la mejora de la comunicación en la Universidad. 
 
INSTRUCCIONES: 

 La información solicitada en este instrumento es de carácter confidencial y será utilizada únicamente con fines de 
tratamiento estadístico. 

 Lee atentamente cada uno de los enunciados siguientes y luego califica, marcando con una (X) la alternativa que refleje 
la realidad en la Universidad. 
FECHA: ……………………………. 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 

CARÁCTER SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

1. Las autoridades muestran alta integridad      

2. Las autoridades muestran alta honestidad      

CAPACIDADES PERSONALES SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

3. Las autoridades mejoran sus habilidades 

profesionales constantemente 
     

4. Las autoridades incentivan la solución de 

conflictos y análisis de resultados 
     

5. Las autoridades promueven la innovación      

6. Las autoridades se desarrollan personalmente      

ENFOQUE DE RESULTADOS SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

7. Las autoridades conducen a los colaboradores al 

logro de resultados 
     

8. Las autoridades establecen metas de trabajo      

9. Las autoridades toman las iniciativas      

HABILIDADES PERSONALES SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

10. Las autoridades fomentan una excelente 

comunicación entre los colaboradores 
     

11. Las autoridades inspiran y motivan a los 

colaboradores 
     

12. Las autoridades construyen relaciones duraderas 

con los colaboradores 
     

13. Las autoridades desarrollan y mejoran las 

relaciones existentes 
     

14. Las autoridades promueven la colaboración y el 

trabajo en equipo 
     

CAMBIO ORGANIZACIONAL SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

15. Las autoridades trabajan bajo una perspectiva 

estratégica 
     

16. Las autoridades abogan por el cambio y son los 

primeros en adaptarse 
     



 

 

   

17. Las autoridades conectan a los colaboradores 

con el mundo exterior de la Universidad 
     

SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

PATRONES DE COMUNICACIÓN SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

1. En la universidad se maneja la información 

adecuadamente 
     

2. En la universidad la comunicación trasmite 

confianza y seguridad 
     

3. En la universidad se utilizan medios masivos de 

comunicación óptimamente (internet, intranet, 

redes sociales y otros) 

     

BARRERAS DE COMUNICACIÓN SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

4. En la universidad la comunicación y la 

información es sesgada 
     

5. En la universidad hay seguridad en la 

comunicación 
     

6. En la universidad siempre hay que pedir 

autorización a las autoridades para proceder a 

comunicar 

     

RETROALIMENTACIÓN SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

7. En la universidad el manejo de la información 

siempre es retroalimentada y reforzada 
     

8. En la universidad la comunicación es muy segura 

y verificable 
     

9. En la universidad la comunicación es explícita, 

detallada y confiable 
     

 

Gracias. 



 

 

   

Anexo 4. Matriz tripartita 

4.1 Resultados de la encuesta del grupo experimental respecto al sistema de comunicación interna 

antes del desarrollo de competencias de liderazgo 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Encuestado 
Patrones de comunicación Barreras de comunicación Retroalimentación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 

2 3 1 2 4 1 3 3 2 2 

3 2 3 3 5 5 5 2 3 3 

4 2 3 2 3 5 5 2 2 3 

5 4 4 4 2 5 5 5 4 4 

6 2 2 3 2 4 5 3 2 3 

7 3 3 4 4 4 5 3 3 3 

8 1 3 3 1 4 5 3 3 3 

9 3 3 3 2 4 5 3 3 3 

10 3 3 3 4 4 5 2 2 3 

11 2 3 3 1 4 5 3 3 3 

12 3 3 4 1 4 5 3 3 2 

13 3 2 3 1 4 4 4 3 3 

14 3 3 3 1 4 1 3 2 3 

15 4 4 3 3 4 4 4 4 5 

16 4 3 3 3 3 4 3 2 3 

17 4 4 4 5 4 5 4 4 5 

18 2 3 3 3 3 4 3 3 3 

19 3 3 4 3 3 1 3 4 4 

20 3 3 3 3 3 4 2 3 3 

21 3 3 3 3 3 2 3 3 4 

22 3 2 3 3 3 4 3 3 3 

23 4 4 2 3 3 3 4 2 2 

24 3 2 2 1 3 3 2 2 3 

25 3 3 2 4 3 3 3 3 3 

26 3 3 3 4 3 3 2 3 2 

27 3 3 2 4 3 3 3 3 1 

28 3 2 3 4 3 3 2 3 3 

29 3 2 3 4 2 3 3 3 2 

30 3 3 3 1 2 3 3 2 3 

31 3 3 4 2 3 3 3 3 3 

32 3 3 4 4 3 5 3 3 1 

33 3 3 2 3 2 3 3 1 3 

34 4 3 4 4 3 5 4 5 5 

35 3 3 2 2 2 5 3 4 3 

36 3 1 3 2 2 5 4 4 3 

37 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

38 2 1 3 2 2 5 3 2 3 

39 3 3 4 2 3 3 3 3 3 

40 2 3 2 2 2 5 2 3 3 

41 3 4 1 3 2 5 2 3 3 

42 3 4 4 5 4 5 4 4 4 

43 3 3 4 3 4 5 4 4 3 



 

 

   

44 3 1 3 4 2 5 3 5 3 

45 2 3 3 5 3 5 3 2 3 

46 4 4 5 4 2 4 4 4 4 

47 2 3 3 4 2 4 2 3 3 

48 3 3 4 4 2 4 3 5 5 

49 2 3 3 4 5 4 4 4 4 

50 3 3 4 4 4 4 4 4 3 

51 3 2 3 4 2 2 2 2 2 

52 3 3 3 4 2 4 3 3 3 

53 2 1 1 4 2 2 3 3 3 

54 5 3 5 4 5 4 4 5 4 

55 2 2 3 4 2 4 2 3 3 

56 5 3 5 4 5 4 5 5 3 

57 3 3 3 4 2 4 2 2 2 

58 2 3 3 4 3 4 2 2 2 

59 5 3 5 4 5 4 5 5 3 

60 3 5 3 4 5 4 5 4 4 

61 3 3 3 4 2 4 3 3 3 

62 3 3 3 5 3 4 4 5 3 

63 3 3 4 5 2 4 3 2 3 

64 3 3 4 5 2 4 3 3 2 

65 3 3 3 5 2 4 4 3 2 

66 3 1 3 1 2 2 3 3 3 

67 2 2 2 5 2 4 3 3 4 

68 2 2 3 5 2 4 2 3 3 

69 4 3 1 2 2 4 2 3 3 

70 1 1 2 3 2 4 2 3 3 

71 5 4 5 3 2 4 5 5 4 

72 3 3 3 5 2 4 3 4 2 

73 3 2 4 3 2 4 2 3 4 

74 2 2 3 3 2 4 2 2 3 

75 3 2 3 5 2 2 3 2 3 

76 3 2 5 3 2 2 1 4 4 

77 3 2 3 5 2 2 2 2 2 

78 4 3 4 5 3 5 4 5 4 

79 2 3 4 1 2 1 2 3 3 

80 2 2 2 5 1 5 3 2 3 

81 4 3 3 5 2 5 3 5 3 

82 3 3 2 5 1 5 3 3 3 

83 2 2 4 4 3 3 4 4 3 

84 3 4 5 3 4 3 4 4 3 

85 3 3 3 5 4 4 4 4 3 

 

 

 

 

 



 

 

   

4.2 Resultados de la encuesta del grupo experimental respecto al sistema de comunicación interna 

después del desarrollo de competencias de liderazgo 

Encuestados 
Patrones de comunicación Barreras de comunicación Retroalimentación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 3 2 4 5 3 1 4 4 1 

2 4 5 4 4 4 4 2 4 2 

3 3 4 4 5 5 5 3 4 4 
4 3 3 5 5 5 5 3 4 4 

5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
6 3 2 3 4 5 5 2 5 5 

7 4 4 4 3 4 5 5 4 4 
8 3 5 3 5 4 5 5 3 4 

9 4 4 4 3 2 5 5 5 5 

10 5 5 5 4 4 5 5 5 3 
11 3 4 5 5 5 5 4 5 5 

12 5 5 4 4 3 5 5 5 5 
13 5 4 4 3 5 5 5 4 4 

14 3 3 4 1 4 3 3 3 3 

15 5 4 5 5 5 5 4 5 3 
16 5 4 4 5 4 4 5 5 5 

17 4 5 4 4 5 5 5 5 4 
18 3 4 3 5 5 5 3 5 4 

19 3 4 3 4 2 4 3 3 3 
20 4 4 5 5 3 3 3 3 3 

21 4 3 3 4 4 4 5 3 3 

22 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
23 4 3 3 4 2 4 3 3 3 

24 3 4 3 3 3 5 4 2 2 
25 3 3 3 3 3 4 3 3 4 

26 3 4 5 4 4 3 4 3 3 

27 5 5 4 5 5 5 4 4 2 
28 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

29 3 2 2 3 4 4 3 5 5 
30 3 3 3 4 2 3 3 3 3 

31 3 3 3 4 4 4 3 4 3 
32 4 4 4 4 3 2 3 4 3 

33 3 4 3 5 5 5 2 5 2 

34 4 5 4 4 5 5 5 4 5 
35 4 4 3 5 3 4 2 5 3 

36 3 4 4 5 5 5 2 4 3 
37 4 3 4 4 3 2 3 2 2 

38 4 3 4 4 2 2 3 3 2 

39 4 5 5 3 5 5 4 5 5 
40 3 4 3 4 4 4 3 3 3 

41 4 3 3 4 4 4 3 3 2 
42 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

43 4 3 4 4 4 5 5 4 4 
44 3 3 4 5 5 5 5 3 3 

45 4 4 4 4 5 5 3 4 4 

46 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
47 4 3 4 5 5 5 4 3 4 

48 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
49 5 4 5 5 5 5 4 4 4 

50 4 4 5 5 4 5 5 4 5 



 

 

   

51 4 5 5 4 5 4 4 5 3 

52 4 5 4 4 2 3 3 4 4 
53 4 3 4 3 4 4 4 4 3 

54 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
55 4 4 3 3 5 3 3 4 4 

56 5 4 5 5 4 5 5 4 4 

57 4 3 4 5 4 5 5 4 5 
58 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

59 4 5 4 5 5 5 5 4 4 
60 5 5 4 4 5 3 5 5 5 

61 3 3 4 5 3 4 4 4 4 
62 4 4 4 4 5 5 4 4 5 

63 3 4 3 4 4 2 4 4 3 

64 3 4 4 4 5 5 4 4 4 
65 3 4 5 4 4 4 4 4 5 

66 3 3 5 4 3 5 4 5 5 
67 5 3 3 3 4 4 4 3 4 

68 4 3 3 2 4 4 4 4 4 

69 3 3 3 3 4 4 3 5 3 
70 3 4 4 3 4 4 3 3 3 

71 5 3 5 4 4 5 5 5 5 
72 3 4 5 4 4 4 4 4 5 

73 4 4 4 3 4 4 5 5 4 
74 3 3 3 3 2 4 3 3 3 

75 4 4 4 3 2 2 3 3 4 

76 4 3 4 3 1 3 3 3 3 
77 4 3 4 2 2 2 4 4 4 

78 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
79 3 4 5 4 4 4 3 4 3 

80 4 4 5 4 5 5 4 5 3 

81 4 5 5 4 5 5 3 4 4 
82 4 3 3 5 1 3 3 4 3 

83 3 3 4 5 4 5 4 4 5 
84 5 5 4 5 5 4 4 5 4 

85 4 4 5 5 5 4 4 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

4.3 Resultados de la encuesta del grupo control respecto al sistema de comunicación interna antes del 

desarrollo de competencias de liderazgo 

Encuestados 
Patrones de comunicación Barreras de comunicación Retroalimentación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 

2 2 3 3 3 2 3 2 1 2 

3 2 2 3 2 3 4 2 1 2 
4 1 2 2 3 3 2 3 2 3 

5 3 3 3 1 1 1 3 2 2 
6 3 3 3 2 1 2 2 2 3 

7 2 2 2 4 1 2 3 2 1 
8 3 3 3 5 1 3 2 2 2 

9 3 1 2 2 1 3 2 3 2 

10 3 1 3 2 3 3 3 1 2 
11 2 1 3 2 3 2 2 1 3 

12 3 4 3 5 4 5 3 3 3 
13 3 2 3 5 4 5 4 4 3 

14 3 3 3 5 2 5 2 3 3 

15 3 3 3 5 2 4 2 3 2 
16 3 1 2 3 3 2 3 3 1 

17 3 2 3 1 2 3 2 1 3 
18 3 3 4 5 2 5 4 3 4 

19 3 3 4 4 4 5 4 3 3 
20 3 3 4 4 3 5 3 4 4 

21 3 3 3 4 3 5 2 3 3 

22 3 3 2 4 3 5 2 3 3 
23 3 3 2 4 4 5 3 5 4 

24 3 5 2 4 3 5 3 4 4 
25 1 4 1 4 3 5 4 4 5 

26 3 2 4 2 3 2 2 2 1 

27 3 5 4 4 5 3 4 4 5 
28 3 3 2 4 3 5 4 3 4 

29 2 1 4 1 3 4 1 3 2 
30 4 3 4 2 3 4 2 2 3 

31 3 5 4 4 5 4 4 4 4 
32 2 2 4 4 3 4 3 2 3 

33 1 3 4 4 2 4 2 3 2 

34 2 2 2 1 3 4 1 3 3 
35 2 3 3 1 3 1 2 3 3 

36 2 3 5 4 5 4 5 4 5 
37 2 3 3 1 3 1 3 2 3 

38 2 3 3 1 2 4 3 2 1 

39 1 1 3 3 3 4 2 1 3 
40 3 3 3 4 3 4 2 2 3 

41 3 3 3 4 3 4 3 2 2 
42 3 2 3 4 2 4 3 3 3 

43 3 2 3 1 2 1 2 3 4 
44 3 3 5 4 4 4 3 4 3 

45 4 4 3 4 3 4 3 3 5 

46 4 5 3 4 4 4 5 3 5 
47 3 1 3 4 3 2 2 2 1 

48 4 2 3 1 3 1 2 1 2 
49 2 3 1 3 2 2 3 2 3 

50 2 1 3 1 3 2 1 3 3 



 

 

   

51 2 1 3 1 3 2 2 2 3 

52 3 2 3 3 1 2 2 2 1 
53 3 2 3 1 3 1 3 2 1 

54 3 3 3 1 3 4 3 4 3 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

56 3 3 2 3 2 3 4 3 4 

57 3 2 1 2 3 3 4 2 1 
58 4 5 1 1 3 3 5 4 3 

59 5 3 2 2 3 3 4 3 4 
60 5 4 3 1 3 3 4 5 5 

61 5 5 3 4 5 3 5 4 5 
62 5 4 4 3 3 4 5 5 4 

63 2 2 3 3 4 1 2 2 2 

64 4 3 1 1 3 3 2 3 1 
65 3 2 2 1 3 3 2 2 3 

66 3 4 4 5 3 4 3 4 3 
67 3 3 4 2 3 1 2 3 2 

68 2 2 3 2 3 3 3 3 2 

69 2 3 3 2 2 3 2 2 2 
70 4 4 2 2 3 3 2 4 2 

71 3 2 2 2 3 3 2 1 3 
72 3 2 3 4 2 2 2 2 1 

73 3 4 3 4 3 2 4 3 3 
74 4 4 2 3 3 2 4 3 4 

75 2 2 5 2 4 5 3 3 3 

76 2 1 2 2 4 2 3 1 2 
77 1 2 2 3 4 2 4 2 1 

78 4 5 2 3 3 2 3 3 4 
79 5 2 2 2 3 2 4 5 2 

80 3 3 2 1 2 2 2 3 3 

81 4 4 3 1 2 2 3 3 3 
82 4 3 3 4 3 1 4 4 1 

83 4 5 3 4 3 1 2 3 2 
84 2 2 4 2 5 1 1 3 1 

85 3 4 2 2 2 4 3 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

4.4 Resultados de la encuesta del grupo control respecto al sistema de comunicación interna después 

del desarrollo de competencias de liderazgo 

Encuestados 
Patrones de comunicación Barreras de comunicación Retroalimentación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 5 4 5 4 4 5 4 5 5 

2 5 3 1 3 4 4 4 2 3 

3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 
4 1 2 3 5 4 5 1 3 3 

5 2 2 2 1 4 2 3 3 2 
6 2 3 4 3 1 4 2 4 4 

7 4 3 1 3 1 2 2 1 4 
8 4 3 2 3 4 3 3 3 4 

9 4 2 2 2 1 2 2 4 2 

10 3 4 2 5 1 5 4 4 3 
11 3 1 2 3 3 2 3 2 2 

12 4 4 5 5 4 5 4 5 5 
13 4 5 4 4 5 5 5 4 5 

14 5 3 5 4 4 5 4 4 5 

15 3 3 4 3 4 5 3 5 3 
16 2 3 4 3 2 5 5 4 5 

17 3 1 1 3 2 3 2 3 3 
18 4 5 3 5 3 5 4 4 4 

19 3 3 3 5 5 5 3 5 5 
20 4 3 4 4 4 5 5 4 4 

21 5 4 5 4 4 5 5 4 5 

22 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
23 4 4 4 4 4 5 5 5 4 

24 5 4 5 5 3 5 3 3 4 
25 5 3 3 4 4 5 4 4 5 

26 4 4 1 2 1 3 3 1 2 

27 4 5 5 5 4 4 5 4 5 
28 3 3 2 4 3 4 3 3 4 

29 3 3 2 4 3 4 3 4 3 
30 3 3 4 3 3 4 4 3 3 

31 5 5 4 4 4 4 4 5 4 
32 2 4 4 4 4 5 4 3 3 

33 5 4 3 5 5 4 2 3 2 

34 2 3 1 5 3 4 1 1 3 
35 3 3 3 4 1 1 2 3 3 

36 4 5 4 5 3 3 5 4 4 
37 2 3 3 4 3 3 3 3 5 

38 5 4 4 5 4 5 4 4 4 

39 3 3 3 5 3 5 4 4 3 
40 4 4 3 4 5 4 5 5 3 

41 4 4 5 4 5 5 5 4 5 
42 3 3 3 4 4 4 5 2 5 

43 5 5 3 4 4 4 4 5 3 
44 3 3 4 4 4 5 4 3 3 

45 4 5 4 5 3 4 3 3 3 

46 4 3 4 3 5 5 4 4 5 
47 1 3 2 4 3 2 3 2 3 

48 2 2 4 3 3 2 2 2 1 
49 4 2 1 2 3 2 2 3 2 

50 2 1 3 4 3 1 3 3 1 



 

 

   

51 2 2 2 4 3 2 2 3 1 

52 2 2 2 2 3 3 3 2 2 
53 2 2 2 1 3 4 1 2 4 

54 3 3 5 4 3 4 2 3 2 
55 3 2 5 4 3 4 3 3 2 

56 3 5 5 4 5 4 4 5 4 

57 4 4 1 2 4 4 4 3 1 
58 3 3 2 4 3 3 3 3 3 

59 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
60 4 4 4 4 4 4 5 5 3 

61 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
62 4 5 4 4 4 4 4 5 5 

63 2 3 3 4 3 4 2 3 3 

64 2 3 3 4 3 4 2 3 3 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

66 3 4 3 5 3 3 4 3 5 
67 3 3 3 4 3 3 3 2 3 

68 3 3 3 2 3 3 2 1 1 

69 3 3 3 5 3 3 3 1 3 
70 3 5 3 4 3 4 3 3 5 

71 3 3 3 5 3 3 2 2 3 
72 3 3 3 5 5 3 3 5 3 

73 3 4 4 5 5 3 3 3 3 
74 3 4 3 4 4 5 4 4 4 

75 3 3 4 5 3 3 4 3 5 

76 1 3 2 1 3 3 2 3 3 
77 3 3 2 3 3 2 1 2 1 

78 3 2 3 4 2 4 4 4 4 
79 5 3 4 4 5 5 3 4 4 

80 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

81 3 3 4 5 4 2 3 2 3 
82 5 5 4 5 4 4 4 5 5 

83 2 3 3 4 3 2 5 3 2 
84 3 3 3 4 2 3 4 2 3 

85 3 2 3 4 2 4 2 4 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Anexo 5. Consideraciones éticas 

Ficha de validación de experto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Ficha de validación de experto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Ficha de validación de experto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Anexo 7. Otros 

 

 

 

 

 

1. Inauguración de la capacitación 

 

 

 

 

 

2. Ponente y docentes participantes de la capacitación 

 

 

 

 

 



 

 

   

3. Ponente y trabajadores representativos en la capacitación 

 

 

 

 

 

4. Periódico mural institucional 

 

 

 

 

 

5. Periódico mural Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras 

 

 

 

 

 



 

 

   

6. Periódico mural de oficinas administrativas 

 

 

 

 

 

7. Periódico mural implementado de imagen institucional 

 

 

 

 

 

8. Periódico mural de la oficina de servicio psicopedagógico 

 

 

 

 

 



 

 

   

9. Periódico mural de la oficina de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Panel y cartel para una adecuada comunicación interna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

11. Vista de Twitter de la UAP filial Huancayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Vista de intranet de la UAP filial Huancayo 

 

 

 

 

 

 

13. Vista de Facebook de la UAP filial Huancayo 

 

 

 

 

 


