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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo demostrar la influencia del taller de
comunicación organizacional en el empoderamiento estructural del personal de la
Sociedad de Beneficencia Pública de Jauja, en tiempos de COVID-19. El estudio de
enfoque cuantitativo y diseño pre experimental tuvo como muestra a 25 colaboradores de
la institución, a quienes se les impartió el taller de comunicación organizacional llamado
“La comunicación empodera”, a través de diez sesiones. Como instrumento de recolección
de datos se aplicó el cuestionario de empoderamiento estructural; el muestreo fue de tipo
censal. Los resultados de la frecuencia de las dimensiones del nivel de empoderamiento
en el pretest oscilan entre tres y seis, y en el postest oscilan entre 12 y 15; evidenciándose
una diferencia significativa (p=0.00) en el nivel del empoderamiento de nueve puntos. Por
lo tanto, se concluye que el taller de comunicación organizacional “La comunicación
empodera” influyó positivamente en el empoderamiento del personal de la Beneficencia de
Jauja.

Palabras clave: comunicación organizacional; empoderamiento estructural; beneficencia;
colaboradores.
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ABSTRACT

The objective of this undergraduate research was to demonstrate the influence of the
organizational communication workshop on the structural empowerment of the workers of
the Beneficencia Pública de Jauja, during the COVID-19. The study of quantitative
approach and pre-experimental design had as a sample 25 employees of the institution,
who were given the organizational communication workshop called "Communication
empowers", through ten sessions. As a data collection instrument, the Structural
Empowerment questionnaire was applied; the sampling was census type. The results of
the frequency of the dimensions of the empowerment level in the pre-test oscillate between
three and six, and in the post-test, they oscillate between 12 and 15; showing a significant
difference in the level of empowerment of nine points. Therefore, it is concluded that the
organizational communication workshop "Communication empowers" positively influenced
the empowerment of the workers of the Jauja Public Charity.

Keywords: organizational communication; structural empowerment; public charity;
workers.
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INTRODUCCIÓN

La comunicación organizacional es uno de los factores principales en el desarrollo de las
organizaciones, puesto que, dinamiza a otros procesos que conllevan a conseguir metas
institucionales.
En los últimos años se ha observado que el logro de los objetivos, está determinado por el
compromiso organizacional de los colaboradores y el empoderamiento que reflejan frente
a las circunstancias que se presenta. En el contexto de la COVID-19, las circunstancias
fueron nuevas e implicó un empoderamiento mayor de los trabajadores para lograr las
metas institucionales. En ese sentido, es necesario potenciar la comunicación
organizacional para que contribuya al empoderamiento estructural de los colaboradores y
asuman la iniciativa de la resolución de problemas que se presentan cotidianamente en la
institución, principalmente en situaciones de crisis como la generada por la COVID-19.
En la presente investigación se realizó un estudio de tipo pre experimental aplicando el
taller de comunicación organizacional “La comunicación nos empodera”, con el objetivo de
mejorar el empoderamiento estructural de los colaboradores de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Jauja. El primer capítulo consiste en el planteamiento del
problema, fundamentación del problema, objetivos y la justificación del mismo. En el
segundo capítulo se dan a conocer los antecedentes y el marco teórico de la investigación.
En el tercer capítulo se aborda la metodología, la población, muestra; así como los
instrumentos. En el cuarto capítulo se encuentran los resultados del estudio detallando
estadísticamente los hallazgos con la interpretación de los mismos, así también se aborda
la discusión, contrastando los hallazgos con los antecedentes, teorías y las hipótesis

xii

planteadas. Finalmente, se dan a conocer las conclusiones de la investigación y las
recomendaciones.
Las autoras
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1

Planteamiento del problema
En las últimas décadas la alta competitividad entre las empresas y
organizaciones por lograr un posicionamiento en el mercado o en la sociedad
ha generado que la gestión del talento humano cobre relevancia. Esto, ha dado
lugar a una comunicación horizontal en donde se considera a los empleados
como participantes activos y con mucho potencial. Asimismo, ha llevado a
desarrollar un empoderamiento estructural (conocido como empoderamiento
de los trabajadores) que genere en los servidores un desempeño eficiente y
compromiso activo para la consecución de los objetivos comerciales y
corporativos.
Sin embargo, en un mundo que sufrió las secuelas de la pandemia de la
COVID-19, cuyo impacto en el ambiente laboral fue significativo. Todavía se
visualiza en organizaciones que los empleados no desarrollan o carecen de
empoderamiento. Dicha carencia es visible a nivel comunicativo, generando
daños en la comunicación corporativa los cuales son perceptibles en sus
diversas dimensiones.
Al respecto, Joan Costa (2006) quien plantea una teoría holística de la
comunicación, aseveró lo siguiente en una entrevista: “La comunicación es
acción y la acción es comunicación. Una no es nada sin la otra. Es imposible
hacer y no comunicar, porque los hechos hablan por sí mismos” (p. 227). Dicha
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aseveración reafirma el axioma Acción=Comunicación/ Comunicación=acción.
Entonces, si las acciones en toda institución comunican instantáneamente,
todos los colaboradores de la misma forman parte intrínseca de la
comunicación organizacional; por consiguiente, es relevante y necesario el
empoderamiento de los mismos para que cumplan ese rol comunicativo de
forma efectiva.
Aunque, en Latinoamérica las empresas u organizaciones también han
comenzado a empoderar a su personal planteándose estrategias de gestión
del talento humano. En algunas, se observa la débil consideración que se le
dio al empoderamiento estructural y lamentablemente, continúan considerando
a los trabajadores solo como recursos. Y como mencionamos anteriormente,
esta desconsideración se comunicará con el público externo, así como indica
Garrido (2004) “la empresa no puede dejar de emitir mensajes por ser ello
parte componente esencial, y valorada de su presencia en la sociedad” (p.40).
En el Perú las organizaciones también están invirtiendo en la gestión del capital
humano. No obstante, en las instituciones públicas no se da esta gestión
porque todavía están vigentes esquemas tradicionales y una comunicación
vertical en el personal. Igualmente, la comunicación organizacional no es
valorada lo que genera un riesgo vital para las instituciones.
La realidad en la región Junín no es distinta. Las instituciones públicas
adolecen de la gestión del capital humano. Asimismo, la dirección estratégica
de la comunicación organizacional se enfoca en el público externo, siendo un
peligroso error puesto que la comunicación corporativa engloba las
dimensiones internas y externas. Como las instituciones descuidaron el público
interno y la comunicación interna, esto generó consecuencias evidentes a nivel
externo.
La beneficencia de Jauja es una organización tradicional que tiene años de
funcionamiento, y todavía no se ha adaptado a las necesidades modernas de
gestión de personal y planeamiento estratégico a través del empoderamiento
de sus trabajadores. La poca proactividad de sus colaboradores fue evidente
ya que ellos no intervienen en la toma de decisiones de la organización.
Asimismo, su falta de iniciativa para mejorar los servicios del hogar de niños y
del cementerio provincial se han evidenciado cuando ellos solo se limitan a
cumplir sus funciones dejando de lado los aportes individuales. En ambos
servicios hay una carencia notable de los elementos de identidad corporativa
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como la filosofía empresarial y la arquitectura de marca. Por consiguiente, los
colaboradores no tienen identificación con la institución. La comunicación
interna solo se limita a temas laborales, dejando de lado el reconocimiento y
valoración hacia los colaboradores. En el mes de agosto del presente año
atravesaron una crisis de comunicación interna muy seria cuando hubo un
asesinato entre los colaboradores del cementerio. Lo que evidenció la
desunión del personal y la falta de importancia hacia su bienestar emocional.
El incidente generó una crisis a nivel macro ya que los medios de comunicación
de la provincia difundieron el crimen.
Además, en su comunicación externa carecieron de una gestión de medios de
comunicación. Sus canales de comunicación fueron unilaterales y tradicionales
con ausencia en las redes sociales y medios digitales. Asimismo, han
enfrentado crisis de reputación cuando los pobladores de la provincia de Jauja,
se quejaron en los medios radiales de la provincia de la baja calidad de servicio
que brindan. En general, la institución no tuvo una gestión de la comunicación
organizacional puesto que adolecen de profesionales de las comunicaciones y
de la oficina encargada lo que es pernicioso para su funcionamiento. Por eso,
fue necesario desarrollar el taller de comunicación organizacional “La
comunicación empodera”, para capacitar a los servidores sobre el rol
protagónico que tienen para gestionar la comunicación corporativa y brindar
las herramientas que pueden utilizar para hacer una buena comunicación.
A partir de un taller de comunicación organizacional los trabajadores
conocieron los elementos y recursos para una adecuada gestión de la
comunicación corporativa. Además, pasaron de un rol pasivo a uno activo
puesto que mostraron mayor iniciativa, compromiso y liderazgo para resolver
problemas y direccionar la institución hacia el cumplimiento de los objetivos
que plantearon con el desarrollo del taller, así se generó el empoderamiento
estructural. De esta manera, con el desarrollo de un taller de comunicación
organizacional se pudo mejorar el empoderamiento estructural de los
trabajadores y la comunicación corporativa ya que el personal se comprometió
con la institución formando parte activa en su gestión y funcionamiento.
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1.2

Formulación del problema
Problema general:
¿Cómo influye el taller de comunicación organizacional “La comunicación
empodera” en el empoderamiento estructural del personal de la Beneficencia
de Jauja en tiempos de COVID-19?

Problemas específicos:
•

¿Cómo influye el taller de comunicación organizacional “La comunicación
empodera” en las oportunidades de desarrollo del personal de la Beneficencia
de Jauja en tiempos de COVID-19?

•

¿Cómo influye el taller de comunicación organizacional “La comunicación
empodera” en la información del personal de la Beneficencia de Jauja en
tiempos de COVID-19?

•

¿Cómo influye el taller de comunicación organizacional “La comunicación
empodera” en el apoyo del personal de la Beneficencia de Jauja en tiempos
de COVID-19?

•

¿Cómo influye el taller de comunicación organizacional “La comunicación
empodera” en los recursos del personal de la Beneficencia de Jauja en tiempos
de COVID-19?

1.3

Objetivos de la investigación
Objetivo general:
Demostrar la influencia del taller de comunicación organizacional “La
comunicación empodera”, en el empoderamiento estructural del personal de la
Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19.

Objetivos específicos:
•

Determinar la influencia del taller de comunicación organizacional “La
comunicación empodera”, en las oportunidades de desarrollo del personal de
la Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19.
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•

Determinar la influencia del taller de comunicación organizacional “La
comunicación empodera”, en la información del personal de la Beneficencia de
Jauja en tiempos de COVID-19.

•

Determinar la influencia del taller de comunicación organizacional “La
comunicación empodera”, en el apoyo del personal de la Beneficencia de Jauja
en tiempos de COVID-19.

•

Determinar la influencia del taller de comunicación organizacional “La
comunicación empodera”, en los recursos del personal de la Beneficencia de
Jauja en tiempos de COVID-19.

1.4

Justificación
Justificación teórica:
La presente investigación cuenta con una justificación teórica porque los
resultados de la investigación darán una evidencia fáctica que demostrarán la
aplicabilidad de las teorías que usamos, las cuales son: Teoría del
empoderamiento estructural y de comunicación organizacional. Además, los
resultados validarán la vigencia y pertinencia de las mismas en los fenómenos
a estudiar.
Justificación metodológica:
Igualmente, cuenta con una justificación metodológica porque que va a aportar
con antecedentes de tipo experimental para estudios posteriores y también con
un modelo didáctico de taller de comunicación organizacional dirigida a
instituciones u organizaciones.
Justificación práctica:
Asimismo, tiene una justificación práctica porque contribuirá a que la institución
en estudio mejore su calidad de servicio y la interactividad interna entre los
trabajadores a través de un empoderamiento estructural que fortalezca a la vez
su comunicación organizacional.
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1.5

Hipótesis y variables

1. 5.1 Hipótesis
Hipótesis general:
El taller de comunicación organizacional “La comunicación empodera”, influye
positivamente en el empoderamiento estructural del personal de la
Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19.
Hipótesis específicas:
•

El taller de comunicación organizacional “La comunicación empodera”, influye
favorablemente en las oportunidades de desarrollo del personal de la
Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19.

•

El taller de comunicación organizacional “La comunicación empodera”, influye
favorablemente en la información del personal de la Beneficencia de Jauja en
tiempos de COVID-19.

•

El taller de comunicación organizacional “La comunicación empodera”, influye
favorablemente en el apoyo del personal de la Beneficencia de Jauja en
tiempos de COVID-19.

•

El taller de comunicación organizacional “La comunicación empodera”, influye
favorablemente en los recursos del personal de la Beneficencia de Jauja en
tiempos de COVID-19.
Variable independiente: taller de comunicación organizacional “La
comunicación empodera”
Un taller es una sesión de actividades que se aplica “para adquirir destrezas y
habilidades técnico-metodológicos” (Egg, 1999, p. 30) que podrían ser
aplicadas, en este caso, en la comunicación organizacional. De acuerdo a
López (2007) la comunicación organizacional es un área de las
comunicaciones que procede de la comunicación pública. Ésta permite que
todos los miembros y partes de una organización funcionen organizadamente
según la programación establecida para el bienestar de toda la organización.
Dimensiones:
D1: Identidad corporativa.
D2: Comunicación interna.
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D3: Clima organizacional.
D4: Herramientas de comunicación interna y externa.
D5: Gestión de la comunicación organizacional.
Variable dependiente: Empoderamiento estructural
Según Menon (2001) el empoderamiento es la práctica de gestión que ayuda
en la comunicación de información, recompensas y poder con los trabajadores
para que puedan tomar buenas decisiones, solucionar problemas y así puedan
mejorar el servicio y rendimiento, mediante el trabajo en equipo, liderazgo
participativo y compromiso de los trabajadores, citado por Márquez (2019).
Dimensiones:
D1: Oportunidades de desarrollo.
D2: Información.
D3: Apoyo.
D4: Recursos.

1.5.2

Variables y operacionalización de variables

Tabla 1
Variable taller de comunicación organizacional
DIMENSIÓN

INDICADORES

Logro de aprendizaje
Identidad
corporativa
Conocimientos

Estrategias didácticas

Com unicación
interna

Logro de aprendizaje

DESARROLLO

Al final el participante valorará y analizará la identidad
corporativa de la institución, en el contexto de la COVID19.
Al final el participante valorará la información que le
brinda la institución y planteará las posibilidades de
mejora, adecuándose al contexto de la COVID -19.
Elementos de la identidad corporativa
Gestión de la información a través de la identidad
corporativa
Exposición y parafraseo
Aprendizaje colaborativo
Resolución de problemas
Al final el participante reconocerá la importancia de la
gestión de la comunicación interna en la institución, en el
contexto de la COVID -19.
Al final el participante promoverá nuevas oportunidades
de desarrollo para la institución y tendrá un rol activo en
las existentes, adecuándose al contexto de la COVID -19.
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Conocimientos

Estrategias didácticas

Logro de aprendizaje

Clim a
organizacional

Conocimientos

Estrategias didácticas

Logro de aprendizaje

Herram ientas de
com unicación
interna y externa
Conocimientos

Estrategias didácticas

Logro de aprendizaje
Gestión de la
com unicación
organizacional

Conocimientos

Estrategias didácticas

Comunicación interna.
El rol del servidor en la comunicación interna.
Gestión de la comunicación interna para las
oportunidades de desarrollo del personal.
Exposición y parafraseo
Aprendizaje colaborativo
Resolución de problemas
Al final el participante propondrá medidas para generar
buen clima organizacional, según el contexto de la COV ID
-19.
Al final el participante demostrará el apoyo por parte de
la institución, reforzando las condiciones favorables en el
contexto de la COVID -19.
Clima organizacional.
Factores que influyen en el clima organizacional.
Gestión del apoyo a través del clima laboral.
Exposición y parafraseo
Aprendizaje colaborativo
Resolución de problemas
Al final el participante organizará las herramientas de
comunicación interna para fortalecer los recursos que
proporciona la institución, según el contexto de la COVID19.
Al final el participante aplicará los recursos generados por
el personal de la institución, cumpliendo eficientemente
las funciones designadas, en el contexto de la COVID- 19.
Herramientas de comunicación interna.
Importancia del ROF y MOF.
Cronograma de actividades y cumplimiento de funciones.
Manejo de recursos a través de las herramientas de
comunicación interna.
Exposición y parafraseo
Aprendizaje colaborativo
Resolución de problemas
Al final el participante conocerá el concepto y las
estrategias de comunicación organizacional para su
gestión y aplicación, adecuándose al contexto de la
COVID-19.
Al final el participante implementará acciones de
comunicación organizacional para el empoderamient o
estructural de la institución, en el contexto de la COV ID19.
Comunicación organizacional.
Estrategias para la gestión de la comunicación
organizacional.
Empoderamiento estructural.
Relación de Empoderamiento estructural y Comunicac ión
organizacional.

Exposición y parafraseo
Aprendizaje colaborativo
Resolución de problemas
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Tabla 2
Variable empoderamiento estructural
DIMENSIÓN

Oportunidades de
desarrollo

INDICADORES

ÍTEMS

Trabajo
estimulante.
Oportunidad
de
adquirir
nuevas
habilidades
y
conocimientos
en
el trabajo.

Considera que tiene un
trabajo estimulante.

Empleo
de sus
habilidades
y
conocimientos.

Inform ación

Información sobre
el estado actual de
la organización.
Información sobre
los valores de la
organización.
Información sobre
los objetivos de la
organización.
Información
específica.

Apoyo

Aportes
mejora.

a

la

Aportes a la
resolución de
problemas.

Recursos

Tiempo adecuado
para realizar el
trabajo.
Tiempo adecuado
para cumplir los
requisitos
del
trabajo.
Tiene la
oportunidad de
conseguir ayuda
cuando lo necesita.

Tiene la oportunidad de
adquirir
nuevas
habilidades
y
conocimientos
Desarrolla tareas que
emplean todas sus
habilidades y
conocimientos
Tiene información sobre
el estado actual de la
organización
Tiene información sobre
los
valores
de
la
organización.
Tiene información sobre
los objetivos
de la
organización.
Dispone de información
específica sobre las
cosas que usted hace
bien.
Le brindan comentarios
concretos
sobre las
cosas
que
podría
mejorar.
Le brindan consejos
útiles
o sugerencias
sobre la resolución de
problemas.
Tiene tiempo disponible
para realizar el trabajo
administrativo.
Tiene tiempo disponible
para
cumplir
los
requisitos del trabajo.
Tiene la oportunidad de
conseguir ayuda
temporal cuando se
necesita.

ESCALA DE
MEDICIÓN

INSTRUMENTO

Ordinal
Poco (1)
Regular (2)
Suficiente
(3)
Bastante (4)
Mucho (5)

Cuestionario
de
empoderamien
to estructural
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

Antecedentes de la investigación
Internacional:
Obando et al. (2020), desarrollaron el estudio: El empoderamiento del personal
como herramienta para fortalecer el compromiso organizacional en el nivel
operativo. Publicado en la Revista de Producción, Ciencias e Investigación. El
objetivo fue determinar la relación entre el empoderamiento y el compromiso
organizacional en los trabajadores de las empresas de seguros. La
investigación que se aplicó fue descriptiva, correlacional y de corte transversal;
la técnica usada fueron dos encuestas, aplicadas a 301 colaboradores del
sector de las aseguradoras. Como resultado se obtuvo que existe una
correlación significativa entre los sentimientos de los empleados y la
comunicación existente entre empleado y empleador, demostrando que estos
factores son importantes dentro la plantilla de empleados de las aseguradoras.
Se

relaciona

con

esta

investigación, porque estudia

la

variable

empoderamiento dentro de una organización, es así que, contribuye al
contrastar los resultados del presente estudio, puesto que resalta el tipo de
vinculación del empoderamiento con las actitudes que demuestra el personal.
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Fuentes (2014) desarrolló la investigación: Análisis de resultados de la
implementación del taller de comunicación organizacional para el comité de
padres de familia en la escuela fiscal número 146 Estado de Canadá. La tesis
para la obtención del título de pregrado de la Universidad Estatal de Guayaquil,
Ecuador, tuvo como objetivo diseñar un taller de comunicación organizacional,
para lo cual la metodología que se usó es científica, deductiva e inductivo con
valoración cualitativa. El tipo de investigación fue aplicada y de campo. Los
instrumentos empleados fueron la observación, experimentación y la encuesta,
los cuales fueron aplicados a la muestra, que en este caso fue conformado por
123 padres de familia del plantel. Como resultado del estudio se pudo
demostrar la eficiencia del taller de comunicación organizacional. Se concluyó
que la capacitación y la ejecución de las respectivas técnicas de comunicación,
mejoraron la problemática del contexto.
En esta investigación el autor realiza un análisis de la repercusión que generó
la ejecución de talleres de comunicación organizacional, aportando
positivamente en la demostración de beneficios a los participantes de talleres
enfocados en la comunicación dentro de las instituciones.
Jáimez y Bretones (2013) realizó el estudio: Adaptación al español escala de
empoderamiento estructural (CWEQ-II). La investigación desarrollada para la
Revista Spanish Journal of Psychology de la Universidad de Granada, tuvo
como objetivo la adaptación al español del cuestionario “The Conditions of
Work Effectiveness Questionnaire II” (CWEQ-II) de Laschinger,Finegan,
Shamian y Wilk (2004). Para ello, la metodología del estudio consistió en la
traducción inversa del cuestionario con un grupo de expertos y el análisis de
la estructura interna del mismo, así como la validez externa del mismo. La
muestra estuvo conformada por 164 trabajadores. El resultado señala que un
ítem es adecuado si cumple los siguientes criterios satisfactoriamente. Se
concluyó que el cuestionario en español resultante posee una buena estructura
factorial, fiabilidad y validez.
En este estudio se adaptó al español el cuestionario que se usa en la
investigación, demostrando su fiabilidad y validez en la medición del
empoderamiento estructural lo cual contribuye al trabajo de investigación
debido a que se utilizó el instrumento en mención.
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Nacional:
Márquez (2019) realizó el estudio:

Relación entre el empoderamiento

organizacional y las competencias profesionales de los docentes de la
Universidad Norbert Wiener–2017. La investigación desarrollada para la
obtención del título de posgrado de la Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle, tuvo como objetivo establecer si el empoderamiento
organizacional se relacionaba con las competencias profesionales de los
docentes. La metodología que utilizó fue el enfoque cuantitativo, con un diseño
no experimental de tipo correlacional transversal. La muestra estuvo
conformada por 103 docentes. Los resultados demostraron la existencia de
correlaciones significativas y positivas entre las variables. Se concluye que las
hipótesis generales y específicas han sido aceptadas.
Esta investigación estudia la variable empoderamiento organizacional, en el
cual se corroboran las hipótesis planteadas y brinda un aporte significativo al
establecer una relación de esta variable con el desarrollo laboral.

Choque (2019) desarrolló la investigación: Influencia del Clima Organizacional
en el empoderamiento en jefaturas de enfermería de los centros de salud de
la Red Arequipa-Caylloma 2018. La tesis para la obtención del grado de
magíster por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, tuvo como
objetivo

determinar la

influencia del

clima

organizacional con

el

empoderamiento de las jefaturas en enfermería de los Centros de Salud de la
red Arequipa Caylloma. Fue de tipo descriptivo, de corte transversal con un
diseño correlacional y cuya población estuvo conformada por 40 enfermeras.
Se utilizó como instrumento el cuestionario. Los resultados evidenciaron la
repercusión y relación de ambas variables de estudio. Se concluyó que todas
las dimensiones del clima organizacional influyen en el empoderamiento de las
enfermeras jefes.
En este estudio se utiliza la variable empoderamiento, en un contexto
institucional, contribuyendo al desarrollo de la presente investigación por la
connotación que poseen las condiciones laborales para fomentar el
empoderamiento en el trabajador.
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Local:
Orihuela y Palomino (2018) realizaron el estudio: Comunicación interna y
empoderamiento estructural del personal de seguridad ciudadana de la
Municipalidad Provincial de Huancayo. La tesis para la obtención de título de
pregrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, tuvo como objetivo
determinar la relación que existe entre las variables de la comunicación interna
y el empoderamiento estructural en el personal de la gerencia de seguridad
ciudadana. El diseño fue descriptivo correlacional y tuvo una muestra de 133
agentes serenos; el muestreo fue de tipo censal. Los resultados demostraron
el nivel regular de ambas variables. Se concluyó que existe una relación directa
positiva y significativa entre las variables.
De la misma manera que en este trabajo de investigación, los autores
estudiaron la

variable empoderamiento estructural, el

cual aporta

considerablemente en el contraste de resultados obtenidos en el presente
estudio.

2.2

Fundamentos teóricos
El presente estudio tiene como base los axiomas de la comunicación humana
de la escuela de Palo Alto, basándose en lo planteado por Watzlawick, Beavin
y Jackson.
Esta corriente estudia a la comunicación bajo un enfoque sistemático, como un
proceso social constante donde se requiere fomentar un sentido en la
interacción de los participantes, por ello, los autores señalan que “cada una de
las partes de un sistema está relacionada de tal modo con las otras que un
cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y en el sistema
total” (Watzlawick et. al., 1971, p. 120).
Bateson y Ruesch (1984) afirmaron que “la comunicación es la matriz en la
que se encajan todas las actividades humanas” (p.13).
Por lo tanto, se puede decir que, según esta corriente, se consideró a la
comunicación de forma permanente, según la situación determinada.
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Los cinco axiomas de comunicación
En este sentido, para Watzlawick en el proceso de comunicación existen
ciertos rasgos que se presenta usualmente, denominados axiomas.
a) La imposibilidad de no comunicar: Indica que el proceso comunicativo
se da a nivel verbal y no verbal. (Watzlawick et al., 1985)
b) Niveles de contenido y relaciones de la comunicación: Se refiere a la
influencia que tiene el tipo de relación del emisor y receptor para la
interpretación y continuación de los mensajes (Watzlawick et al.,1985)
c) La puntuación de la secuencia de hechos:

Señala la manera

bidireccional en que se da la comunicación para que prosiga el proceso de
intercambio de ideas entre los interlocutores (Watzlawick et al., 1985).
d) Comunicación digital y analógica: estos dos términos se relacionan
entre sí, puesto que, lo primero indica una comunicación verbal, lo cual es
posible medir, mientras que lo analógico engloba a la comunicación no
verbal (gestos, sonidos, movimientos.

e) Interacción simétrica y complementaria: Lo primero se manifiesta
cuando se presentan las mismas condiciones en ambos individuos,
mientras que la comunicación es complementaria cuando está sujeta a la
jerarquía. (Watzlawick et al., 1985, p.69)

De acuerdo a los axiomas planteados, en el proceso de comunicación cada
elemento o sujeto participante cumple un rol interactivo, lo cual también se
presenta, con mayor razón, dentro de una organización.

2.2.1 Comunicación Organizacional
Para comprender el funcionamiento del proceso comunicacional en este
contexto, es necesario señalar la perspectiva según Katz y Kahn (1979),
quienes consideran a la organización como un sistema social abierto, que se
diferencia de las demás por ser una estructura de acontecimientos o acciones
humanas.
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Esta forma de entender a la organización como un sistema, concuerda con
Bartoli (1992) quien sostiene que “una organización es un conjunto
estructurado de componentes e interacciones del que se obtienen
deliberadamente características que no se encuentran en los elementos que
la componen”. (p. 19)
Por ende, si nos referimos a la organización como sistema según Bartoli (1992)
debe poseer estas ideas fundamentales: elementos vinculados en un
determinado contexto, los cuales deben adaptarse.
De este planteamiento se difiere la interdependencia de los elementos que
conforman una organización, para lo cual es indispensable la comunicación,
puesto que, según Chiavenato (2009) “las redes de comunicación son los
vínculos que entrelazan a todos los integrantes de una organización y son
fundamentales para su funcionamiento cohesionado y congruente” (p. 305),
puesto que, el autor también enfatiza a la organización como un sistema de
cooperación, donde cada participante interacciona para lograr el objetivo, a
través de la comunicación (Chiavenato,2009), esto refleja claramente que el
ser humano no puede ser autosuficiente y evitar el relacionarse, menos aún
dentro de una organización ya que requiere de la respuesta continua a través
del accionar de los trabajadores frente a cada situación laboral, en este
sentido, “cuando uno estudia la interacción humana y los métodos para
cambiar o influir en el comportamiento dentro de las organizaciones, la
comunicación es el primer objeto de análisis” (Chiavenato, 2009, p.306)
Por su parte, Fernández (1999) plantea tres formas de entender la
comunicación organizacional:

f) Como fenómeno que se da naturalmente en toda organización, ya que no
es posible que no haya organización sin comunicación. De acuerdo a esta
idea, se entiende que como aquellos mensajes de forma bidireccional entre
los actores de la organización y su entorno.

g) Como una disciplina, que trata cómo se da la organización dentro de la
institución.
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h) Como conjunto de técnicas, para perfeccionar la transmisión de mensajes
que se dan entre los miembros de la organización y viceversa; de modo
que influya en las opiniones y reacciones de los públicos, para lograr las
metas. Es desde esta perspectiva que se divide en dos tipos de
comunicación en la organización, los cuáles es necesario desarrollar para
el estudio.

Comunicación Interna
Para Trelles (2004) es una de las principales actividades de la organización,
debido a que mediante ello se puede cumplir los objetivos, se realizan
modificaciones, se busca mejorar las conductas interpersonales y se refuerzan
los valores de la cultura organizacional.
Según esta idea, se puede enfatizar como aquellas actividades realizadas para
forjar las buenas relaciones entre sus miembros, a través del uso de distintas
maneras y método, que los informen e integren para objetivos en común.

Comunicación externa
Fernández (1999) propone que:
la comunicación externa como el conjunto de mensajes emitidos por
cualquier organización hacia
(accionistas,

proveedores,

sus

clientes,

diferentes públicos externos
distribuidores,

autoridades

gubernamentales, medios de comunicación, etc.), encaminados a
mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen
favorable o a promover sus productos o servicios. (p.12)

En este sentido, Fernández (1999) puntualiza que la comunicación interna y
externa no son actividades aisladas, pues se unen y son interdependientes.
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2.2.2 Empoderamiento
En los últimos años se ha resaltado el empoderamiento en varias situaciones,
siendo necesaria entenderla de acuerdo al contexto del presente estudio que
abarca a la comunicación organizacional.

Para Kabeer (1997), el empoderamiento debe iniciar desde el interior de la
entidad para que se preparen, capaciten y actúen en pro de un mismo fin.
Desde un enfoque dentro de la organización Chiavenato (2009) indica que el
empoderamiento involucra brindar el poder a las personas para que sean más
activas y proactivas dentro de la institución.

Empoderamiento Estructural
Según Menon (2001) el empoderamiento es la práctica de gestión que ayuda
en la comunicación de información, recompensas y poder con los trabajadores
para que puedan tomar buenas decisiones, solucionar problemas y así puedan
mejorar el servicio y rendimiento, mediante el trabajo en equipo, liderazgo
participativo y compromiso de los trabajadores, citado por Márquez (2019).
Para la teoría de Kanter (1993) considera que los comportamientos dentro de
la organización están influenciados por el entorno social del centro laboral y no
por asuntos personales, por ello los colaboradores pueden cumplir
eficientemente los objetivos laborales cuando haya ocasiones de crecimiento
y acceso al poder, que define, este último como la habilidad de lograr metas
con la fluidez de recursos.

Esta teoría sostiene que el empoderamiento se establece siempre en cuando
se otorgue a los trabajadores, oportunidades, acceso a la información,
iniciativa de apoyo y a los recursos para su continuo crecimiento.
De esta manera también contribuye las óptimas relaciones de todos los
miembros y directivos de la organización.
Todos estos aspectos laborales mencionados colaboran al empoderamiento y
por ende contribuyen al buen desempeño laboral.
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Esta idea se refuerza con (Gutiérrez, 2015, como se citó en Obando et al.,
2020), puesto que plantea que el empoderamiento abarca un contexto laboral
en el que los colaboradores tengan influencia real sobre los resultados de la
organización dentro de cada área y se desenvuelven para lo cual los altos
mandos de las organizaciones renuncian a una parte de su autoridad y se la
entregan al equipo con mucha responsabilidad y guiándoles para que los
resultados vayan orientados a ser positivos.

Dimensiones
Kanter (1993) expone estas características o dimensiones:
i)

Oportunidades de desarrollo: se refiere a las opciones de crecimiento,
así como la mejora de las competencias y aprendizajes profesionales
continuas.

j)

Información: involucra las instrucciones formales e informales que son
útiles para cumplir con las responsabilidades laborales, de acuerdo a las
condiciones y políticas del centro de trabajo.

k) Apoyo: indica recibir retroalimentación y guía de los directivos y
subordinados, de manera que el trabajador pueda tomar decisiones
relevantes e innovadoras en un contexto determinado sin tener que escalar
cada la línea jerárquica.

l)

Recursos: consiste en la capacidad del trabajador de conseguir
financiación, materiales y tiempo para finalizar su función.

2.3

Definiciones conceptuales o marco conceptual
Comunicación Organizacional:
Fernández (1999) sostiene que la comunicación organizacional es el conjunto
total de mensajes que se intercambian entre los miembros de una organización
y entre ésta y su entorno.
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Empoderamiento Estructural
Según (Menon, 2005, como se citó en Márquez 2019) es la práctica de gestión
que ayuda en la comunicación de información, recompensas y poder con los
trabajadores para que puedan tomar buenas decisiones, solucionar problemas
y así puedan mejorar el servicio y rendimiento, mediante el trabajo en equipo,
liderazgo participativo y compromiso, de los trabajadores.
Identidad Corporativa
Gregory Wiechmann (1993) dice que es “el conjunto de signos visuales por
medio de los cuales la opinión pública reconoce y memoriza a una entidad, un
grupo o una institución”. (p.60)
Organización sin fines de lucro:
“Es un tipo de organización que persigue un fin diferente al de obtener un
beneficio económico para sus asociados. Tal es así que su principal objetivo
no se basa en generar excedentes o utilidades para ser repartidas entre los
socios, sino que se trata de un objetivo social, artístico o que busca el bienestar
comunitario.” (Enciclopedia Económica, s.f, organización sin fines de lucro)
Público Interno:
Según Capriotti (2009) son todos los individuos que forman parte de la
estructura organizacional en la cual se desempeñan laboralmente, es decir,
tienen vinculación y relación directa con la institución.
Público Externo:
Para Capriotti (2009) son todas las personas, asociaciones, agrupaciones,
organizaciones que se encuentran fuera de la institución, integrando el campo
social público o el medio ambiente externo.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1

Tipo de investigación
La presente investigación fue de tipo aplicada porque buscó solucionar un
problema. Al respecto, Vargas (2009) menciona que:
La importancia de este tipo de investigación, en la cual a la persona o
institución que investiga, lo que le interesa son las consecuencias
prácticas de los hallazgos de la investigación para su aplicación
inmediata o futura, enmarcada en la evidencia de una realidad dada.
(p.161)
Asimismo, se manipuló la variable dependiente que es el empoderamiento
estructural.

3.2

Nivel de investigación
El nivel de investigación fue explicativo según Hernández y Mendoza (2019),
este tipo de investigación no se limita solo a describir el problema, sino que
pretende entender el fenómeno, describir sus condiciones y explicar la relación
que existen entre las variables.

3.3

Enfoque o carácter de investigación
El estudio fue de carácter cuantitativo ya que como afirman Hernández y
Mendoza (2019) “es apropiada cuando queremos estimar las magnitudes u
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ocurrencias de los fenómenos y probar hipótesis” (p. 6). También, al procurar
determinar el grado de influencia entre nuestras variables se pretendió probar
nuestra hipótesis y así demostrar la vigencia de las teorías de la comunicación
organizacional y empoderamiento estructural, en las que se basa este estudio.
Asimismo, según Hernández y Mendoza (2019) este enfoque de investigación
se respalda en el razonamiento deductivo partiendo de lo general que es la
teoría a lo particular que son las hipótesis propuestas.
3.4

Método de investigación
El método general que rige esta investigación es el método científico.
Procedimiento cuyas etapas y técnicas permiten resultados fácticos para el
beneficio del grupo en estudio. Al respecto, Bunge (1981) asevera que “El arte
de formular preguntas y de probar respuestas es la esencia del método
científico”. (p. 61)
El método específico es el experimental ya que habrá manipulación de una
variable y la medición de la variable dependiente.

3.5

Diseño de la investigación
El diseño es pre experimental, como lo señalan Hernández y Mendoza (2019)
“A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento
experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica
una prueba posterior al estímulo”. (p.163)
Está representado de la siguiente manera:
G

O₁

X

O₂

Donde:
G= grupo experimental
O₁= Pretest
O₂= Postest
X = Intervención
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3.6

Unidad de análisis, población y muestra

3.6.1 Población
La población estuvo conformada por 25 servidores del personal de la
Beneficencia de Jauja.
Criterios de inclusión
• Se incluyó a todos los colaboradores de la Sociedad de la Beneficencia
Pública de la provincia de Jauja.
• Se incluyó a los colaboradores de la Sociedad de la Beneficencia Pública
de la provincia de Jauja que trabajaron en el año 2021.
• Se incluyó a los colaboradores de la Sociedad de la Beneficencia Pública
de la provincia de Jauja que aceptaron participar en el estudio.

Criterios de exclusión
• Se excluyó a los colaboradores de la Sociedad de la Beneficencia Pública
de la provincia de Jauja que no trabajaron el año 2021.
• Se excluyó a los colaboradores de la Sociedad de la Beneficencia Pública
de la provincia de Jauja que no aceptaron participar en el estudio.
• Se excluyó a los colaboradores de la Sociedad de la Beneficencia Pública
de la provincia de Jauja que no asistieron a los talleres por ser personal de
servicio.

3.6.2 Muestra
•

Técnica de muestreo: el muestreo fue censal porque toda nuestra
población fue nuestra muestra ya que es una cantidad manejable. Ramírez
(1999) plantea que en una muestra censal se considera a todas las
unidades de investigación de la población como muestra para la
investigación.

•

Muestra: 25 servidores del personal de la Beneficencia de Jauja.
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Tabla 3
Distribución de la muestra de estudio

Variable
Género
Edad (años)

Nivel de
instrucción
Estado civil

Condición
laboral
Tiempo de
labor (años)

Categorías
Femenino
Masculino
Menos de 30
30 a 49
50 a más
Secundaria
Técnica
Universitaria
Soltero
Casado /
Conviviente
Otros
Nombrado
Contratado
Menos de 5
5a9
10 a más

Personal
17
8
6
10
9
3
6
16
11
13

%
68
32
24
40
36
12
24
64
44
52

1
7
18
10
8
7

4
28
72
40
32
28

El personal de la Beneficencia de Jauja se caracteriza por ser
predominantemente mujeres (68%), con 30 a 49 años de edad (40%), con
instrucción superior universitaria (64%), casados o convivientes (52%), ser
contratados (72%) y laborar por menos de cinco años (40%).

3.7

Técnicas e instrumentos de investigación

3.7.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
•

Técnica: La técnica de recolección datos que se usó para mediar la variable
dependiente que es Empoderamiento estructural, fue la encuesta.

•

Instrumento: El instrumento fue el cuestionario. Tal como lo definen
Hernández y Mendoza (2019) “un cuestionario consiste en un conjunto de
preguntas respecto de una o más variables” (p. 250). Para nuestra variable
dependiente que es empoderamiento estructural se usará un cuestionario
de preguntas cerradas con escala de medición.

Ficha técnica:
• Nombre: Cuestionario de empoderamiento estructural.
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• Nombre original: “The Conditions of Work Effectiveness Questionnaire II”
(CWEQ-II)
• Autor: Laschinger, Finegan, Shamian y Wilk, (2004),
• Adaptación española: Mendoza Sierra, Orgambídez-Ramos, Borrego-Alés,
Gonçalves y Santos (2014).
• Número de ítems: 12

Validez
Evaluación de la validez del contenido:
La validez de contenido se hizo mediante el juicio de cinco expertos y al
aplicarse la V de Aiken los resultados obtenidos del taller y del cuestionario
fueron superiores a 0.94. Lo que significa que el taller de comunicación
organizacional y el cuestionario de empoderamiento estructural poseen validez
de contenido muy alta.

Evaluación de la validez del constructo
La validez de constructo se realizó mediante una prueba piloto de 20 sujetos y
se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para los resultados los
cuales fueron mayores que 0.2 mostrando la validez de los ítems. Es por ello,
que el cuestionario de empoderamiento estructural presenta validez de
constructo con una muestra piloto.
Por lo tanto, se concluye que el taller de comunicación organizacional y el
cuestionario de empoderamiento estructural son válidos, con evidencia de
validez de contenido y de constructo.

Confiabilidad
La confiabilidad del cuestionario de empoderamiento estructural se realizó
mediante una prueba piloto de 20 sujetos y se determina con el coeficiente de
consistencia interna alfa de Cronbach. Los resultados del coeficiente alfa de
Cronbach para el cuestionario es 0.851 mayor de 0.7, y por ende se concluye
que el instrumento es confiable.
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Teniendo en cuenta estos resultados estadísticos se concluye que el taller de
comunicación organizacional es válido, y el cuestionario de empoderamiento
estructural es válido y confiable (ver anexo).

3.7.2 Técnicas de procesamiento de datos
Estadística descriptiva:
Para la estadística descriptiva se utilizó tablas de frecuencia para cada variable
categórica.
Estadística inferencial: para la prueba de hipótesis se utilizó:
La estadística de prueba T de Wilcoxon de los rangos con signo, definida, con
aproximación a la distribución Z de Gauss, como:
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)
4
𝑍𝑍 =
� 𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)(2𝑛𝑛 + 1)
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𝑇𝑇 −

Aquí n es el tamaño de muestra y T, para el 5% de significancia estadística y
un contraste bilateral, se obtiene de:

𝑇𝑇 =

𝑛𝑛2 −7𝑛𝑛+10
5

Los datos obtenidos fueron procesados con el programa estadístico de
Producto de Estadística y Solución del Servicio (SPSS).
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

4.1

Resultados

4.1.1 Análisis de los ítems del empoderamiento estructural en el pretest
general

Tabla 4
Respuestas respecto al empoderamiento estructural en el pretest general (n =
25)
Ítem

Respuestas (%)
Poco
Regular

Oportunidades de desarrollo
1.

Considera que tiene un trabajo estimulante

32

68

2.

Tiene la oportunidad de adquirir nuevas

60

40

52

48

56

44

60

40

48

52

60

40

60

40

64

36

habilidades y conocimientos
3.

Desarrolla tareas que emplean todas sus
habilidades y conocimientos

Información
4.

Tiene información sobre el estado actual de la
organización

5.

Tiene información sobre los valores de la
organización

6.

Tiene información sobre los objetivos de la
organización

Apoyo
7.

Dispone de información específica sobre las cosas
que usted hace bien

8.

Le brindan comentarios concretos sobre las cosas
que usted podría mejorar

9.

Le brindan consejos útiles o sugerencias sobre la
resolución de problemas

Recursos
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10. Tiene tiempo disponible para realizar el trabajo

68

32

56

44

64

36

administrativo
11. Tiene tiempo disponible para cumplir los requisitos
del trabajo
12. Tiene la oportunidad de conseguir ayuda temporal
cuando se necesita

En el pretest general, la respuesta más usual del personal de la Beneficencia
de Jauja al ítem 1 de la dimensión oportunidades de desarrollo es “regular”
(68%), mientras que a los ítems 2 y 3 es “poco”, con 60 y 52% de los casos,
respectivamente.
En la dimensión información, la respuesta a los ítems 4 y 5 es mayormente
“poco” con el 56 y 60% de los casos, respectivamente, en tanto que al ítem 6 es
“regular” (52%).
En la dimensión apoyo, la respuesta más usual a los ítems es “poco”, entre 60%
(ítems 8 y 9) y 64% (ítem 9).
En la dimensión recursos, la respuesta más usual es “poco”, entre 56% (ítem
11) y 68% (ítem 10).

4.1.2 Análisis de los ítems del empoderamiento estructural en el pretest del
proceso

Tabla 5
Respuestas a los ítems del empoderamiento estructural en el pretest del
proceso (n = 25)
Item

Respuestas (%)
Poco

Regular

Oportunidades de desarrollo
1.

Considera que tiene un trabajo estimulante

40

60

2.

Tiene la oportunidad de adquirir nuevas

56

44

56

44

habilidades y conocimientos
3.

Desarrolla tareas que emplean todas sus
habilidades y conocimientos

28
Información
4.

Tiene información sobre el estado actual de la

60

40

56

44

48

52

48

52

36

64

28

72

36

64

36

64

28

72

organización
5.

Tiene información sobre los valores de la
organización

6.

Tiene información sobre los objetivos de la
organización

Apoyo
7.

Dispone de información específica sobre las cosas
que usted hace bien

8.

Le brindan comentarios concretos sobre las cosas
que usted podría mejorar

9.

Le brindan consejos útiles o sugerencias sobre la
resolución de problemas

Recursos
10. Tiene tiempo disponible para realizar el trabajo
administrativo
11. Tiene tiempo disponible para cumplir los requisitos
del trabajo
12. Tiene la oportunidad de conseguir ayuda temporal
cuando se necesita

En el pretest del proceso, la respuesta más usual al ítem 1 de la dimensión
oportunidades de desarrollo es “regular” (60%), mientras que a los ítems 2 y 3
es “poco”, con 60% de los casos, en cada uno.
En la dimensión información, la respuesta a los ítems 4 y 5, es “poco” con el 60
y 56% de los casos, respectivamente, en tanto que al ítem 6 es “regular” (52%).

En la dimensión apoyo, la respuesta mayormente a los ítems es “regular”, entre
52% (ítem 8) y 72% (ítem 9).

En la dimensión recursos, la respuesta más usual también es “regular”, entre
64% (ítems 10 y 11) y 72% (ítem 12).
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4.1.3 Análisis de los ítems del empoderamiento estructural en el postest del
proceso
Tabla 6
Respuestas a los ítems del empoderamiento estructural en el postest del
proceso (n = 25)
Respuestas (%)

Ítem

Suficiente Bastante

Mucho

Oportunidades de desarrollo
1.

Considera que tiene un trabajo

20

60

20

64

28

8

56

36

8

24

64

12

16

56

28

16

56

28

48

32

20

44

36

20

44

52

4

60

36

4

72

20

8

estimulante
2.

Tiene la oportunidad de adquirir
nuevas habilidades y conocimientos

3.

Desarrolla tareas que emplean todas
sus habilidades y conocimientos

Información
4.

Tiene información sobre el estado
actual de la organización

5.

Tiene información sobre los valores
de la organización

6.

Tiene información sobre los objetivos
de la organización

Apoyo
7.

Dispone de información específica
sobre las cosas que usted hace bien

8.

Le brindan comentarios concretos
sobre las cosas que usted podría
mejorar

9.

Le brindan consejos útiles o
sugerencias sobre la resolución de
problemas

Recursos
10. Tiene tiempo disponible para realizar
el trabajo administrativo
11. Tiene tiempo disponible para cumplir
los requisitos del trabajo

30
12. Tiene la oportunidad de conseguir

48

40

12

ayuda temporal cuando se necesita

En el postest del proceso, la respuesta más usual al ítem 1 de la dimensión
oportunidades de desarrollo es “bastante” (60%), mientras que a los ítems 2 y 3
es “suficiente”, con 64 y 56% de los casos, respectivamente.

En la dimensión información, la respuesta más usual a los ítems es “bastante”,
entre 56% (ítems 5 y 6) y 64% (ítem 4).

En la dimensión apoyo, la respuesta a los ítems 7 y 8 es “suficiente”, con 48 y
44% de los casos, respectivamente, y la respuesta más usual al ítem 9 es
“bastante” (52%).

En la dimensión recursos, la respuesta más usual “suficiente”, entre 48% (ítem
12) y 72% (ítem 11).
4.1.4 Análisis de los ítems del empoderamiento estructural en el postest
general
Tabla 7
Respuestas a los ítems del empoderamiento estructural en el postest general
(n = 25)
Item

Respuestas (%)
Bastante

Mucho

Oportunidades de desarrollo
1.

Considera que tiene un trabajo estimulante

84

16

2.

Tiene la oportunidad de adquirir nuevas

76

24

76

24

44

56

68

32

habilidades y conocimientos
3.

Desarrolla tareas que emplean todas sus
habilidades y conocimientos

Información
4.

Tiene información sobre el estado actual de la
organización

5.

Tiene información sobre los valores de la
organización

31
6.

Tiene información sobre los objetivos de la

60

40

68

32

84

16

68

32

72

28

76

24

76

24

organización
Apoyo
7.

Dispone de información específica sobre las cosas
que usted hace bien

8.

Le brindan comentarios concretos sobre las cosas
que usted podría mejorar

9.

Le brindan consejos útiles o sugerencias sobre la
resolución de problemas

Recursos
10. Tiene tiempo disponible para realizar el trabajo
administrativo
11. Tiene tiempo disponible para cumplir los requisitos
del trabajo
12. Tiene la oportunidad de conseguir ayuda temporal
cuando se necesita

En el postest general, la respuesta más usual a los ítems de la dimensión
oportunidades de desarrollo es “bastante”, entre 76% (ítems 2 y 3) y 84% (ítem
1).

En la dimensión información, la respuesta más usual a los ítems 5 y 6 es
“bastante”, entre 68 y 60%, respectivamente, en tanto que la respuesta al ítem
4, en su mayoría es mucho (56%).

En la dimensión apoyo, la respuesta más usual a los ítems es “bastante”, entre
68% (ítems 7 y 9) y 84% (ítem 8).

De igual manera, en la dimensión recursos, la respuesta más usual es
“bastante”, entre 72% (ítem 1) y 76% (ítems 11 y 12).
4.1.5 Análisis de las puntuaciones del empoderamiento estructural
Tabla 8
Puntuaciones del empoderamiento estructural en el pretest general y pretest
del proceso (n = 25 %)
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Pretest general

Dimensiones

Pretest del proceso

3

4

5

6

3

4

5

6

8

36

48

8

12

40

36

12

Información

32

20

28

20

32

20

28

20

Apoyo

20

44

36

40

32

28

Recursos

48

8

28

16

44

32

Oportunidades de
desarrollo

16

8

Las puntuaciones de las dimensiones del empoderamiento estructural, tanto en
el pretest general como en el pretest del proceso fluctúa entre 3 y 6. En la
dimensión oportunidades de desarrollo, las puntaciones en su mayoría son 5 en
pretest general (48%) y 4 en el pretest del proceso (40%); en la dimensión
información, 3 en el pretest general (32%) y en el pretest del proceso (32%); en
la dimensión apoyo, 4 en el pretest general (44%) y en el pretest del proceso
(40%); en la dimensión recursos, 3 en el pretest general (48%) y 5 en el pretest
del proceso (44%).

Tabla 9
Puntuaciones del empoderamiento estructural en el postest proceso y postest
general (n = 25)
Dimensiones
Oportunidades
de desarrollo

Postest del proceso
9

10

11

12

12

28

40

8

8

44

13

Postest general

14

15

12

13

14

15

4

8

60

24

8

8

8

12

12

36

24

16

24

Información

16

Apoyo

24

12

24

24

4

12

56

24

4

16

Recursos

28

36

16

8

8

4

48

32

16

4

Las puntuaciones del postest del proceso fluctúan entre 9 y 15, destacando 11
en las oportunidades de desarrollo (40%), 12 en información (44%), 9, 11 y 12
en apoyo (24%), y 10 en recursos (36%). Por su parte, las puntuaciones del
postest general varían entre 12 y 15, destacando 12 en las oportunidades de
desarrollo (60%), información (36%), apoyo (56%) y recursos (48%).
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Tabla 10
Puntuaciones del empoderamiento estructural en el pretest general y pretest
del proceso (n = 25)
Puntuación

Pretest general

Pretest del proceso

13

8

14

4

4

15

8

4

16

20

4

17

12

16

18

12

8

19

20

28

20

12

12

21

4

12

22

8

23

4

24

4

Las puntuaciones del pretest general fluctúan entre 13 y 21, destacando los
puntajes 16 y 19 con el 20% de los casos, mientras que las puntuaciones del
pretest del proceso varían entre 14 y 24, destacando el puntaje 19 con el 28%
de los casos.
Tabla 11
Puntuaciones del empoderamiento estructural en el postest del proceso y
postest general (n = 25)
Puntuación

Postest del

Postest

proceso

general

37

4

39

12

40

8

41

8

42

4

44

4

45

16

46

12

47

12

34
48

8

20

49

4

20

50

4

8

51

4

12

52

12

54

8

56

8

57

4

58

8

Las puntuaciones del postest del proceso fluctúan entre 37 y 51, acentuando el
puntaje 45 con el 16% de los casos, mientras que las puntuaciones del postest
general varían entre 48 y 58, destacando los puntajes 48 y 49 con el 20% de los
casos.

4.1.6 Análisis del nivel del empoderamiento estructural
Tabla 12
Nivel del empoderamiento estructural en el pretest y postest (n = 25)

Dimensiones

Pretest

Pretest

Postest del

Postest

general

del

proceso

general

proceso
Bajo

Bajo

Medio

Alto

Alto

100

100

80

20

100

Información

100

100

24

76

100

Apoyo

100

100

60

40

100

Recursos

100

100

80

20

100

Empoderamiento

100

100

40

60

100

Oportunidades de
desarrollo

estructural

En el pretest general y en el pretest del proceso, el nivel del empoderamiento
estructural y de sus dimensiones es bajo, en la totalidad de los casos. En el
postest del proceso, el empoderamiento estructural es alto (60%), así como la
información (76%), mientras que las oportunidades de desarrollo (80%), apoyo
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(60%) y recursos (80%) son de nivel medio. En el postest general, tanto el
empoderamiento como sus dimensiones es alto, en todos los casos.
4.2

Demostración de hipótesis
Dado que el diseño de investigación es pre experimental, la variable
empoderamiento estructural y sus dimensiones son ordinales porque fueron
medidas con una escala tipo Likert de cantidad (poco: 1, regular: 2, suficiente:
3, bastante: 4 y mucho: 5), las hipótesis de investigación, tanto general como
específicas, se contrastan con la prueba no paramétrica de Wilcoxon de los
rangos con signo para dos muestras relacionadas pre y postest, al 95% de
confianza estadística.

4.2.1.Contraste estadístico de la hipótesis general
La hipótesis de investigación a contrastar es:

El taller de comunicación organizacional “La comunicación empodera”, influye
positivamente en el empoderamiento estructural del personal de la Beneficencia
de Jauja en tiempos de COVID-19.

1)

Hipótesis estadísticas

H0: Las medianas del empoderamiento estructural del personal de la
Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19 en el postest y pretest son
iguales (𝐻𝐻0 : 𝜇𝜇�1 = 𝜇𝜇�2).
H1: La mediana del empoderamiento estructural del personal de la Beneficencia
de Jauja en tiempos de COVID-19 en el postest es mayor a la mediana
respectiva del pretest (𝐻𝐻1: 𝜇𝜇�1 > 𝜇𝜇�2).
donde 𝜇𝜇�1 𝑦𝑦 𝜇𝜇�2 son las medianas poblacionales de las puntuaciones del postest
y pretest del empoderamiento estructural, correspondientemente.
2)

Función de prueba
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La estadística de prueba es la T de Wilcoxon de los rangos con signo, definida,
con aproximación a la distribución Z de Gauss, como:
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)
4
𝑍𝑍 =
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)(2𝑛𝑛 + 1)
�
24
𝑇𝑇 −

Aquí n es el tamaño de muestra y T, para el 5% de significancia estadística y un
contraste bilateral, se obtiene de:

𝑇𝑇 =

𝑛𝑛 2−7𝑛𝑛+10
5

3)

Regla de decisión

En términos del valor p, se rechazará la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis
alternativa H1, si el valor p es menor que el nivel de significación de 0.05 y, en
caso contrario, se aceptará H0, en contra de H1.

4)

Valores calculados

El programa estadístico SPSS v.26 reporta los resultados de la figura 1, con el
valor p [Sig. asintótica (prueba bilateral)] de la prueba T de Wilcoxon de los
rangos con signo de 0.
Figura 1.
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo para el empoderamiento
estructural entre el pre y postest

5)

Decisión estadística
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Como el valor p [(Sig. asintótica (prueba bilateral)] de 0 es menor que el nivel de
significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis
alternativa H1.

6)

Conclusión

Al 95% de confianza estadística, se acepta la hipótesis de que la mediana del
empoderamiento estructural del personal de la Beneficencia de Jauja en tiempos
de COVID-19 en el postest es mayor a la mediana respectiva del pretest. Con
estos resultados se acepta la hipótesis general de investigación.

4.2.2.Contraste estadístico de la primera hipótesis específica
La hipótesis de investigación a contrastar es:
El taller de comunicación organizacional “La comunicación empodera”, influye
favorablemente en las oportunidades de desarrollo del personal de la
Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19.
1)

Hipótesis estadísticas

H0: Las medianas de las oportunidades de desarrollo del personal de la
Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19 en el postest y pretest son
iguales (𝐻𝐻0 : 𝜇𝜇�1 = 𝜇𝜇�2).
H1: La mediana de las oportunidades de desarrollo del personal de la
Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19 en el postest es mayor a la
mediana respectiva del pretest (𝐻𝐻1: 𝜇𝜇�1 > 𝜇𝜇� 2).

donde 𝜇𝜇�1 𝑦𝑦 𝜇𝜇�2 son las medianas poblacionales de las puntuaciones del postest

y pretest de las oportunidades de desarrollo, respectivamente.
2)

Función de prueba

La estadística de prueba es la T de Wilcoxon de los rangos con signo, definida,
con aproximación a la distribución Z de Gauss, como:
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𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)
4
𝑍𝑍 =
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)(2𝑛𝑛 + 1)
�
24
𝑇𝑇 −

Aquí n es el tamaño de muestra y T, para el 5% de significancia estadística y un
contraste bilateral, se obtiene de:

𝑇𝑇 =

𝑛𝑛 2−7𝑛𝑛+10
5

3)

Regla de decisión

En términos del valor p, se rechazará la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis
alternativa H1, si el valor p es menor que el nivel de significación de 0.05 y, en
caso contrario, se aceptará H0, en contra de H1.

4)

Valores calculados

El programa estadístico SPSS v.26 obtiene los resultados de la figura 2, con el
valor p [Sig. asintótica (prueba bilateral)] de la prueba T de Wilcoxon de los
rangos con signo de 0.

Figura 2.
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo para las oportunidades de
desarrollo entre el pre y postest

5)

Decisión estadística
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Como el valor p [(Sig. asintótica (prueba bilateral)] de 0 es menor que el nivel de
significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis
alternativa H1.

6)

Conclusión

Al 95% de confianza estadística, se acepta la hipótesis de que la mediana de
las oportunidades de desarrollo del personal de la Beneficencia de Jauja en
tiempos de COVID-19 en el postest es mayor a la mediana referente al pretest.
Con estos resultados se acepta la primera hipótesis específica de investigación.

4.2.3.Contraste estadístico de la segunda hipótesis específica
La hipótesis de investigación a contrastar es:

El taller de comunicación organizacional “La comunicación empodera”, influye
favorablemente en la información del personal de la Beneficencia de Jauja en
tiempos de COVID-19.

1)

Hipótesis estadísticas

H0: Las medianas de la información del personal de la Beneficencia de Jauja
en tiempos de COVID-19 en el postest y pretest son iguales (𝐻𝐻0: 𝜇𝜇�1 = 𝜇𝜇�2).
H1: La mediana de la información del personal de la Beneficencia de Jauja en
tiempos de COVID-19 en el postest es mayor a la mediana respectiva del
pretest (𝐻𝐻1 : 𝜇𝜇�1 > 𝜇𝜇�2).
donde 𝜇𝜇�1 𝑦𝑦 𝜇𝜇�2 son las medianas poblacionales de las puntuaciones del postest

y pretest de la información, respectivamente.

2)

Función de prueba

La estadística de prueba es la T de Wilcoxon de los rangos con signo, definida,
con aproximación a la distribución Z de Gauss, como:

40
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)
4
𝑍𝑍 =
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)(2𝑛𝑛 + 1)
�
24
𝑇𝑇 −

Aquí n es el tamaño de muestra y T, para el 5% de significancia estadística y un
contraste bilateral, se consigue de:

𝑇𝑇 =

𝑛𝑛 2−7𝑛𝑛+10
5

3)

Regla de decisión

En términos del valor p, se rechazará la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis
alternativa H1, si el valor p es menor que el nivel de significación de 0.05 y, en
caso contrario, se aceptará H0, en contra de H1.

4)

Valores calculados

El programa estadístico SPSS v.26 reporta los resultados de la figura 3, con el
valor p [Sig. asintótica (prueba bilateral)] de la prueba T de Wilcoxon de los
rangos con signo de 0.

Figura 3.
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo para la información entre el pre y
postest.

5)

Decisión estadística

Como el valor p [(Sig. asintótica (prueba bilateral)] de 0 es menor que el nivel de
significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis
alternativa H1.
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6)

Conclusión

Al 95% de confianza estadística, se acepta la hipótesis de que la mediana de la
información de la Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19 en el postest
es mayor a la mediana del pretest. Con estos resultados se acepta la segunda
hipótesis específica de investigación.
4.2.4.Contraste estadístico de la tercera hipótesis específica

La hipótesis de investigación a contrastar es:
El taller de comunicación organizacional “La comunicación empodera”, influye
favorablemente en el apoyo del personal de la Beneficencia de Jauja en tiempos
de COVID-19.
1)

Hipótesis estadísticas

H0: Las medianas del apoyo del personal de la Beneficencia de Jauja en
tiempos de COVID-19 en el postest y pretest son iguales (𝐻𝐻0: 𝜇𝜇�1 = 𝜇𝜇� 2).
H1: La mediana del apoyo del personal de la Beneficencia de Jauja en tiempos
de COVID-19 en el postest es mayor a la mediana del pretest (𝐻𝐻1: 𝜇𝜇�1 > 𝜇𝜇� 2).
donde 𝜇𝜇�1 𝑦𝑦 𝜇𝜇�2 son las medianas poblacionales de las puntuaciones del postest

y pretest del apoyo, según corresponda.
2)

Función de prueba

La estadística de prueba es la T de Wilcoxon de los rangos con signo, definida,
con aproximación a la distribución Z de Gauss, como:
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)
4
𝑍𝑍 =
𝑛𝑛(𝑛𝑛
+
1)(2𝑛𝑛
+ 1)
�
24
𝑇𝑇 −
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Aquí n es el tamaño de muestra y T, para el 5% de significancia estadística y un
contraste bilateral, se obtiene de:

𝑇𝑇 =

𝑛𝑛 2−7𝑛𝑛+10
5

3)

Regla de decisión

En términos del valor p, se rechazará la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis
alternativa H1, si el valor p es menor que el nivel de significación de 0.05 y, en
caso contrario, se aceptará H0, en contra de H1.

4)

Valores calculados

El programa SPSS v.26 reporta los resultados de la figura 1, con el valor p [Sig.
asintótica (prueba bilateral)] de la prueba T de Wilcoxon de los rangos con signo
de 0.
Figura 4.
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo para el apoyo entre el pre y
postest

5)

Decisión estadística

Como el valor p [(Sig. asintótica (prueba bilateral)] de 0 es menor que el nivel de
significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis
alternativa H1.
6)

Conclusión
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Al 95% de confianza estadística, se acepta la hipótesis de que la mediana del
apoyo de la Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19 en el postest es
mayor a la mediana referente al pretest. Con estos resultados se acepta la
tercera hipótesis específica de investigación.

4.2.5.Contraste estadístico de la cuarta hipótesis específica
La hipótesis de investigación a contrastar es:
El taller de comunicación organizacional “La comunicación empodera”, influye
favorablemente en los recursos del personal de la Beneficencia de Jauja en
tiempos de COVID-19.
1)

Hipótesis estadísticas

H0: Las medianas de los recursos del personal de la Beneficencia de Jauja en
tiempos de COVID-19 en el postest y pretest son iguales (𝐻𝐻0: 𝜇𝜇�1 = 𝜇𝜇� 2).
H1: La mediana de los recursos del personal de la Beneficencia de Jauja en
tiempos de COVID-19 en el postest es mayor a la mediana referente al
pretest (𝐻𝐻1 : 𝜇𝜇�1 > 𝜇𝜇�2).
donde 𝜇𝜇�1 𝑦𝑦 𝜇𝜇�2 son las medianas poblacionales de las puntuaciones del postest

y pretest de los recursos, según corresponda.
2)

Función de prueba

La estadística de prueba es la T de Wilcoxon de los rangos con signo, definida,
con aproximación a la distribución Z de Gauss, como:
𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)
4
𝑍𝑍 =
� 𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)(2𝑛𝑛 + 1)
24
𝑇𝑇 −

Aquí n es el tamaño de muestra y T, para el 5% de significancia estadística y un
contraste bilateral, se obtiene de:
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𝑇𝑇 =

𝑛𝑛 2−7𝑛𝑛+10
5

3)

Regla de decisión

En términos del valor p, se rechazará la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis
alternativa H1, si el valor p es menor que el nivel de significación de 0.05 y, en
caso contrario, se aceptará H0, en contra de H1.

4)

Valores calculados

El programa SPSS v.26 reporta los resultados de la figura 1, con el valor p [Sig.
asintótica (prueba bilateral)] de la prueba T de Wilcoxon de los rangos con signo
de 0.
Figura 5.
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo para los recursos entre el pre y
postest

5)

Decisión estadística

Como el valor p [(Sig. asintótica (prueba bilateral)] de 0 es menor que el nivel de
significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis
alternativa H1.

6)

Conclusión

Al 95% de confianza estadística, se acepta la hipótesis de que la mediana de
los recursos de la Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19 en el postest
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es mayor a la mediana referente al pretest. Con estos resultados se acepta la
cuarta hipótesis específica de investigación.

4.3

Discusión
El objetivo del estudio fue demostrar la influencia del taller de comunicación
organizacional “La comunicación empodera”, en el empoderamiento
estructural del personal de la Beneficencia de Jauja y la hipótesis de la
investigación fue la

influencia positiva del taller de

comunicación

organizacional “La comunicación empodera”, en el empoderamiento
estructural del personal de la Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19.
Los resultados dieron a conocer el éxito de la investigación, luego de la
comprobación de la hipótesis en el cual la mediana del empoderamiento
estructural del personal de la Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19
en el postest es mayor a la mediana respectiva del pretest, lo que implica
aceptar la hipótesis general de investigación. Siendo similar el resultado
obtenido por Choque (2019) quien demostró que existe influencia del clima
organizacional en el empoderamiento en jefaturas de enfermería de los centros
de salud de Arequipa, lo cual confirma que, la manera de actuar de los
colaboradores dentro de una organización está influenciada por las
condiciones de la misma y no por asuntos personales, como menciona Kanter
(1993). Por ello, un trabajador puede tener mayor desempeño cuando exista
situaciones que les permita crecer y poder tomar la iniciativa para lograr los
objetivos institucionales, lo que describe el accionar de un personal
empoderado.
Así también, la investigación de Orihuela y Palomino (2018) que anteceden la
presente investigación, en su estudio titulado “Comunicación interna y
empoderamiento estructural del personal de seguridad ciudadana de la
Municipalidad Provincial de Huancayo”, donde hallaron una correlación
positiva y alta, con una relación directa - positiva y significativa entre las
variables de las dimensiones de la comunicación interna y empoderamiento
estructural. En este sentido, se entiende que la comunicación interna puede
lograr cambios óptimos de conducta a favor de la institución, tal como indica
Trelles (2001), la misma que forma parte de la comunicación organizacional e
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influye en el empoderamiento estructural, esta aseveración las postulaciones
del presente estudio.
De acuerdo a lo expuesto, se evidencia que el empoderamiento estructural es
un factor que beneficia al trabajador y a la organización; por ello, es de suma
importancia reconocer el rol de la comunicación, debido a que, si la estudiamos
como un sistema, basándonos en el enfoque de Watzlawick, Beavin y Jackson,
dentro de la escuela de Palo Alto; se deduce que, cada participante del proceso
comunicativo repercute en la fluidez de la misma. Por consiguiente, en el
contexto de una organización, como lo es la Beneficencia de Jauja, la
comunicación es la base ya que a través de ella se relacionan los trabajadores
y cooperan para un fin en común.
No obstante, en el caso de la Beneficencia la comunicación de los trabajadores
fue afectada por las medidas de restricción, forzando el distanciamiento por la
crisis de la COVID-19. Esto se reflejó en el pretest general, que se observa en
la tabla 4 del cuestionario de empoderamiento estructural de Laschinger,
Finegan, Shamian y Wilk, (2004) denominado “The Conditions of Work
Effectiveness Questionnaire II” (CWEQ-II),

en el cual participaron 25

trabajadores de la institución, donde la respuesta más frecuente del personal
de la Beneficencia de Jauja fue de “regular” (68%), en la pregunta respecto a
si consideraban su trabajo estimulante, correspondiente a la dimensión de
oportunidades de desarrollo, mientras que respondieron con “poco” (68%) en
la pregunta concerniente a si era óptimo el tiempo para realizar el trabajo. En
el resto de preguntas también se evidenció la misma situación. La respuesta
respecto a la dimensión de información, los trabajadores consideraron que es
“poco” lo que conocen respecto al estado actual (56%) y los valores (60%) que
posee la institución.
En este sentido, al realizar el taller de comunicación organizacional “La
comunicación empodera”, se logró dinamizar un sistema de comunicación que
fue paulatinamente promoviendo el cambio del comportamiento laboral del
personal de la Beneficencia de Jauja, lo que ratifica el postest del proceso, que
se visualiza en la tabla 6, en el que se observó las respuestas de “bastante” y
“suficiente”, destacándose entre ellas las preguntas: 1 (Considera que tiene un
trabajo estimulante), 4 (que se refiere a la información de la situación de la
institución) y 9 (que es referente a las recomendaciones que los colegas
realizan), donde los trabajadores respondieron “bastante”, con 60%, 64% y
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52% respectivamente, notándose un cambio significativo, ya que en los demás
ítems se tuvo como mínimo la respuesta “suficiente”, como las preguntas 7
(que indica la valoración que existe dentro de la institución), 8 (sobre las
recomendaciones y sugerencias para el desarrollo laboral), 11 (referente a la
disponibilidad de tiempo para realizar las actividades laborales) y 12 (refiere a
las ocasiones de ayuda mutua laboral), demostrando la eficiencia del taller “La
comunicación empodera” porque

logró

resultados positivos

en

el

comportamiento de los participantes, como comprobó Fuentes (2014), quien al
realizar el taller de comunicación organizacional, logró mejorar las actitudes
comunicacionales en la muestra de su investigación. Estos resultados
respaldan la realización del taller de comunicación organizacional para
modificar ciertas actitudes en un contexto determinado.
Es así que, al finalizar el taller “La comunicación empodera”, se obtuvieron
resultados favorables, que se deduce gracias al postest general, representado
en la tabla 7, los cuáles muestran que la respuesta más frecuente a los ítems
fue “bastante” y “mucho”. Asimismo, se puede observar que el 56% de
trabajadores respondieron “mucho” en el ítem 4, siendo el máximo valor en el
rango del instrumento utilizado, evidenciando el contraste con el pretest
general donde este ítem era respondiendo con el menor valor del rango del
cuestionario, “poco”. En el caso del ítem 8, el 84% del personal de la
Beneficencia

respondió “bastante”; lo cual resalta el cambio positivo

preminente en el comportamiento laboral de los trabajadores, que los describe
dentro de la práctica del empoderamiento estructural.
De acuerdo a Chiavenato (2009) la comunicación tiene un rol relevante y es la
base para influir en el comportamiento de las personas en las organizaciones.
Por ello, la comunicación organizacional brinda las condiciones necesarias
para que se genere el empoderamiento estructural y es fundamental en su
desarrollo. Por ende, se afirma lo siguiente: una organización que gestiona la
comunicación empodera a sus trabajadores.
El estudio evidencia que el empoderamiento estructural es un factor que brinda
un rol activo al trabajador y lo convierte en la pieza fundamental para conseguir
los objetivos institucionales, lo cual beneficia a la entidad frente a las demás.
En el transcurso de la realización de los talleres también se ha observado el
progreso del nivel de empoderamiento de los trabajadores de la Beneficencia
de Jauja, que se puede visualizar en la tabla 12, donde en el pretest general y
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en el pretest del proceso, todas las dimensiones indican un nivel bajo de
empoderamiento, mientras que en el postest del proceso, el empoderamiento
estructural es alto, resaltando la dimensión de información (76%), entretanto,
las oportunidades de desarrollo (80%), apoyo (60%) y recursos (80%) tienen
un avance medio, que se puede entender debido a que la Beneficencia de
Jauja comprende el manejo público, en el cual el sistema aún sigue siendo
tradicional. Sin embargo, en una situación de crisis ocasionado por la COVID19, la comunicación sobresale como el elemento más importante para la
permanencia de la institución.
Por consiguiente, en el postest general, todas las dimensiones del
empoderamiento estructural se ubicaron en el nivel alto, indicando que el taller
de comunicación organizacional “La comunicación empodera”, influyó en el
personal de la Beneficencia de Jauja, elevando el nivel de empoderamiento
estructural.
Esto conlleva a resaltar que, es necesario impulsar una adecuada
comunicación organizacional en las instituciones para que puedan obtener y
mantener un empoderamiento estructural, se proyecten de manera positiva y
logren los objetivos. Asimismo, para que se puedan evidenciar otros factores
que no se han evaluado en este estudio, como, por ejemplo: el compromiso
organizacional.
Por tal motivo, la Comunicación Organizacional debería implementarse como
un plan estratégico basado en la comunicación integral y en las nuevas
tecnologías, ya que, la COVID-19 forzó a las instituciones a actualizar sus
sistemas tradicionales, como es el caso de la Beneficencia de Jauja, por ello,
el presente estudio ha contribuido en enfatizar la importancia de la gestión de
la comunicación organizacional para el empoderamiento estructural de
acuerdo a las necesidades de la institución con el apoyo de las herramientas
digitales; asimismo, se capacitó al personal sobre la gestión de la
comunicación para su desarrollo y mejora continua.
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CONCLUSIONES

Se demostró que el taller de comunicación organizacional “La comunicación
empodera”, influye positivamente en el empoderamiento estructural del personal
de la Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19. Siendo el nivel del
empoderamiento en el pretest general, bajo en todas las dimensiones. Mientras
que en el postest general el nivel del empoderamiento es alto en la totalidad de
los casos. Resaltando que la comunicación organizacional es una ventaja
competitiva en el desarrollo y funcionamiento de las organizaciones. También,
permite prevenir y superar las crisis.
Se determinó que el taller de comunicación organizacional “La comunicación
empodera”, influye favorablemente en las oportunidades de desarrollo del
personal de la Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19. Teniendo esta
dimensión un incremento notorio con la experimentación respecto al trabajo
estimulante de los colaboradores pasando de regular a bastante en la tabla de
frecuencia, mostrando la mejora de la comunicación interna de la institución.
Se determinó que el taller de comunicación organizacional “La comunicación
empodera”, influye favorablemente en la información del personal de la
Beneficencia de Jauja en tiempos de COVID-19. En esta dimensión se obtuvo un
cambio de poco a mucho respecto a la información sobre el estado actual de la
organización que tenían los trabajadores, esto mejoró notoriamente la
identificación del personal con la institución.
Se determinó que el taller de comunicación organizacional “La comunicación
empodera”, influye favorablemente en el apoyo del personal de la Beneficencia de
Jauja en tiempos de COVID-19. Siendo ésta, la segunda dimensión que tuvo un
incremento notorio con la experimentación pasando de poco a bastante en la tabla
de frecuencia. Esto es una evidencia de la mejora del clima laboral en la institución.
Se determinó que el taller de comunicación organizacional “La comunicación
empodera”, influye favorablemente en los recursos del personal de la Beneficencia
de Jauja en tiempos de COVID-19. El cambio en esta dimensión fue de poco a
bastante en la tabla de frecuencia, lo que evidenció un avance en la gestión de las
herramientas de comunicación interna y externa.

50

RECOMENDACIONES

Que la Beneficencia de Jauja implemente un área de comunicación encargada en
gestionar la comunicación organizacional de manera interna y externa. Asimismo,
debe continuar con la capacitación y motivación del personal para preservar el
empoderamiento de los colaboradores.
Que los directivos de la Beneficencia de Jauja impulsen continuamente
capacitaciones respecto al uso de nuevas tecnologías para que el trabajador
pueda aprender nuevos conocimientos, más aún en este tiempo donde es
necesaria aprender el manejo digital, entre otros conocimientos que mejoren las
habilidades de los colabores.
Que la Beneficencia de Jauja realice actividades de inducción al personal
ingresante, así como reuniones de trabajo donde se brinde informes generales del
estado actual de la organización.
Que la Beneficencia de Jauja organice un cronograma de actividades semanal,
mensual y anual de las actividades relevantes tanto a nivel de toda la institución
como en cada área de trabajo de manera que el personal pueda organizar
correctamente el tiempo.
Que los directivos de la Beneficencia de Jauja organicen actividades o eventos de
reconocimiento al trabajador, así como reuniones de trabajo donde se brinde un
espacio para la resolución de problemas y aportes de los colaboradores en temas
específicos donde los colabores estén debidamente involucrados.
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ANEXOS

a) Matriz de consistencia
PROBLEMA

OBJETIVOS

Problema General

HIPÓTESIS

VARIABLES

Variable
¿Cómo influye el taller de Demostrar la influencia del El taller de comunicación Independiente
comunicación

Objetivo general

organizacional taller

de

Hipótesis general

“La Taller de comunicación
Organizacional
“La comunicación empodera”,

comunicación organizacional

“La comunicación empodera”

organizacional

en

comunicación empodera”, influye positivamente en el Dimensiones de la

el

empoderamiento

variable:

en

Beneficencia

estructural del personal de estructural del personal de

de

Jauja

en

el

empoderamiento empoderamiento

estructural del personal de la

en tiempos de COVID-19.

Problemas específicos

Objetivos específicos

¿Cómo influye el taller de

Determinar la

comunicación

en tiempos de COVID-19.

Hipótesis específicas

influencia El taller de comunicación

organizacional del taller de comunicación organizacional

“La

“La comunicación empodera”

organizacional

en

comunicación empodera”, influye favorablemente en

las

oportunidades

de

“La comunicación empodera”,

desarrollo del personal de la

en las oportunidades de las

Beneficencia

desarrollo del personal de desarrollo del personal de

de

Jauja

tiempos de COVID-19?

en

oportunidades

de

la Beneficencia de Jauja la Beneficencia de Jauja
en tiempos de COVID-19.

G

O₁ X

O₂

Donde:

la Beneficencia de Jauja la Beneficencia de Jauja

tiempos de COVID-19?

METODOLOGÍA
Tipo de Investigación: Aplicada
Nivel de investigación:
Explicativa
Diseño de investigación:
Pre experimental

en tiempos de COVID-19.

D1: Identidad
corporativa.
D2: Comunicación
interna.
D3: Clima
organizacional.
D4: Herramientas de
comunicación interna y
externa.
D5: Gestión de la
comunicación
organizacional.

G= grupo experimental
O₁= Pretest
O₂= Postest
X = Intervención

¿Cómo influye el taller de
comunicación

Determinar la

influencia El taller de comunicación

organizacional del taller de comunicación organizacional

“La comunicación empodera”

organizacional

de la Beneficencia de Jauja en

en

tiempos de COVID-19?

personal

“La

Variable Dependiente

“La comunicación empodera”, Empoderamiento
en la información del personal comunicación empodera”, influye favorablemente en estructural
la

información
de

del la información del personal Dimensiones de la
la de la Beneficencia de Variable:

Beneficencia de Jauja en Jauja

comunicación

Determinar la

tiempos

de

D1 Oportunidades de
desarrollo
D2 Información
D3 Apoyo
influencia El taller de comunicación D4 Recursos

tiempos de COVID-19.
¿Cómo influye el taller de

en

COVID-19.

organizacional del taller de comunicación organizacional

“La

“La comunicación empodera”

organizacional

en el apoyo del personal de la

comunicación empodera”, influye favorablemente en

Beneficencia

en el apoyo del personal el apoyo del personal de la

de

Jauja

en

tiempos de COVID-19?

de

la

Jauja

“La comunicación empodera”,

Beneficencia de Beneficencia de Jauja en
en

tiempos

de tiempos de COVID-19.

COVID-19.
El taller de comunicación
¿Cómo influye el taller de
comunicación

Determinar la

influencia organizacional

“La

organizacional del taller de comunicación comunicación empodera”,

“La comunicación empodera”

organizacional

“La influye favorablemente en

en los recursos del personal de

comunicación empodera”, los recursos del personal

la Beneficencia de Jauja en

en

tiempos de COVID-19?

personal

los

recursos
de

del de

la

la Jauja

Beneficencia de
en

Beneficencia de Jauja en COVID-19.
tiempos de COVID-19.

tiempos

de

b) Matrices de operacionalización de variables

Tabla 1
Variable Taller de comunicación organizacional
DIMENSIÓN

INDICADORES

Logro de aprendizaje
Identidad
Corporativa
Conocimientos

Estrategias didácticas

Logro de aprendizaje

DESARROLLO

Al final el participante valorará y analizará la identidad
corporativa de la institución, en el contexto de la Covid19.
Al final el participante valorará la información que le
brinda la institución y planteará las posibilidades de
mejora, adecuándose al contexto de la Covid-19.
Elementos de la identidad corporativa
Gestión de la información a través de la identidad
corporativa
Exposición y parafraseo
Aprendizaje colaborativo
Resolución de problemas
Al final el participante reconocerá la importancia de la
gestión de la comunicación interna en la institución, en el
contexto de la Covid-19.
Al final el participante promoverá nuevas oportunidades
de desarrollo para la institución y tendrá un rol activo en
las existentes, adecuándose al contexto de la Covid-19.

Com unicación
interna
Conocimientos

Estrategias didácticas

Logro de aprendizaje

Clim a
Organizacional

Comunicación interna.
El rol del servidor en la comunicación interna.
Gestión de la comunicación interna para las
oportunidades de desarrollo del personal.
Exposición y parafraseo
Aprendizaje colaborativo
Resolución de problemas
Al final el participante propondrá medidas para generar
buen clima organizacional, según el contexto de la Covid19.
Al final el participante demostrará el apoyo por parte de la
institución, reforzando las condiciones favorables en el
contexto de la Covid – 19.

Conocimientos

Clima organizacional.
Factores que influyen en el clima organizacional.
Gestión del apoyo a través del clima laboral.

Estrategias didácticas

Exposición y parafraseo
Aprendizaje colaborativo
Resolución de problemas

Logro de aprendizaje
Herram ientas de
com unicación
interna y externa

Conocimientos

Al final el participante organizará las herramientas de
comunicación interna para fortalecer los recursos que
proporciona la institución, según el contexto de la Covid19.
Al final el participante aplicará los recursos generados por
el personal de la institución, cumpliendo eficientemente
las funciones designadas, en el contexto de la Covid -19.
Herramientas de comunicación interna.
Importancia del ROF y MOF.
Cronograma de actividades y cumplimiento de funciones.
Manejo de recursos a través de las herramientas de
comunicación interna.

Estrategias didácticas

Exposición y parafraseo
Aprendizaje colaborativo
Resolución de problemas
Al final el participante conocerá el concepto y las
estrategias de comunicación organizacional para su
gestión y aplicación, adecuándose al contexto de la Covid19.
Al final el participante implementará acciones de
comunicación organizacional para el empoderamient o
estructural de la institución, en el contexto de la Covid 19.

Logro de aprendizaje
Gestión de la
com unicación
organizacional

Comunicación organizacional.
Estrategias para la gestión de la comunicación
organizacional.
Empoderamiento estructural.
Relación de Empoderamiento estructural y Comunicac ión
organizacional.

Conocimientos

Estrategias didácticas

Exposición y parafraseo
Aprendizaje colaborativo
Resolución de problemas

Tabla 2
Variable Empoderamiento Estructural
DIMENSIÓN

Oportunidades de
desarrollo

INDICADORES

ÍTEMS

Trabajo
estimulante.
Oportunidad
de
adquirir
nuevas
habilidades
y
conocimientos
en
el trabajo.

Considera que tiene un
trabajo estimulante.

Empleo
de sus
habilidades
y
conocimientos.

Inform ación

Información sobre
el estado actual de
la organización.
Información sobre
los valores de la
organización.
Información sobre
los objetivos de la
organización.
Información
específica.

Apoyo
Aportes
mejora.

a

la

Tiene la oportunidad de
adquirir
nuevas
habilidades
y
conocimientos
Desarrolla tareas que
emplean todas sus
habilidades y
conocimientos
Tiene información sobre
el estado actual de la
organización
Tiene información sobre
los
valores
de
la
organización.
Tiene información sobre
los objetivos
de la
organización.
Dispone de información
específica sobre las
cosas que usted hace
bien.
Le brindan comentarios
concretos
sobre las
cosas
que
podría
mejorar.

ESCALA DE
MEDICIÓN

INSTRUMENTO

Ordinal
Poco (1)
Regular (2)
Suficiente
(3)
Bastante (4)
Mucho (5)

Cuestionario
de
empoderamien
to estructural

Aportes a la
resolución de
problemas.

Recursos

Tiempo adecuado
para realizar el
trabajo.
Tiempo adecuado
para cumplir los
requisitos
del
trabajo.
Tiene la
oportunidad de
conseguir ayuda
cuando lo necesita.

Le brindan consejos
útiles
o sugerencias
sobre la resolución de
problemas.
Tiene tiempo disponible
para realizar el trabajo
administrativo.
Tiene tiempo disponible
para
cumplir
los
requisitos del trabajo.
Tiene la oportunidad de
conseguir ayuda
temporal cuando se
necesita.

c) Instrumentos de recolección de datos

TALLER DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA EL
EMPODERAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PERSONAL DE LA BENEFICENCIA
DE JAUJA EN TIEMPOS DE COVID-19
“LA COMUNICACIÓN EMPODERA”
Sesión N.º 1
Tema: Elementos de la Identidad corporativa
Logro de Aprendizaje: al final el participante valorará y analizará la identidad
corporativa de la institución, en el contexto de la Covid-19.
CONOCIMIENTOS



ACTIVIDADES

Identidad
1. Inicio
corporativa
 Presentación del taller
Elementos de
y de los participantes.
la
identidad  Generar interés por el
corporativa
tema a través de una
lluvia de preguntas.
 Motivar el interés por
el tema a través de la
dinámica: ¿Por qué
me llamo así?
 Socialización del logro
de aprendizaje.
2. Desarrollo temático
 Exposición
y
parafraseo de
la
Importancia de la
identidad corporativa
para la beneficencia.
 Demostración de la
gestión de elementos
de
la
identidad
corporativa.
3. Transferencia
 Actividad grupal de
Análisis de caso de la
identidad corporativa
de la beneficencia de
Jauja.
4. Cierre
 Socialización de la
actividad
grupal,
coevaluación
y
retroalimentación.
 Síntesis y reflexión del
aprendizaje.

RECURSOS


Plataforma de
teleconferencia
Google Meet.



Diapositivas



Guías
didácticas



Técnica:
sugerencias y
lluvia de ideas

TIEMPO
20 min

20 min

10 min

5 min

Sesión N.º 2
Tema: Información
Logro de aprendizaje: al final el participante valorará la información que le brinda la
institución y planteará las posibilidades de mejora, adecuándose al contexto de la
Covid-19.
CONOCIMIENTOS


ACTIVIDADES

Gestión de la 1.
información a 
través de la
identidad
corporativa




Inicio
Recapitulación de la
sesión
anterior a
través de una lluvia de
ideas
Motivar el interés por
el tema a través de la
demostración de la
gestión de la identidad
corporativa en una
instrucción referente.
Socialización del logro
de aprendizaje.

2. Desarrollo temático
 Exposición
y
parafraseo de gestión
de la información a
través de la identidad
corporativa
 Mejora
de
la
información a través
de la de la gestión de
elementos
de
la
identidad corporativa.
3. Transferencia
 Aprendizaje basado en
acciones para mejorar
la
identidad
corporativa de
la
institución,
adecuándose
al
contexto de la Covid19.
4. Cierre
 Socialización de la
actividad grupal y
retroalimentación.
 Evaluación
 Síntesis y reflexión del
aprendizaje.

RECURSOS


Plataforma de
teleconferencia
Google Meet.



Diapositivas



Guías
didácticas



Técnica:
sugerencias y
lluvia de ideas

TIEMPO
20 min

20 min

10 min

5 min

Sesión N.º 3
Tema: Comunicación Interna
Logro de aprendizaje: al final el participante reconocerá la importancia de la gestión
de la comunicación interna en la institución, en el contexto de la Covid-19.
CONOCIMIENTOS



ACTIVIDADES

Comunicación 1. Inicio
interna.
 Presentación del taller
El
rol
del
y de los participantes.
servidor en la  Generar interés por el
comunicación
tema a través de una
lluvia de preguntas.
interna.
 Motivar el interés por
el tema a través de un
video referente del
tema.
 Socialización del logro
de aprendizaje.
2. Desarrollo temático
 Exposición
y
parafraseo de gestión
de la comunicación
interna.
 Mejora del desempeño
laboral a través de la
gestión
de
comunicación interna.
3. Transferencia
 Aprendizaje basado en
acciones para mejorar
la
comunicación
interna
de
la
institución,
adecuándose
al
contexto de la Covid19.
4. Cierre
 Socialización de la
actividad
grupal,
coevaluación
y
retroalimentación.
 Síntesis y reflexión del
aprendizaje.

Sesión N.º 4

RECURSOS


Plataforma de
teleconferencia
Google Meet.



Diapositivas



Guías
didácticas



Técnica:
sugerencias y
lluvia de ideas

TIEMPO
20 min

20 min

10 min

5 min

Tema: Oportunidades de desarrollo
Logro de aprendizaje: el participante promoverá nuevas oportunidades de desarrollo
para la institución y tendrá un rol activo en las existentes, adecuándose al contexto de
la Covid-19.
CONOCIMIENTOS


ACTIVIDADES

Gestión de la 1. Inicio
comunicación
 Recapitulación de la
sesión anterior a
interna para las
oportunidades
través de una lluvia de
de desarrollo
ideas
del personal.
 Motivar el interés por
el tema a través de la
dinámica:
El
rey
manda.
 Socialización
del
logro de aprendizaje.
2. Desarrollo temático
 Exposición
y
parafraseo de gestión
de la comunicación
interna
para
las
oportunidades
de
desarrollo
del
personal.
 Mejora
de
las
oportunidades
de
desarrollo
del
personal a través de
la de la gestión de la
comunicación interna.
3. Transferencia
 Aprendizaje basado
en acciones para
mejorar
las
oportunidades
de
desarrollo
de
la
institución,
adecuándose
al
contexto de la Covid19.
4. Cierre
 Socialización de la
actividad grupal y
retroalimentación.
 Evaluación
 Síntesis y reflexión
del aprendizaje.

RECURSOS


Plataforma de
teleconferencia
Google Meet.



Diapositivas



Guías
didácticas



Técnica:
sugerencias y
lluvia de ideas

TIEMPO
20 min

20 min

10 min

5 min

Sesión N.º 5
Tema: Clima organizacional
Logro de aprendizaje: al final el participante propondrá medidas para generar buen
clima organizacional, según el contexto de la Covid-19.
CONOCIMIENTOS
ACTIVIDADES
 Clima
1. Inicio
organizacional.  Recapitulación de la
 Factores que
sesión anterior a
influyen en el
través de lluvia de
clima
ideas.
organizacional.  Motivar el interés por
el tema a través de la
dinámica:
¿Cómo
definirías a tu equipo?
 Socialización
del
logro de aprendizaje.
2. Desarrollo temático
 Exposición
y
parafraseo de los
beneficios del buen
clima organizacional.
 Demostración de los
factores que influyen
en el clima de la
organización.
3. Transferencia
 Actividad grupal de
análisis
de
la
condición del clima
laboral
en
la
Beneficencia
de
Jauja,
según
el
contexto de la Covid –
19.
4. Cierre
 Socialización de la
actividad
grupal,
coevaluación
y
retroalimentación.
 Síntesis y reflexión
del aprendizaje.

Sesión N.º 6



RECURSOS
Plataforma de
teleconferencia
Google Meet.



Diapositivas



Guías
didácticas.



Técnica:
sugerencias y
lluvia de ideas.

TIEMPO
20 min

20 min

10 min

5 min

Tema: Apoyo
Logro de aprendizaje: al final el participante demostrará el apoyo por parte de la
institución, reforzando las condiciones favorables en el contexto de la Covid – 19.
CONOCIMIENTOS
 Gestión
del 1.
apoyo a través 
del
clima
laboral.




ACTIVIDADES
Inicio
Recapitulación de la
sesión anterior a
través de preguntas.
Motivar el interés por
el tema a través de la
presentación de una
imagen relacionada.
Socialización del logro
de aprendizaje.

2. Desarrollo Temático
 Exposición
y
parafraseo de gestión
del apoyo a través del
clima laboral.
 Fortalecimiento del
apoyo a través de la
de la gestión de
factores que influyen
en
el
clima
organizacional.
3. Transferencia
 Aprendizaje basado
en solución de un
problema
de
la
Beneficencia, a través
del planteamiento de
acciones
para
optimizar el clima
laboral, en el contexto
de la Covid-19.
4. Cierre
 Socialización de la
actividad grupal y
retroalimentación.
 Evaluación.
 Síntesis y reflexión del
aprendizaje.

Sesión N.º 7

RECURSOS
TIEMPO
 Plataforma de
teleconferencia
20 min
Google Meet.


Diapositivas



Guías
didácticas



Técnica:
Preguntas y
lluvia de ideas
20 min

10 min

5 min

Tema: Herramientas de comunicación interna y externa.
Logro de aprendizaje: al final el participante organizará las herramientas de
comunicación interna para fortalecer los recursos que proporciona la institución, según
el contexto de la Covid-19.
CONOCIMIENTOS
 Herramientas
de
comunicación
interna.
 Importancia del
ROF y MOF.
 Cronograma de
actividades y
cumplimiento
de funciones.

ACTIVIDADES
1. Desarrollo temático
 Recapitulación de la
sesión
anterior a
través de lluvia de
ideas.
 Motivar el interés por
el tema a través de la
dinámica:
¿Qué
herramienta es?
 Socialización del logro
de aprendizaje.

RECURSOS


Plataforma de
teleconferencia
Google Meet.



Diapositivas



Guías
didácticas

2. Desarrollo temático
 Exposición
y 
parafraseo de las
herramientas
de
comunicación interna.
 Explicación
de
la
importancia del ROF y
MOF.
 Demostración
del
cronograma
de
actividades
y
cumplimiento
de
funciones.
3. Transferencia
 Actividad grupal de
síntesis
de
las
herramientas
de
comunicación interna
para el cumplimiento
de las funciones del
personal
en
el
contexto de la Covid19.
4. Cierre
 Socialización de la
actividad
grupal,
coevaluación
y
retroalimentación.
 Síntesis y reflexión del
aprendizaje.

Técnica:
sugerencias y
lluvia de ideas

TIEMPO
20 min

20 min

10 min

5 min

Sesión N.º 8
Tema: Recursos
Logro de aprendizaje: al final el participante aplicará los recursos generados por el
personal de la institución, cumpliendo eficientemente las funciones designadas, en el
contexto de la Covid -19.
CONOCIMIENTOS
 Manejo
de 1.
recursos
a 
través de las
herramientas
de

comunicación
interna.


ACTIVIDADES
Inicio
Recapitulación de la
sesión
anterior
a
través de preguntas.
Motivar el interés por el
tema a través de la
presentación de un
video vinculado.
Socialización del logro
de aprendizaje.

2. Desarrollo temático
 Exposición
y
parafraseo del manejo
de recursos a través
de las herramientas de
comunicación interna.
 Mejora de los recursos
a través de la gestión
de herramientas de
comunicación interna.
3. Transferencia
 Aprendizaje basado en
la aplicación de las
herramientas
de
comunicación interna
para el cumplimiento
eficiente
de
las
funciones
del
personal,
en
el
contexto de la Covid19.
4. Cierre
 Socialización de la
actividad grupal y
retroalimentación.
 Evaluación.
 Síntesis y reflexión del
aprendizaje.

Sesión N.º 9

RECURSOS
TIEMPO
 Plataforma de
teleconferencia
Google Meet.
20 min


Diapositivas



Guías
didácticas



Técnica:
Preguntas y
lluvia de ideas
20 min

10 min

5 min

Tema: Gestión de la comunicación organizacional
Logro de aprendizaje: al final el participante conocerá el concepto y las estrategias
de comunicación organizacional para su gestión y aplicación, adecuándose al
contexto de la Covid-19.
CONOCIMIENTOS



Comunicación
organizacional.
Estrategias
para la gestión
de
la
comunicación
organizacional.

ACTIVIDADES
1. Inicio
 Presentación del taller
y de los participantes.
 Generar interés por el
tema a través de una
lluvia de preguntas.
 Motivar el interés por
el tema a través de la
dinámica: Lo que no
se
comunica
no
existe.
 Socialización
del
logro de aprendizaje.
2. Desarrollo temático
 Exposición
y
parafraseo de
la
importancia de la
comunicación
organizacional.
 Explicación
y
demostración de las
estrategias de la
gestión comunicación
organizacional.
3. Transferencia
 Actividad grupal sobre
la implementación de
estrategias
de
comunicación
organizacional en la
Beneficencia
de
Jauja.
4. Cierre
 Socialización de la
actividad
grupal,
coevaluación
y
retroalimentación.
 Síntesis y reflexión
del aprendizaje.

Sesión N.º 10

RECURSOS


Plataforma de
teleconferencia
Google Meet.



Diapositivas



Guías
didácticas



Técnica:
sugerencias y
lluvia de ideas

TIEMPO

20min

20 min

10 min

5 min

Tema: Comunicación Organizacional para el Empoderamiento estructural.
Logro de aprendizaje: al final el participante implementará acciones de comunicación
organizacional para el empoderamiento estructural de la institución, en el contexto de
la Covid - 19.
CONOCIMIENTOS
 Empoderamiento
estructural.
 Relación
de
Empoderamiento
estructural
y
Comunicación
organizacional

ACTIVIDADES
1. Inicio
 Recapitulación de la
sesión anterior a
través de preguntas.
 Motivar el interés por
el tema a través de la
presentación de una
imagen referente.
 Socialización
del
logro de aprendizaje.
2. Desarrollo temático
 Exposición
y
parafraseo de las
dimensiones
del
empoderamiento
estructural.
 Mejora
del
empoderamiento
estructural a través
de la gestión de la
comunicación
organizacional.
3. Transferencia
 Aprendizaje basado
en la aplicación de
las acciones de
comunicación
organizacional para
el mejoramiento del
empoderamiento
estructural, en el
contexto de la Covid19.
4. Cierre
 Socialización de la
actividad grupal y
retroalimentación.
 Evaluación.
 Síntesis y reflexión
del aprendizaje.

RECURSOS


Plataforma de
teleconferencia
Google Meet.



Diapositivas



Guías
didácticas



Técnica:
Preguntas y
lluvia de ideas

TIEMPO
20 min

20 min

10 min

5 min

d) Validación y confiabilidad de instrumentos
Validación del instrumento

Validación de juicio de expertos del taller de comunicacional

VALIDEZ DEL TALLER DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y, VALIDEZ Y
CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE EMPODERAMIENTO ESTRUCTURAL
Siendo la investigación de enfoque cuantitativo, la validez del taller de comunicación
organizacional y del cuestionario de empoderamiento estructural comprende la validez
de contenido y la validez de constructo; la primera se realiza con la opinión de cinco
expertos para el taller y el cuestionario, y la segunda con los resultados del postest del
cuestionario. La evidencia de la validez de contenido se efectúa con la estadística V de
Aiken, ya que las opiniones de los expertos fueron expresadas en forma cualitativa
ordinal con opciones muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno, codificadas con 1,
2, 3, 4 y 5, mientras que la evidencia de la validez de constructo se efectúa con la
estadística r de Pearson corregida. La confiabilidad del cuestionario se realiza con los
resultados del postest y con el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach.
1.

Evaluación de la validez

1.1. Evaluación de la validez de contenido
El coeficiente de concordancia V de Aiken es:

𝑉𝑉 =

𝑆𝑆
𝑛𝑛(𝑐𝑐 − 1)

donde:

V es el coeficiente de Aiken,
S es la suma de las puntuaciones de las opiniones de los expertos,
n es el número de expertos,
c es el número de opiniones posibles de cada indicador o ítem

Las opciones de opinión de los expertos a cada indicador e ítem son: malo = 0, muy
malo = 1, regular = 2, bueno = 3 y muy bueno = 4 (c = 5). Este coeficiente toma valores
entre 0 y 1, y el instrumento es válido si todos los indicadores son válidos. Los
coeficientes V de Aiken para la validez de contenido genérica del instrumento se detallan
en las tablas 1 y 2.

Tabla 1
Validez de contenido del taller de comunicación organizacional con el coeficiente de
concordancia V de Aiken (n = 5)
Exp
Exp
Exp
Exp
Exp
V de
Valor
Indicador
Validez
1
2
3
4
5
Aiken
p
Claridad
4
4
4
4
4
1
<.007
Si
Objetividad
4
4
4
4
4
1
<.007
Si
4
Importancia
4
4
4
4
1
<.007
Si
4
Organización
4
4
4
4
1
<.007
Si
4
Suficiencia
4
3
4
4
0.95
<.007
Si
Intencionalidad
4
4
4
4
4
1
<.007
Si
4
Consistencia
4
3
4
4
0.95
<.007
Si
Coherencia
4
4
3
4
4
0.95
<.007
Si
4
Metodología
4
4
4
4
1
<.007
Si
4
Pertinencia
4
4
4
4
1
<.007
Si

Tabla 2
Validez de contenido del cuestionario de empoderamiento estructural con el coeficiente
de concordancia V de Aiken (n = 5)
Exp
Exp
Exp
Exp
V de
Valor
Exp
Indicador
Validez
1
2
3
4
5
Aiken
p
Claridad
4
4
4
4
4
1
<.007
Si
Objetividad
4
4
4
4
4
1
<.007
Si
Importancia
4
3
4
4
4
0.95
<.007
Si
Organización
4
4
4
4
4
1
<.007
Si
Suficiencia
4
4
3
4
4
0.95
<.007
Si
Intencionalidad
4
4
4
4
4
1
<.007
Si
Consistencia
4
4
3
4
4
0.95
<.007
Si
Coherencia
4
4
4
4
4
1
<.007
Si
Metodología
4
4
4
4
4
1
<.007
Si
Pertinencia
4
4
4
4
4
1
<.007
Si
Los coeficientes V de Aiken del taller y del cuestionario son superiores a 0.94, con
valores p menores a 0.007, con los cuales se afirma que el taller de comunicación
organizacional y el cuestionario de empoderamiento estructural poseen validez de
contenido por juicio de expertos.

1.1. Evaluación de la validez de constructo
El coeficiente de correlación r de Pearson corregida ítem–total se calcula con:
𝑟𝑟𝑖𝑖,
donde:

𝑥𝑥−𝑖𝑖

=

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑖𝑖

�𝑆𝑆𝑥𝑥2 + 𝑆𝑆𝑥𝑥2 − 2𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑥𝑥 𝑆𝑆𝑖𝑖

ri, x– i es el coeficiente de correlación r de Pearson corregida ítem–total,

rix es el coeficiente de correlación r de Pearson curda ítem–total,
Sx es la desviación estándar de los puntajes totales de los sujetos,
Si es la desviación estándar de los puntajes del ítem.
Este coeficiente toma valores entre –1 y 1; los ítems cuyas correlaciones corregidas son
superiores a 0,2 son válidos y, por tanto, el instrumento es válido si todos sus ítems son
válidos. El programa estadístico SPSS v.26 reporta los coeficientes de correlación r de
Pearson corregida en la tabla 3.
Tabla 3
Coeficientes de correlación r de Pearson corregida ítem–total

Ítem
Opo1
Opo2
Opo3
Inf4
Inf5
Inf6
Apo7
Apo8
Apo9
Rec10
Rec11
Rec12

Media de escala
si el elemento se
ha suprimido
47.32
47.24
47.24
46.92
47.16
47.08
47.16
47.32
47.16
47.20
47.24
47.24

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido
9.810
9.273
9.190
8.993
9.140
9.577
9.307
9.310
9.057
9.583
9.940
10.190

Correlación
total de
elementos
corregida
0.488
0.614
0.648
0.607
0.600
0.409
0.537
0.720
0.632
0.458
0.350
0.256

Alfa de
Cronbach si e
elemento se h
suprimido
0.842
0.834
0.831
0.833
0.834
0.849
0.839
0.829
0.832
0.844
0.851
0.857

Los coeficientes de correlación r de Pearson corregida (Correlación total de elementos
corregida, 4ta columna de la tabla 3) fluctúan entre 0.256 del ítem Rec12 y 0.72 del ítem
Apo8, todos mayores que 0.2, por lo que todos los ítems son válidos, y, por ende, el
cuestionario de empoderamiento estructural presenta validez de constructo con una
muestra piloto

De los acápites 1.1 y 1.2 de la sección 1, se concluye que el taller de comunicación
organizacional y el cuestionario de empoderamiento estructural son válidos, con
evidencia de validez de contenido y de constructo.

1.

Evaluación de la confiabilidad

La confiabilidad del cuestionario de empoderamiento estructural se determina con el
coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach, cuya expresión es:

∑ 𝑆𝑆𝑗𝑗2
𝑚𝑚
𝛼𝛼 =
�1 − 2 �
𝑚𝑚 − 1
𝑆𝑆

donde:

α es el coeficiente alfa de Cronbach,
𝑆𝑆𝑗𝑗2 es la varianza del puntaje del j–ésimo ítem,

S2 es la varianza del puntaje total del instrumento,
m es el número de ítems
Este coeficiente toma valores entre 0 y 1, y un valor mayor a 0,7 indica que el
instrumento es confiable.
El coeficiente alfa de Cronbach para el cuestionario, obtenido con el programa
estadístico SPSS v. 26, es 0.851, mayor de 0,7, con lo cual se concluye que el
instrumento es confiable.
Tabla 4
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
0.851

Nro. de ítems
12

De los resultados de las secciones 1 y 2, se concluye que el taller de comunicación
organizacional es válido, y el cuestionario de empoderamiento estructural es válido y
confiable.

Gestión de datos en el SPSS

e) Evidencias

Foto 1. Iniciando el taller de comunicación organizacional en la beneficencia de
Jauja.

Foto 2. Trabajadores participando la dinámica de preguntas

Foto 3. Trabajadores de la beneficencia de Jauja resolviendo el pretest general de
empoderamiento estructural.

Foto 4. Participantes del taller de comunicación organizacional realizando los
postest del proceso

Foto 5. Trabajadora de la beneficencia de Jauja resolviendo el postest de proceso

Foto 6. Trabajadores del cementerio de la beneficencia de Jauja realizando las
actividades de la sesión 4

Foto 7. Impartiendo la sesión número cinco

Foto 8. Realizando la sesión número seis

Foto 9. Actividad grupal sesión ocho

Foto 10. Trabajadores de la beneficencia de Jauja resolviendo el postest general.

Foto 11. Participantes del taller de comunicación “La comunicación empodera”

Foto 12. Participantes del taller de comunicación “La comunicación empodera” en la
última sesión.

f) Otros
Registro de datos demográficos y laborales de los encuestados

