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RESUMEN 

 

La presente investigación, titulado: “La Calidad de las Relaciones 

Interpersonales en el Personal Administrativo del Block Central A y B de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco 2016”, tiene por objetivo 

determinar la calidad de las relaciones interpersonales entre el Personal 

Administrativo del Block Central A y B de la UNHEVAL, asimismo describir la calidad 

de la Asertividad y a la Empatía.  

 

Respecto al enfoque de investigación que utilizamos para el desarrollo de 

esta investigación, fue el cuantitativo, pues utilizamos la estadística y el proceso 

deductivo, ya que fuimos de lo general a lo particular. En cuanto al tipo de 

investigación que escogimos, fue la pura o básica, pues no hicimos un experimento 

en laboratorio, sino que aportaremos académicamente al campo de estudio de las 

Ciencias Sociales, especialmente a las Ciencias de la Comunicación  

 

 El diseño de investigación adecuado para resolver este problema fue el no 

experimental, pues no administramos estímulos, ni tratamiento; sino que describimos 

el fenómeno en estudio en su ambiente natural. El nivel y/o alcance de investigación 

utilizado fue el descriptivo, pues describimos las características las relaciones 

interpersonales del personal administrativo. La población y/o universo existente en la 

UNHEVAL como objeto de estudio, fueron 204 trabajadores y la muestra respectiva 

un total de 133 unidades de estudios. 
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Este trabajo nos ha permitido conocer que la calidad de las relaciones 

interpersonales en el Personal Administrativo del Block Central A y B de la 

UNHEVAL, son regulares, del mismo modo la asertividad y a la empatía son 

regulares.   

 

Palabras claves: calidad., relaciones, interpersonales, personal. Administrativos, 

asertividad, empatía.  
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                                   SUMARY 

 

This research, titled: "The Quality of Interpersonal Relations in the 

Administrative Personnel of Block Central A and B of the National University Hermilio 

Valdizán Huánuco 2016", aims to determine the quality of interpersonal relationships 

between the Administrative Staff of the Central Block A and B of UNHEVAL, and to 

describe the quality of Assertiveness and Empathy. 

 

Regarding the research approach that we used for the development of this 

research, it was the quantitative, because we used statistics and the deductive 

process, since we went from the general to the particular. As for the type of research 

we chose, it was the pure or basic, because we did not do an experiment in the 

laboratory, but we will contribute academically to the field of study of Social Sciences. 

 

 The research design adequate to solve this problem was the non-

experimental, because we do not administer stimuli, nor treatment; But we describe 

the phenomenon under study in its natural environment. The level and / or scope of 

research used was descriptive, as we described the characteristics of the 

interpersonal relationships of the administrative staff. The population and / or existing 

universe in the UNHEVAL as object of study, were 204 workers and the respective 

sample a total of 133 units of studies. 

 

 

vi 



 

 

This work has allowed us to know that the quality of interpersonal relations in 

the Administrative Staff of Block Central A and B of UNHEVAL are regular, so 

assertiveness and empathy are regular. 

 

Keywords: quality, relationships, interpersonal, personal.. Administrative, 

assertiveness, empathy. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de cualquier tipo de organización es imposible no referirse 

a la interrelación o a las relaciones interpersonales de los trabajadores, ya que sin 

esta, la empresa simplemente quedaría estancada. Como manifiesta Wiemann 

(2011) “cuando la comunicación es competente (…) favorece el desarrollo de las 

relaciones interpersonales” (p 20).   

  

A medida que pasa el tiempo, el tema de las relaciones interpersonales toma 

más relevancia en las empresas modernas, su beneficio está en que posibilita la 

relación mutua entre personas, y en que  permite el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, ya que, como afirma el Psicólogo Especialista en Psicología 

Clínica  Van-der Hofstadt Román (2005) en su obra “El libro de las habilidades de la 

Comunicación”, cuando existe una adecuada relación interpersonal “la persona se 

siente relajada y con control, (…) por tanto, le ayuda a crear oportunidades en sus 

relaciones personales y profesionales.” (p. 52).      

 

De acuerdo a los esquemas del Programa de Capacitación y Titulación 

Profesional de la UNHEVAL, la Investigación consta de cuatro capítulos, el primero 

se denomina Problema de Investigación , el segundo es el Marco Teórico, el tercero 

se titula Marco Metodológico y el cuarto y último son los Resultados de la 

Investigación.  

Finalmente citamos las conclusiones, sugerencias, la bibliografía, la nota 

bibliográfica y los anexos. 
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Esta investigación es un aporte para enriquecer el campo de la Ciencias de la 

Comunicación, con las conclusiones y sugerencias correspondientes, aportará a 

mejorar las Relaciones Interpersonales en el personal administrativo del Block 

Central A y B de la UNHEVAL, (cuyo nombre se refiere a los trabajadores que 

laboran en el Edificio Central de la Ciudad Universitaria) y por ende contribuir al 

logro de los objetivos organizacionales de la mencionada institución. .  
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CAPÍTULO I: 

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

a. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán, con abreviatura UNHEVAL, es una 

Universidad pública peruana con sede en la ciudad de Huánuco (Av. Universitaria 

Nro. 601 - 607 Cayhuayna - Pillco Marca). Actualmente la UNHEVAL cuenta con 14 

facultades que albergan una gran cantidas de escuelas profesionales con un total 

10443 de estudiantes entre pregrado y postgrado.  

 

En el Block Central A y B de La Universidad Nacional Hermilio Valdizán, existe 

un promedio de 204  trabajadores, que laboran en diferentes direcciones y unidades, 

se puede observar que en la mayoría del personal administrativo existe una 

deficiente relación interpersonal; en una tesis relacionada a nuestra investigación se 

encontró que más del 60% de los trabajadores de la administración central considera 

que el tipo de comunicación organizacional que se lleva a cabo en ambientes de la 

UNHEVAL es inadecuado (Chavez Mallqui, 2011). 

 

Hablar del desarrollo del hombre es hablar de comunicación y hablar de 

comunicación es hablar de las relaciones interpersonales. Desde la antigüedad el 

ser humano se ha diferenciado de los animales, de acuerdo con Villagómez Páucar 

(2001) “otros seres vivos también se comunican, pero el hombre es el único capaz 

de crear, expresar, representar, comprender ideas y signos abstractos.” La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A1nuco
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comunicación le ha permitido al hombre interrelacionarse y ha sido la base para 

múltiples avances científicos. Ya en la cultura Griega (IV a. C)  por ejemplo, el 

filósofo, lógico y científico Aristóteles cuyas ideas han ejercido una enorme influencia 

sobre la historia, desarrolló un apasionado interés por la comunicación al escribir su 

famosa obra “La Retórica de Aristóteles”. Del mismo modo otros filósofos como 

Platón y Sócrates aportaron al conocimiento de las ciencias de la comunicación.  

 

A lo largo del tiempo la comunicación ha jugado un papel muy importante como 

elemento de socialización para los hombres,  iniciándose desde un simple 

intercambio de palabras hasta permitir entablar amistad con nuevas culturas, hacer 

negocios internacionales o corregir teorías, por ejemplo el Padre de la teoría  

Heliocéntrica Nicolás Copérnico falseó la teoría Geocéntrica haciendo uso de la 

comunicación.  En otro hecho podemos ver que la falta de comunicación puede 

generar grandes tragedias  por ejemplo en 1912  en el hundimiento del trasatlántico , 

conocido como Titanic en la que según ha explicado Jesús Ferreiro Rúa, Presidente 

de la Fundación Titanic, la variedad de idiomas fue uno de los obstáculos que hizo 

que no pudiera salvarse más gente; se sabe que en el barco se hablaban nueve 

lenguas diferentes, mientras la tripulación sólo dominaba el inglés, además la 

señalización estaba en este idioma, al respecto se puede decir que los pasajeros 

estaban confundidos al no saber interpretar los códigos comunicativos.  

 

En la antigüedad era difícil comunicarse, ahora es difícil no estar comunicados.  

En nuestros tiempos “la capacidad que poseen los seres humanos de intercambiar 

información recíprocamente (…) se ha desarrollado y perfeccionado con el tiempo y 
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con el surgimiento de diversas técnicas y herramientas.” (Villagómez Páucar, 2001, 

p. 14). La ciencia avanza a pasos agigantados, en las organizaciones podemos 

observar un gran despliegue tecnológico que facilita la interrelación; como afirma el 

intelectual Moles, reconocido por sus trabajos acerca del desarrollo epistemológico 

de la Teoría de la Información (1966) “¿Qué se hace en una empresa? Desde el 

último nivel hasta el más alto, todos sus miembros se encuentran en ella para 

efectuar tareas de comunicación; hablar, telefonear, escribir, leer cartas, etc.” (p. 19).    

 

A hora bien, dentro de la comunicación organizacional se encuentran las 

relaciones interpersonales que es definida como la interacción entre dos o más 

personas con retroalimentación inmediata (Blake & Haroldsen, 1977).   

Dentro de las relaciones interpersonales se encuentran los conceptos 

pertinentes a nuestra investigación como la asertividad, que significa expresar 

opiniones en el momento oportuno, de la forma más adecuada sin desconsiderar los 

sentimientos de los demás; también está la empatía que significa percibir lo que otro 

ser puede sentir, o también se puede decir “ponerse en los zapatos del otro”.  

 

En tal sentido es necesario conocer las características de las relaciones 

interpersonales en cuanto a la Asertividad y la Empatía en dicha institución. 

 

Para lo cual planteo las siguientes interrogantes:  
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b. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Problema general 

 ¿Cómo es la calidad de las relaciones interpersonales en el personal 

administrativo del Block Central A y B de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán  Huánuco 2016?   

   Problemas específicos 

 ¿Cómo es la calidad de las relaciones interpersonales en el personal 

administrativo del Block Central A y B de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán  en cuanto a la Asertividad?   

 ¿Cómo es la calidad de las relaciones interpersonales en el personal 

administrativo del Block Central A y B de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán  en cuanto a la Empatía?  

 

c. OBJETIVOS 

 

 Objetivo general  

 Determinar la calidad de las relaciones interpersonales en el personal administrativo 

del Block Central A y B de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán  Huánuco 2016.  
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Objetivos específicos  

 

  Describir la calidad de las relaciones interpersonales en el personal 

administrativo del Block Central A y B de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán  en cuanto a la Asertividad. 

 

 Describir la calidad de las relaciones interpersonales en el personal 

administrativo del Block Central A y B de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán  en cuanto a la Empatía. 

 

d.  HIPÓTESIS 

 

    Hipótesis General: 

 

  “El personal Administrativo de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 

requiere de una comunicación de calidad para mejorar las Relaciones 

Interpersonales.” 

 

    Hipótesis específicas:  

   “El personal Administrativo de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 

podría presentar deficiencias en las Relaciones Interpersonales en cuanto a la 

Asertividad.”  
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  “El personal Administrativo de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 

podría presentar deficiencias en las Relaciones Interpersonales en cuanto a la 

Empatía.”



7 
 

 

e.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

Fig. N° 1 Variable Independiente. 

 

 

V. INDEPENDIENTE. 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUA

L 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONE
S 

INDICADORE
S 

ÍTEMS INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación de 

Calidad. 

  
 
 
 
Interacción de 
dos o más 
personas que 
permiten 
apreciarla como 
igual, mejor o 
peor que las 
restantes de su 
especie.   

 

 

 

Mediante la 

aplicación de una 

escala de valores 

clasificados en 

niveles, para 

determinar la calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Calidad  

 

 
 

 
 
 
 

 
Excelente 

10 y 9.  

 

 

 
 
 
 

 
La Escala de valores 

 
 
Buena 

 
 

8, 7 y 6. 

   
Regular   

5,4 y 3. 

 

Deficiente  
 

 
2 y 1. 
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Fig. N° 1 Variable Dependiente. 

 

 

V. DEPENDIENTE. 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONA

L 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Las relaciones 
interpersonales 

  
Es la interacción 
recíproca entre 
dos o más 
personas. 
En toda relación 
Interpersonal 
interviene la 
comunicación.  

 

Mediante la 

aplicación de 

cuestionarios con 

11 ítems para 

medir sus 

relaciones 

Interpersonales. 

 

 

 

 

Relaciones 

humanas internas 

 

 

 

 

Asertividad 

 

 
 Expresión con 

claridad. 
 Accesibilidad. 
 Efectividad. 
 Expresión con 

Propiedad. 

 
 
 

 
 

 
 
 

El cuestionario. 
 

 

Empatía 

 Saber escuchar 
 Respeto y 

Afectividad. 
 Reconocen el logro 

de los  demás 
 Aceptan las 

diferencias de 
       Opiniones. 
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f. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las definiciones más comunes de las relaciones 

interpersonales resalta que estas, son un conjunto de interacciones que se 

dan en las organizaciones, dicha interacción se realiza en forma directa, 

mínimo entre dos persona físicamente próximos y con retroalimentación 

inmediata, para así lograr los objetivos que se plantea la organización. En 

las empresas modernas las relaciones interpersonales cobran relevancia ya 

que permiten a los empleados conocer “gente con facilidad, hacer 

amistades, hacer negocios (…).” (Van-der Hofstadt Román , 2005, p. 52). 

 

El presente proyecto de investigación, es conveniente ya que nos 

permitió saber cómo es la calidad comunicativa en  las relaciones 

interpersonales del personal administrativo del Blok Central A y B de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan, así mismo conocer cómo se 

desarrolla la asertividad y la empatía.  

 

Este trabajo de investigación tiene implicancias prácticas 

trascendentales, ya que se aplicó a problemas reales pertenecientes al 

campo de las relaciones interpersonales. 

 



10 

Esta investigación es también de relevancia social, pues describimos 

como es la calidad de las relaciones interpersonales en el personal 

administrativo del Block Central A y B de la mencionada Universidad estatal. 

 Con esta investigación se beneficiará al personal administrativo, así 

como la misma institución, pues según sean los resultados se presentaran 

las sugerencias y/o recomendaciones correspondientes a las oficinas de la  

UNHEVAL para que realicen las actividades y/o ajustes necesarios.   

 

g. VIABILIDAD 

 Esta investigación fue viable pues se contó con los recursos 

humanos, materiales y financieros para la realización de la investigación. La 

investigación fue autofinanciada por el investigador, así mismo recibimos el 

apoyo de las autoridades y del personal administrativo de la UHEVAL en el 

desarrollo de la recopilación de los datos necesarios.    

 

h.  LIMITACIONES 

En cuanto a las limitaciones que se presentaron para el desarrollo de 

esta propuesta de investigación fueron las siguientes:  

 No contábamos con mucho tiempo para el trabajo de 

investigación. 

 Se encontraron pocos antecedentes de investigación a nivel 

Local.  
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CAPÍTULO II: 

       MARCO TEÓRICO 

 

a. ANTECEDENTES  

Internacional. 

Una de las tesis que encontramos fue del Lcdo. Alfredo Beiza, 

la cual se Titula “Las relaciones interpersonales como herramienta 

esencial para optimizar el clima organizacional en la escuela básica 

nacional "creación chaguaramos II".  

Las Conclusiones a los que arribó son las siguientes:  

En  primer  lugar,  que  los  aspectos  o  factores  que  intervienen  en  

las relaciones  humanas  e  interpersonales  de  los  docentes  de  las  

Escuela  Básica Nacional  “Creación Chaguaramos II”  son las 

actitudes,  empatía,  emociones y otros,  estos  aspectos  intervienen  

pero,  de  manera  negativa  y  dificultan  las relaciones laborales, esto 

se pudo evidenciar con los resultados obtenidos  donde más de la 

mayoría de los docentes reconocieron y manifestaron, trabajar mejor 

de forma individual más no en colectivo, ya que, hay muy poca 

disposición al trabajo cooperativo  y  por  ende  no  hay  un  ambiente  

de  trabajo  idóneo  para  tal  fin, destacando  los  aspectos  negativos  

que  intervienen  en  las  relaciones interpersonales de los docentes 

en el ejercicio de sus funciones dentro del plantel.  
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Por  otra  parte,  se  tiene  que,  los  aspectos  actitudinales  

tales  como  el entusiasmo, la empatía,  el  esfuerzo y la 

comunicación por mantener las buenas relaciones  son  escasos  y  

manifiestan  las  características  de  las  relaciones interpersonales  

que  manejan  los  docentes  de  la  Escuela  Básica  Nacional 

“Creación Chaguaramos II”. Cabe destacar que la comunicación que 

manipulan los  docentes  de  esta  institución  es  la  comunicación  

informal,  sin  tomar  en consideraciones los niveles jerárquicos ni los 

canales regulares, esta situación va a incidir  en  el  rendimiento  y  en  

el  clima  organizacional  de  la  institución,  la identificación  de  las  

características  de  las  relaciones  interpersonales  se  pudo reflejar 

en los resultados obtenidos al aplicar el instrumento de la 

investigación en curso. 

Con  respecto  al  ambiente  laboral,  un  alto  porcentaje  de  

los  docentes encuestados,  manifestó que éste está mediatizado por 

las relaciones interpersonales que  se  establecen  entre  el  personal,  

lo  cual  pudiera  incidir  de  forma  positiva  o negativa en el  clima 

organizacional  que se genera  en la Escuela Básica Nacional 

“Creación Chaguaramos II”.  

El tipo de clima que se percibe en la institución es de dos tipos 

de gerencia educativa, una autoritaria y explotadora y otra paternalista 

y permisiva, descartando el intercambio de ideas y la delegación de 
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funciones, como equipos de trabajo, lo cual no va a coadyuvar a que 

se dé un clima organizacional acorde con la función socio-educativa 

de la institución. 

Igualmente,  a través del  análisis de los resultados se puede 

afirmar  que la mayoría de los docentes del plantel perciben que el 

directivo no delega funciones y por  ende  no  confía  en  el  personal  

que  se  encuentra  adscrito  a  esa  institución educativa,  lo cual va a 

afectar el clima organizacional.  Cabe destacar que tanto las 

relaciones interpersonales como humanas,  van a determinar el 

cumplimiento de las funciones  inherentes  al  cargo  que  cada  uno  

de  los  docentes  ostenta  y  el  clima organizacional  que  se  genere  

no  solo  en  la  institución  Escuela  Básica  Nacional “Creación 

Chaguaramos II  sino en otro  ámbito o contexto,  bien sea  educativo 

o laboral de otra índole.  

Del análisis de los resultados se puede concluir que tanto la 

motivación que exista en el personal, como la toma de decisiones y el 

liderazgo van a influir de forma determinante en el clima 

organizacional de la institución. En el caso de estudio, el director del 

plantel debe ser líder, escogido dentro del seno de la organización, 

con cualificación personal académica y profesional, que enrumbe, de 

manera definitiva, a la organización hacia el éxito educativo que tanto 

se espera, dentro de un clima de eficiencia,  eficacia  y afabilidad.  Es  
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importante  destacar  que  en  la  institución  en cuestión no existen 

las  tendencias  motivacionales  que incentiven al  personal  a la 

satisfacción, a la cooperación, entre otros por parte del  líder o 

director del  plantel educativo. 

Habiendo leído el antecedente anterior se puede deducir lo 

siguiente:  

El clima pésimo de una organización en definitiva depende de 

las relaciones interpersonales tal como se demuestra en las 

conclusiones anteriores, y esta a su vez se ve afectada por la 

inadecuada comunicación organizacional. (Por ejemplo, no se toma 

en consideración los niveles jerárquicos ni los canales regulares).    

 

También hallamos la tesis de Olga Leticia Ávila Wall, Eva 

Aurora Ortega Juáre y Josefina Serna Jasso, la cual se Titula 

Importancia e Influencia de las Relaciones Interpersonales en el 

Desempeño Docente Caso: Catedráticos de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua. 

Las Conclusiones a los que arribó son las siguientes:  

Las relaciones interpersonales desarrolladas por el personal docente 

de La Facultad de Contaduría y Administración en general son 
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buenas, es decir, los porcentajes que resultaron de esta investigación 

son en su mayoría positivos.  

Las relaciones interpersonales de los docentes, con su pareja, 

con sus hijos, con el resto de su familia, con sus amigos, con sus 

compañeros de trabajo, con sus conocidos, con sus colegas, etc., 

tienen relación directa, para bien o para mal, en el desempeño 

docente de los catedráticos de la FCA de la UACH. Mejores 

relaciones interpersonales, mejor desempeño académico y laboral. A 

mayor tranquilidad, mejor desempeño. A mejor relación familiar, mejor 

desempeño laboral.  

La influencia entonces es directa. Las relaciones 

interpersonales sanas deberán trabajarse de manera personal. 

Tanto hombres como mujeres afirmaron tener buenas 

relaciones de amistad y no tienen dificultades para interactuar 

socialmente. En la relación interpersonal de pareja se obtuvo 

resultados positivos ya que la mayoría mantiene una relación estable. 

En dichas relaciones se mantiene constante la comunicación, el 

apoyo mutuo, el interés por los problemas de ambos, así como 

también  la convivencia con sus hijos es primordial, participando en la 

calidad del desarrollo de los mismos y tratando de crear un ambiente 

de confianza para mantener la unión familiar al máximo. 
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Como factor de influencia en la satisfacción laboral del personal 

docente nos indica que mantener las relaciones interpersonales en óptimas 

condiciones aumenta el grado de satisfacción laboral ayudando a un buen 

desarrollo profesional y que la calidad del trabajo sea excelente. 

Habiendo leído el antecedente anterior se puede deducir lo siguiente:  

  A mi juicio la anterior tesis aunque no es similar a mi 

investigación, si guarda relación y es uno de los mejores antecedentes 

internacionales que encontré, ya que podemos ver que estudia las 

correlaciones de las relaciones interpersonales en diferentes áreas (familia, 

amigos, conocidos, etc.) ya sea para bien o para mal. Claramente notamos 

que la calidad de las relaciones interpersonales determina el desempeño 

laboral, entonces se puede comprender la relevancia de las relaciones 

interpersonales.  

Otra de las Tesis que encontramos fue del Lugo Elienny y Santil, 

Juan, la cual se Titula “Lineamientos para mejorar las relaciones 

interpersonales en el departamento de administración de la U.P.E.L. 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador Maturin-Monagas 2004-

05".  

Las Conclusiones a los que arribó son las siguientes: 

Se evidencia que en esta población no existen diferencias de sexo 

que obstaculicen las relaciones de amistad entre compañeros de trabajo, 
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indicando así que el grupo presenta una población sin prejuicios donde no 

existen diferencias demográficas que afecten las relaciones interpersonales. 

El personal del departamento de administración de la UPEL reconoció que 

su grupo de trabajo no expresa totalmente confianza, compromiso, 

cooperación y solidaridad ante situaciones imprevistas lo cual no les permita 

la realización del trabajo eficazmente; es por ello que el trabajo en equipo 

determina el éxito o el fracaso de la organización. 

El personal del departamento expreso desigualdad a la hora de tomar 

decisiones en su área de trabajo por la razón de que no se consideran sus 

observaciones y sugerencias, esto se debe a que la participación del 

empleado en la toma de decisiones es escasa, debido a un controlador 

centralizado. 

La comunicación bidireccional permite que las informaciones fluyan 

libremente en beneficio de las labores realizadas por los empleados son 

informados oportunamente sobre los cambios y decisiones tomados en el 

departamento de administración, lo que ha logrado superar en parte, los 

problemas interpersonales surgidos.  

Otros datos significativos evidencian que los empleados consideraran 

que los problemas individuales deben estar fuera del departamento, a fin de 

que no entorpezcan el trabajo que se va a realizar. 

Es evidente la presencia de barreras comunicacionales en forma 

específica a nivel de la comunicación descendente, ya que  hay 
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desconocimiento o falta de claridad en la información referente al trabajo que 

se va a realizar.  

En el proceso de socialización existe una marcada afiliación en los 

grupos informales incidiendo positivamente en las relaciones interpersonales 

así como también en una rápida aceptación y adaptación dentro de la 

formación del grupo. 

El liderazgo que posee el coordinador le ha permitido dirigir el 

departamento, pero este debe ser más comunicativo cambiando de actitud 

de acuerdo a la situación que se presente. 

Habiendo leído el antecedente anterior se puede deducir lo siguiente:   

En la investigación anterior resulta interesante ver que existe ventaja en 

cuanto a la comunicación bidireccional, pero deficiencias en cuanto a la toma 

de decisiones ya que son muy centralizadas. Esto implica que no solo hay 

que comunicarse, sino también es importante otro factor, la participación de 

los subordinados en la toma de decisiones.          

 

Nacional. 

Una de las Tesis que encontramos fue de Diana Liz rosales Murga y 

Cerila Valverde Calderón, la cual se Titula “Aplicación de un programa ACAT 

para mejorar las relaciones interpersonales entre los docentes de la GUE 

"José Faustino Sánchez Carrión" de la ciudad de Trujillo – 2005.” 

Las Concluciones a los que arribó son las siguientes: 
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Antes de la aplicación del Programa de Habilidades Sociales ACAT el 

grupo experimental presentaba mayormente niveles “regular”, “pobre” y “muy 

pobre” de Relaciones Interpersonales (30.0%, 32.5% y 27.5% 

respectivamente) agrupando al 90% en estos niveles inferiores; y como 

efecto de la propuesta, han elevado sus puntajes hasta lograr mayormente 

los niveles “muy buenos” “buenos” y “regulares” (22.5%, 25.0% y 32.5% 

respectivamente) en sus relaciones interpersonales entre docentes 

agrupando en esta nueva etapa al 80% en estos altos niveles. 

También se aprecia que los resultados comparados de habilidades 

sociales evaluados al inicio y final de programa se modifican y distancia 

significativamente entre los grupos control y experimental, evidenciándose 

que ésta es la causa central por la que se produce la mejora de las 

relaciones interpersonales y no la simple difusión del programa. 

Los docentes del grupo control, es decir aquellos que no recibieron la 

propuesta didáctica alcanzaron puntajes menores a los del grupo 

experimental en el post test, e inclusive presentaron descenso en su nivel de 

relaciones interpersonales, producto de la evolución constante de 

desavenencias y estrés laboral dentro de los parámetros de la escala 

valorativa aplicada. 

Lo anterior nos permite afirmar que, una aplicación de un programa de 

Habilidades Sociales ACAT mejora muy significativamente el nivel de las 
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Relaciones Interpersonales entre los docentes de la Institución Educativa 

G.U.E. “José F. Sánchez Carrión” durante el año 2005. 

Habiendo leído el antecedente anterior se puede deducir lo siguiente: 

La aplicación del programa de Habilidades Sociales ACAT resulta 

efectiva según las estadísticas obtenidas en el grupo experimental, esto está 

respaldado por el grupo control, quienes  no mejoraron sus relaciones 

interpersonales, ya que no se les aplicó el programa ACAT. Lo anterior 

implica que para tener relaciones interpersonales de calidad es necesario 

desarrollar habilidades comunicativas. 

 

La tesis de María Gabriela Távara Vásquez, la cual se Titula 

““Relaciones interpersonales en víctimas de violencia política a través del 

Psicodiagnóstico de Rorschach.” 

Las Concluciones a los que arribó son las siguientes: 

Uno de los mayores hallazgos de este estudio es que la violencia 

política ha generado  que las personas afectadas por la misma, perciban 

mayor agresividad en su medio  social y que al mismo tiempo, ellos se 

sientan receptores pasivos de esta. Al respecto podemos sostener que el 

haber sido tratado de manera muy violenta en el pasado ha hecho que sus 

expectativas hacia los demás estén teñida de esta agresividad. Por otro 

lado, la imposibilidad de defenderse frente a esta agresión, parece haber 
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dejado, a la mayoría de las personas en una posición muy pasiva y con 

escasos recursos para poder hacer frente a esta.  

En segundo lugar, la violencia política ha generado que las personas 

tiendan a ser cautelosas y guarden distancia frente al resto. Les resulta 

bastante difícil confiar en los otros y tienden a asumir que el otro les puede 

generar un daño. Debido a esto prefieren mantenerse alejados buscando 

cuidarse de los demás.  

En las otras áreas de análisis, tales como las características 

generales de personalidad, el interés y las características de las relaciones 

interpersonales no se han encontrado diferencias entre el grupo de 

pobladores que han vivido situaciones de violencia y quienes siendo 

pobladores de comunidades andinas no han tenido dichas experiencias.  

A partir de nuestros resultados, podemos sostener que la violencia 

política parece haber reforzado patrones previos en la estructura psíquica de 

las personas de la zona andina afectadas por la misma. Estos  patrones 

parecen haber sido generados, en gran parte, por las condiciones de 

exclusión, marginación y pobreza en la que ellos viven. Debido a esto no es 

posible  estudiar los efectos de la violencia política, en la salud mental en 

general y en las relaciones interpersonales de manera específica, sin tomar 

en cuenta estas condiciones. 

Las respuestas de los protocolos fueron muy breves y poco fluidas, lo 

cual dificultó el estudio de ellas ya que hubieron pocos elementos para 
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analizar tanto cuantitativa como cualitativamente. Los evaluados tuvieron 

una  actitud reservada durante la aplicación, la cual, si bien es una 

característica de su personalidad, también fue reforzada por el poco rapport 

que se pudo establecer antes de la aplicación.  

Al respecto se puede establecer que  también fue un obstáculo el que 

la evaluadora provenga de fuera de la comunidad, y la poca interacción que 

pudo establecer con los evaluados antes de la aplicación de la prueba. 

Si bien la administración de la prueba es posible, la ausencia de baremos 

para esta población dificulta la interpretación de sus resultados al no tener 

un referente frente el cual observarlos.  

Para el análisis de los resultados sería necesario tomar en cuenta 

cómo el entorno social y cultural en el que viven estas personas puede tener 

una influencia sobre su manera de organizar los estímulos de las láminas. 

Esto puede llevar a que sus respuestas sean bastante distintas a las dadas 

por poblaciones de zonas urbanas y pertenecientes a una cultura más 

occidental. No debería interpretarse estás respuestas como algo inusual si 

no esperables dentro de su propia realidad.                                 

Dentro de las limitaciones de este estudio, se menciona el pequeño 

número de la muestra y las dificultades de un muestreo que permita 

asegurar el aislamiento de la variable violencia política. Es difícil mirar esta 

variable como presente o ausente en algunas personas de la región andina, 

esto debido a que la afectación de la violencia se da en un rango de 
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intensidad que puede llevar a que hayan desde afectados directos hasta 

afectados indirectos.  

Esta investigación, a pesar de haber tenido una muestra pequeña, es 

relevante, ya que es uno de los primeros acercamientos a los efectos de la 

violencia política en la salud mental, a través de instrumentos psicológicos. 

Se recomienda realizar más investigaciones psicológicas en esta área ya 

que es un campo aún poco explorado, y  estás permitirían la mejor 

comprensión de esta problemática. 

Se recomienda para futuras investigaciones trabajar con una muestra 

más numerosa. Así mismo, también se recomienda a aquellas personas 

interesadas en el estudio del Psicodiagnóstico de Rorschach, la creación de 

baremos peruanos específicos para diferentes zonas del país, tomando en 

cuenta la diversidad cultural del Perú. 

Habiendo leído el antecedente anterior se puede deducir lo siguiente: 

Si bien es cierto, que la temática de la tesis anterior es un estudio poco 

explorado, se puede decir que la violencia política ha generado efectos 

negativos como la agresividad y el aislamiento en sus víctimas, por lo tanto 

las relaciones interpersonales también se ven afectadas. Para cambiar esa 

situación se debería brindar capacitaciones y/o técnicas que permitan la 

armonía en las personas.    
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Local. 

En nuestro medio conseguimos la tesis de  Chávez Mallqui, Felix., la cual se 

Titula “Características del Sistema de Comunicación Organizacional que se 

da entre los trabajadores de la Administración Central de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizan. Huánuco 2011.” 

Las Conclusiones a los que arribó son las siguientes: 

Primera.- En cuanto a las formas de comunicación y según la 

adecuación o no a la estructura jerárquica la comunicación que se lleva a 

cabo entre el personal administrativo de la UNHEVAL es formal. Según el 

vehículo, se utiliza mucho la comunicación vertical ascendente, y según el 

concepto del mensaje las comunicaciones necesarias al trabajo. 

Segunda.- En cuanto a los niéveles de comunicación que se utiliza 

entre los trabajadores de la UNHEVAL, tenemos el nivel grupal. 

Tercera.- En cuanto a los flujos comunicativos se utiliza con mayor 

incidencia el flujo de comunicación vertical descendente. 

Cuarta.- Al concluir la investigación realizada, los trabajadores de la 

administración central opinan que la comunicación organizacional que se da 

entre ellos es inadecuada. 

Quinta.- Existe un total desconocimiento acerca de los verdaderos 

conceptos sobre la comunicación organizacional, la ignorancia en cuanto al 

tema, hace que tanto directores y/o jefes como empleados actúen 
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empíricamente y se observa en algunos casos en el incumplimiento y/o 

tardanza de las tareas planteadas. 

Habiendo leído el antecedente anterior se puede deducir lo siguiente: 

Según las conclusiones de la tesis anterior, la comunicación entre los 

trabajadores de la administración central es inadecuada, específicamente 

porque desconocen los conceptos fundamentales de la comunicación 

organizacional, lo que significa que se deben brindar capacitaciones al 

respecto, analizando los formas de comunicación, así como los niveles, 

flujos, etc., que sean más convenientes para la organización ya que la 

investigación solo describe el problema.   

Finalmente ubicamos la tesis de Altamirano Huamán, Segundo 

Antonio.Tucto; Madrid, Kenny Fernando, la cual se Titula “Análisis de las 

relaciones interpersonales en la Dirección Regional de Educación (DRE) 

Huánuco 2013.” 

Las Conclusiones a los que arribó son las siguientes: 

Primero- Las relaciones interpersonales que se dan entre los 

trabajadores de la Dirección Regional de Educación Huánuco son 

deficientes. Esto se debe a la mala comunicación que existe entre las 

diferentes oficinas y unidades que forman parte de esta institución. Como 

también la poca asertividad, la poca empatía, y la poca similitud de actitudes.  

Segundo.- En cuanto a la poca asertividad las personas cuando 

necesitan decir “las verdades a sus compañeros de trabajo”, lo hacen de 
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mala manera hiriendo la suceptitibilidad de las personas, terminado en 

cólera; por tanto cayendo en una mala relación personal.  

Tercero. En cuanto a la falta empatía, los trabajadores no saben 

entender a sus compañeros de trabajo, no se ponen “en el pellejo del otro” 

como para que pueda resolver problemas organizacionales de la mejor 

manera.  

Cuarto.- Por último en cuanto a la similitud de actitudes el personal 

trabajador de las diferentes instancias de la DRE – HCO no concuerda o no 

hay similitud de opiniones en algunas tareas pendientes, pues esto conlleva 

a tener discrepancias por tanto deriva en malas relaciones interpersonales. 

Habiendo leído el antecedente anterior se puede deducir lo siguiente: 

Es importante que los trabajadores de la Dirección Regional de 

Educación Huánuco entiendan la importancia de las relaciones 

interpersonales a la hora de cumplir con los objetivos organizacionales.  

 

b. BASES TEÓRICAS  

 

1. La Comunicación. 

 La comunicación es de vital importancia para el hombre, ya que el 

contexto donde se encuentra está conformado por fenómenos que requieren 

de comunicación.   
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         1.1 Concepto e Importancia. 

La comunicación es una de las actividades más sorprendentes de la 

humanidad. “La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más 

personas intercambian conocimientos y experiencias.” (León Mejía, 2006, p. 

11). 

Aunque la comunicación no es exclusiva del hombre, el ser humano 

es el único ser racional capaz de tener una comunicación plena. El Dr. Mac 

Artur (2004) manifiesta que “tanto el hombre como la mujer poseen intelecto, 

emoción y voluntad, a traves de las cuales son capases de pensar, sentir y 

escoger.” (p. 19). 

La comunicación es necesaria para la socialización. Villagómez 

Páucar, (2001) dice que este elemento imprescindible “la humanidad fue 

ampliando gradualmente su universo vital y cultural” (p. 14).     

1.2  Clases de Comunicación humana. 

Según Nué Valdivia (2013) la comunicación humana se clasifica de la 

siguiente manera: 

1.2.1 Por el código utilizado. 

 Verbal o lingüística.- Se caracteriza por el uso de lengua tanto 

oral o escrita, si la comunicación es oral, entonces el canal son las 

ondas sonoras. Aquí podemos afirmar que ocurren tres fases en el 

emisor cuando elabora y envía el mensaje: la fase psíquica 

(transforma la idea en palabras), la fase fisiológica (articulación de 
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vocales y consonantes) y la fase física (el mensaje ya construido 

va hacia el receptor). En el receptor, las fases son las físicas, la 

fisiológica y la psíquica.  

 

 Si la comunicación es escrita o visiográfica, el canal son el papel, 

la pizarra, etc. 

 

1.2.2 Por el espacio 

 Directa o proxémica. Esta clase de comunicación se caracteriza 

por emisor y receptor, están frente a frente compartiendo el mismo 

espacio. En esta clase de comunicación, las ondas sonoras sirven 

de canal. 

 Indirecta o a distancia. Emisor y receptor ocupan espacios 

distintos lo que obliga a estos dos actores de la comunicación a 

emplear canales técnicos.  

 No verbal o no lingüística. Se emplean los colores los gestos, 

los ideogramas (escritura de los chinos), dibujos, etc.  

1.2.3 Por la intervención del receptor. 

 Bi direccional o bilateral. Esta clase de comunicación se realiza 

porque hay un intercambio de roles entre emisor y receptor, es 

decir, quien es emisor en un momento al siguiente se vuelve 

receptor al recibir un mensaje, y el receptor se convierte en 
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emisor al reenviar información; por ejemplo, un diálogo entre dos 

amigos. 

 Unidireccional o unilateral. En este caso a diferencia de la 

comunicación bidireccional, no hay intercambio de roles; o sea, 

no existe ningún diálogo entre emisor y receptor. Esta clase de 

comunicación aparece cuando leemos un libro, vemos una 

película escuchamos la radio. 

1.2.4 Por la elección del receptor. 

 Privada. Se dice que la comunicación es privada cuando el número de 

receptores es limitado y conocido por el emisor, por ejemplo, en una 

reunión familiar, en un correo electrónico enviado a un amigo, la charla 

entre dos personas que se aman. 

 Pública. La comunicación es pública cuando el número de receptores es 

ilimitado y desconocido por el receptor, un ejemplo de esta clase de 

comunicación es cuando el presidente de la República envía un mensaje 

al país.  

 Interpersonal. Se realiza con la presencia de dos personas sean estas 

individuales o colectivas. 

 Intrapersonal. La misma persona es a la vez emisor y receptor Esta 

clase de comunicación ocurre en los monólogos o soliloquios. Se dice 

que en la comunicación intrapersonal posibilita el autocontrol de los 

emisores. 
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1.3 Elementos de la Comunicación. 

Según Nué Valdivia (2013) los elementos que intervienen en el 

proceso de comunicativo son los siguientes:  

 El Emisor. Es el encargado de generar o elaborar el mensaje y de 

transmitirlo. El emisor mediante el uso de un código transforma la idea 

que tiene en signos con los cuales consigue el mensaje. 

 El Canal. Es el medio físico por donde circula el mensaje. Se pueden 

encontrar tres tipos de canales: ambiental, técnico y fisiologico. El 

canal ambiental está consituido por el aire y las ondas sonoras; el 

canal técnico lo comprende todo aquello que el hombre ha inventado 

para inventar el mensaje como lo son los cables de sonido para el 

teléfono y la radio, los dicos, los cables de imágen para la televisión, 

el pael, la pizarra, el fax…; el canal fisiológico está conformado por los 

sistemas sensoriales: táctil, visual y auditivo.  

 El Código. Es el conjunto de signos con los que se elaboran y 

decifran mensajes. El código puede ser verbal y no verbal. Por código 

verbal se entiende el uso de la lengua como sistema linguistico, para 

poder comunicarnos, el código no verbal es todo aquello que no es la 

lengua: colores, dibujos, señas, mímica, etc., pero que también sirve 

para poder entendernos. El código, sea cual sea, debe ser conocido 

tanto por el emisor, como por el receptor para que exista 

comunicación.  
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 EL Mensaje. Es la idea o conjunto de ideas que ha sido construido 

mediante el uso de un código determinado.  

 El Referente. Es la realidad mencionada o aludida en el mensaje. 

Así, por ejemplo, si dos personas hablan sobre un equipo de futbol, el 

referente será el equipo de futbol; si dos compañero hablan sobre el 

exámen de admisión, entonces el rteferente es el exámen de 

admisión. Por otro lado, debe tenerse encuenta que el llamado 

“mundo imaginario” tambien puede comvertirse en referente.  

 El Receptor. Es el elemento que recibe y decodifica el mensaje. 

Tambien es conocido como “el blanco de la comunicación”. Se suelen 

considerar dos tipos de receptores. Intencional y no intencional. El 

Receptor intencional, es al que va dirigido directamemte el mensaje. 

El receptor no intencional es una tercera persona que percibe el 

mensaje que no va dirigido a ella; por ejemplo, en una comversación 

entre dos personas en un bus, y una tercera que está muy cerca de 

elllos escucha dicho diálogo. 

 El Contexto. Es la circunstancia de espacio y tiempo en que se 

realiza el acto comunicativo y que permite además una adecuada 

interpretación del mensaje. En términos general se considera como 

contexto el día, la noche, la sala de una casa, el aula de una 

universidad, etc. 
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 El Perceptor: Persona que se comvierte en emisor y receptor.  Esto 

da inico alo que se conoce comumento como retroalimentación o 

feedback.  

1.4 Modelos de Comunicación.  

Se han generado dos tendencias respecto a modelos de 

comunicación.  

 

 La Comunicación como proceso. Este modelo centra su atención 

en el proceso de la comunicación, es decir en el rol del emisor y 

receptor.  

 La comunicación desde la semiótica. Este modelo centra su 

atención en el contenido de la comunicación y su impacto en la 

cultura. Entonces este modelo no hace énfasis en el proceso sino en 

conceptos como signo y/o significación. 

1.5  Bases Científicas de la Comunicación.  

Las siguientes bases epístémicas estan basadas en el libro “Teorías de 

la Comunicación II” cuya autoría corresponde al docente 

investigador en Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Villagómez 

Páucar (2001).  En la mencionada obra se presentan las distintas teorías 

científicas respecto a la comunicación de manera compilada.    

 

 

https://www.facebook.com/pages/Docente-Investigador/138358162871794
https://www.facebook.com/pages/Docente-Investigador/138358162871794
https://www.facebook.com/1551UNMSM/
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1.5.1  Fundamentos de la Teoría de la Comunicación. 

Denominamos Teorías de la Comunicación al saber científico que tiene 

como objeto de estudio la comunicación humana, en tanto modo de 

interrelación que establecen los hombres para su reproducción social. (p. 

13) 

1.5.2. La Teoría de la Comunicación y su base científica.  

La Comunicación es un hecho social porque es una actividad que ejerce 

profundas repercusiones sociales: determinan directa                 

indirectamente los comportamientos humanos, sociales, nacionales, 

familiares y personales. (p. 13) 

Desde el Génesis de la comunicación humana “La capacidad que 

poseen los seres humanos de intercambiar información recíproca entre 

ellos es una conquista histórica, que se ha desarrollado y perfeccionado 

con el tiempo y con el surgimiento de diversas técnicas y herramientas”.  

(p. 14) 

1.5.3. Fundamentos epistemológicos de Teoría de la Comunicación. 

Todas las ciencias tienen una materia de estudio específico y poseen dos 

naturalezas, la real y la formal.   

El objeto real de la Teoría de la Comunicación está conformado por 

“todos los hechos materiales específicos que forman parte de un proceso 

complejo, en el cual se ponen en actividad elementos y componentes de 

distinta naturaleza: personas, signos, sensaciones, expresiones, 
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representaciones, instrumentos o medios, ideas, conductas, efectos, etc.” 

(p. 15) 

El objeto formal por otro lado está formado por “conceptos, 

paradigmas, modelos y leyes son productos de un proceso ininterrumpido 

de investigación que forma parte de cuando un Comunicólogo elaborará 

un sistema o un modelo en el cual configura todos los elementos 

componentes que intervienen en los procesos comunicacionales” (p. 

15,16) 

1.5.4.   El Paradigma Aristotélico. 

Aristóteles afirmaba que se debe considerar tres elementos en la 

Comunicación (lo que él llamaba Retórica). 1) El Orador (el que perora), 

el discurso (aquello sobre lo que se habla) y el oyente (hacia quién se 

dirige el discurso) (Villagómez Páucar, 2001).  

1.5.5. El Modelo de Shannon y Weber.  

Los Ingenieros Matemáticos identificaron  tres niveles de problemas 

en la comunicación: Nivel A, problemas técnicos (este nivel concentra su 

atención en la señal, es decir en el nivel de exactitud en la transmisión 

del mensaje)  Nivel B, problemas semánticos (este nivel concentra su 

atención en el mensaje, es decir en el nivel de precisión  Nivel C, 

problemas de efectividad (este nivel concentra su atención en los efectos 

del mensaje, es decir en el nivel de efectividad del significado en la 

conducta del destinatario) (Villagómez Páucar, 2001). 
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1.5.6  El Modelo de Gerbner.  

El modelo de George Gerber, profesor de la escuela de 

Comunicaciones de Annenberg de la Universidad de Pennsylvania  

aportó a la comunicación al presentar su teoría conocida como “El 

Modelo de Gerber”. 

En la dimensión horizontal  del modelo observamos que “el significado 

deriva de la coincidencia de estímulos externos con los conceptos 

internos.” (p. 67)  

Pensemos que sucede cuando no logramos oír una palabra 

claramente. La percepción siempre involucra el impulso de comprender y 

organizar datos, hechos, palabras, sonidos, imágenes, formas, etc. No 

verle sentido a lo que percibimos nos coloca en un estado de 

desorientación. 

1.5.7  El Aporte de Schramm. 

Wilbur Schramm en sus dos últimas investigaciones, “…considera que 

una adecuada comunicación interpersonal es un medio eficaz para 

impulsar el proceso de modernización y desarrollo en los países del 

Tercer Mundo. (p. 71).  

1.5.8.  El reconocimiento del análisis semiológico. 

Aunque el análisis semiológico centra su atención en los signos, 

también admite que “los malos entendidos pueden ser resultados de las 
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diferencias culturales entre el emisor y el receptor, y no necesariamente 

evidencias de fallas en la comunicación.”  (p. 103). 

  

2. La Comunicación Organizacional. Imagínese una organización sin 

comunicación, simplemente es una cosa que no cabe en nuestra mente, 

porque sin la comunicación no puede funcionar una organización. “Si no 

fuera necesario coordinar actividades, la comunicación quedaría relegada a 

una posición más periférica en la operación de las organizaciones” 

(Hackman, Lawler III, & Porter , 1975, p. 95).     

2.1   Concepto e Importancia.  

La comunicación organizacional es el estudio de la forma en que se 

comunican individuos en el contexto de una organización. 

“Los comentarios que se escuchan con frecuencia en las empresas 

acerca de los “problemas de la comunicación” son prueba de su 

preponderancia en la vida laboral.” (Sánches Gutiérres, 2002, p. 47).  

 

2.2  Flujos de Comunicación en Organizaciones.  

Toda organización cuenta con un diseño que permite que la 

comunicación organizacional cumpla con los flujos o también conocido como 

direcciones. 



37 

 Comunicación descendente: Por este flujo se puede entender como 

su propio nombre lo dice desciende de lo alto hasta lo más bajo de 

una organización.  

 Por ejemplo, un jefe le da instrucciones de trabajo a un subordinado.  

 Comunicación ascendente: Esta asciende, es decir llega de lo más 

bajo hasta llegar al nivel más alto de una organización. 

 Por ejemplo, una presentación de una queja de algún usuario llega 

hasta la oficina de un Director.  

 Comunicación Horizontal: Este tipo de comunicación se da entre 

funciones, se puede identificar cuando los colegas de trabajo en una 

organización coordinan entre ellos una tarea en común. 

 Por ejemplo,  entre miembros de una misma oficina. 

 Comunicación Diagonal: Le caracteriza por cruzar funciones y 

niveles de una organización con la finalidad de hacer posible la 

comunicación. Por  ejemplo, la Oficina de Relaciones Públicas solicita 

urgente, los gastos de inversión a la Oficina de Planificación, el 

responsable de Planificación, le hace llegar de forma directa.  

 

2.3 Comportamiento Organizacional 

La definición de comportamiento organizacional es realmente 

importante, ya que permite estudiar la conducta de las personas, permitiendo 

perspectivas únicas del lado humano. Griffin (2010) define el 
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comportamiento organizacional como “(…) el estudio del comportamiento 

humano en los entornos organizacionales, de la conexión entre el 

comportamiento humano y la organización y la organización misma.” (p. 3)  

    2.3.1 Propósitos de la comunicación en las organizaciones.  

En todas partes la comunicación tiene un propósito; en el caso de las 

organizaciones, “el propósito principal es lograr una acción coordinada” 

(Griffin , 2010, p. 278).  Imaginemos una organización donde los 

trabajadores no se comunican ¡sería fatal!, ya que habrian personas 

trabajando individualmete, contrario al propósito principal de la 

comunicación. 

En segundo lugar el propósito de la comunicación es compartir 

información, expresar sentimientos y emociones, etc.  

 Pero la realidad por lo general muchas de las organizaciones no 

cumplen con tales propósitos anteriormente citados.  

   “Generalmente, en una relación conflictiva, la comunicación es mala, 

escasa o nula, lo que genera una relación en la cual ambas partes se 

perciben como “enemigas” o como “malas”, generándose una posible 

escalada del conflicto.”  (Ministerio de Educación, 2007, p. 21) 

A continuación citamos un ejemplo tomado de “Aprendiendo a 

resolver conflictos en las instituciones educativas”, un manual  del Ministerio 

de Educación del Perú dirigido a directivos y tutores:  

“Silvia es la secretaria de la directora de la institución educativa. La directora 

siempre ha tenido dificultades en la relación con ella, considera que no es muy eficiente en 
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su trabajo. El día anterior Silvia ha llamado a la directora para decirle que no podrá ir porque 

está enferma. La directora piensa que ella está mintiendo y lo ha comentado con la 

coordinadora académica. Ha llegado a oídos de Silvia que la directora se ha expresado mal 

de ella y que ha comentado que no está contenta con su trabajo. Ante esto, Silvia, muy 

fastidiada y dolida, ha decidido traspapelar a propósito algunos documentos y obviar 

llamadas.” (Ministerio de Educación, 2007, p. 21) 

 

3. Variables que influyen en la Comunicación Interpersonal.  

Existen variables que influyen poderosamente en las relaciones 

interpersonales y más a nivel organizacional, a continuación detallamos las 

pertinentes en cuanto a nuestro tema.  

   3.1 La Asertividad. 

Como vemos hasta ahora, la comunicación es sumamente 

imprescindible, pero además esta actividad debe realizarse adecuadamente, 

de lo contrario, causará daños muy serios.  

Por asertividad podemos entender un principio básico, decir las cosas 

sin dañar a la otra persona. De acuerdo con Taylor (2002) La “Asertividad 

significa un trato con las personas que sea abierto y sincero, sin caer en 

ningún extremo: ni demaciado pasivo, ni excesivamente agresivo. (p. 27).  

La Asertividad “en la comunicación, es la facultad que nos permite 

declarar necesidades, deseos y opiniones con claridad y franqueza, y 

negociar con los demás hasta la obtención de un resultado mutuamente 

satisfactorio.” (Taylor, 2002, p. 27).   
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Un factor muy importante para poner en marcha la Asertividad es no 

tener prejuicios en nuestra mente que puede llegar a empañar la relación 

interpersonal. Por ejemplo a continuación se presenta un ejemplo:  

“Si un amigo le sugiere a usted que la próxima persona que va a 

conocer no es digna de confianza esa sugerencia genera resistencias que 

van a bloquear el desarrollo de una relación que puede llegar a ser 

productiva (…)” (Ocampo Ramírez & Vázquez Sánchez, 2000, p, 93). 

 Lo contrario de la Asertividad. Lo contrario a la asertividad es la 

agresividad, que significa “no hacer caso de los demás e ignorar el 

hecho de que ellos también tienen necesidades y derechos, y quieren 

aportar algo.” (Taylor , 2002, p. 29).  

 Cómo practicar la asertividad. Taylor (2002) recomienda los 

siguientes puntos: Usar un tono regular, hablando con claridad y no 

demasiado deprisa. Si notamos que la voz tiende a quebrarsenos o 

sale forzada cuando hablamos con otras personas, practicaremos 

alguna técnica de relajación para la mandíbula y los hombros. Postura 

relajada, pero ergida. 

 Evitar las muletillas innesesarias, como “ejem”, “este…” “, le pregunto 

si a lo mejor estaría usted dispuesto, si no tiene inconveniente…” 

(intentémoslo o ¿quedaría usted…?”). Los “lo siento” y “perdone” hay 

que guardarlos para cuando verdaderamente sea necesario pedir 
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excusas por algo, no para disimular tiempos muerto de la 

comversasación ni como excusas para interrumpir al interlocutor.  

 Si no entiende algo hay que decirlo y pedir una aclaración.  

 Si nos preguntan algo y no sabemos la contestación en vez de 

echarnos un farol declarémoslo al tiempo que nos ofrescemos a tratar 

de averiguar la respuesta.  

 No olvidar que nuestro comportamiento influye sobre la otra persona. 

Si practicamos la asertividad, seguramente abtendremos reacciones 

positivas con más frecuencia. (p. 31 y 32).  

3.2 La Empatía.  

Empatía, este término en los últimos años se ha convertido en el 

lenguaje habitual de comunicadores, alumnos y empresarios. Todo el mundo 

está hablando de empatía, sin embargo, se ignora el concepto preciso de 

esta variable que influye de manera significativa en las relaciones 

interpersonales. Todos hemos escuchado que la empatía es “ponerse en los 

zapatos de los demás” pero realmente qué significa la empatía.  De acuerdo 

con Salvador R. Sánchez (2002) la empatía es la “capacidad de inferrir los 

sentimientos y el estado de ánimo del interlocutor (casi siempre a partir de 

señales no verbales)” (p. 60). 

Entonces se puede resumir que la empatía es comprender a las 

personas.  
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La empatía es una virtud sumamente valorada en nuestro medio. (…), 

cuando un empleado manifiesta satisfacción derivada de las relaciones con 

su supervisor – en los estudios de clima organizacional,por ejemplo se 

refiere a la capacidad empática de este. (Sánches Gutiérres, 2002,p.61).  

 Lo Contrario a Empatía.  En contraste con lo anterior cuando una 

persona carece de esta habilidad, tiene serias dificultades, para 

comprender a sus semejantes. No saber escuchar, falta de 

comprención son señales de la carencia de la empatía. En cuanto a un 

jefe, este puede llegar al punto de ser frío, insensible y hasta 

maniplador. 

 “Cuanto más empatico es alguién, utilizará mucho menos la violencia 

como forma de resolver coflictos.” (Moya, 2014). 

 Cómo practicar la empatía. Salud180.com expone las siguinetes 

recomendaciones:Con la mente abierta y sin prejuicios. Ser 

respetuosos con los demás. Prestar atención y mostrar interés por lo 

que nos están contando, ya que no es suficiente con saber lo que el 

otro siente, sino que tenemos que demostrárselo. 

 No interrumpir mientras nos están hablando y evitar convertirnos en 

expertos que se dedican a dar consejos, en lugar de intentar sentir lo 

que el otro siente. 

 Aprender a descubrir, reconocer y recompensar las cualidades y 

logros de los demás. Esto va a contribuir, no solamente a fomentar sus 
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capacidades, sino que descubrirán también nuestra preocupación e 

interés por ellos. 

 Cuando tengamos que dar nuestra opinión sobre lo que nos están 

contando, es muy importante hacerlo de forma constructiva, ser 

sinceros y procurar no herir con nuestros comentarios. 

 Ten buena predisposición para aceptar las diferencias que hay con los 

demás, ser tolerantes y pacientes con los que nos rodean y con 

nosotros mismos. 

 

3.3 Aportes académicos sobre las relaciones interpersonales. 

La Dra. Wiemann (2011) Presenta las siguientes conclusiones: “Las 

relaciones interpersonales competentes son fruto de una comunicación 

apropiada y eficaz. Estos dos elementos necesarios para la comunicación 

competente colaboran entre sí para crear satisfacción en la relación.” (p. 16)    

Una comunicación adecuada implica saber cuándo hablar y cuando guardar 

silencio” (p. 16) 

 “…necesitamos reconocer los mensajes de comunicación que estamos 

enviando a los demás y darnos cueta de que podemos elegir en cada caso.” 

(p. 16) “Todos los comunicadores tienen objetivos, aunque no siempre sean 

totalmente consietes de estos” (p. 18) 

“La forma cómo enviamos el menaje configura el aspecto sensible de 

la relación o del proceso de la comunicación.”  (p. 19).  
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La escucha interpersonal efectiva requiere percibir una respuesta del 

oyente que está relacionada con el contenido de la interacción. A menudo la 

respuesta implicará  adivinar los sentimientos que no se expresaron pero 

que son importantes para la comprensión. (p. 83).  

Una buena capacidad de escucha es fundamental para el desarrollo 

de las relaciones personales…” (p. 83). 

“Una de las medidas principales para la satisfacción en las 

relaciones… es … que alquien nos escuche.” (p. 83). 

“Igualmente si escuchamos y le comunicamos nuestra comprención 

estará más complicida de nuestra relación y … tendrá sus necesidades 

satisfechas.” (p. 83). 

“Para poder escuchar activamente normalmente debemos evitar as 

distracciones como la televisión … , el teléfono sonando, los … que 

compiten por nuestr atención u otras situaciones o factores ambientales.” (p. 

84).      

“Para ayudarnos en el proceso de escucha debemos desarrollar tres 

habilidades de comunicación: repetir, preguntar y parafrasear.” (p. 86). 

“Muchas veces nuestro interlocutor asume que sabemos cosas que no 

sabemos. Hagamos preguntas razonables para descubrir esta información. 

Esto puede ahorrarnos mucho tiempo y ezfuerzo” (p. 89).   

El Doctor Maxuell, experto en liderazgo (2010) expone lo siguiente: 
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“Para tener una buena comunicación es necesario establecer una relación 

con el interlocutor… si puedes interaccionar más se disparará tu 

productividad.” ”. (p. 5) 

“Trabajar duro no es suficiente, tampoco lo es ser excelentes en lo 

que hacemos. Para ser exitosos debes aprender a establecer una verdadera 

comunicación con los demás”. (p. 6) 

Si bien para crear vinculos con las personas con los individuos hay 

que estar dispuestos a tomar iniciativa, lo que ha menudo significa actuar en 

el momento, también hace falta que sepamos que debamos tener claridad 

de pensamiento…” (p.86). 

La Dra. Roméu Escobar Profesora de Mérito de la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”. La Habana, Cuba. (2013) en 

explica de manera precisa lo siguiente:  

“Otro fenómeno que revela la pobreza de vocabulario y la 

incoherencia en la expresión, es el referido al uso de muletillas. Para 

eliminarlas, hay que pensar bien qué se quiere decir, y organizar las ideas.” 

(p.82). 

Fernández, López Pérez, & Márquez, (2008) mencionan que:  

“… la empatía puede mejorar el clima emocional en el ámbito laboral, y esto 

a su vez podría contribuir a optimizar la toma de decisiones y mejorar la 

calidad del trabajo en equipo.” (p.82). 
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En el 2008 (Silva Gonzales , Santos Gonzáles, Rodríguez Jiménez, & 

Hernado Rojo) publicaron el siguiente estudio  titulado la importancia de la 

comunicación, a continuación veamos:  

El 20% de nuetra actividad conciente la dedicamos a la comunicación. 

La buena comunicación evita bulos y conflictos y mejora el clima 

laboral. La comunicación cndiciona el éxito del trabajo.En presencia de la 

otra persona es imposible no comunicarse.  

Los menajes no verbales son los de mayor impacto. (p.35)   

3.4. Norma Legal. 

En esta parte detallamos las normas legales basadas en la 

Constitución Política del  Perú  vigente (1993).  

A continuación detallamos las partes más relevantes y pertinentes 

acerca de las relaciones interpersonales y por ende de la asertividad y 

empatía. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo 

de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole.” (Título I – Capítulo I Artículo 2°  Nro. 2).  

“A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 

así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida.” (Título I – Capítulo I Artículo 2°  Nro. 22).  

“Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 

sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede 

pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla 
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imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las 

declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en 

responsabilidad.”  (Título I – Capítulo I Artículo 2° - Nro. 22 – Inciso h).  

1. Principios que regulan la relación laboral en la relación laboral se 

respetan los siguientes principios: 

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley.  

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable 

sobre el sentido de una norma. (Título I – Capítulo II Artículo 26 

inciso 1,2 y 3). 

 

C. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Asertividad Habilidad personal que permite expresar opiniones de manera 

adecuada, en el momento oportuno sin desconsiderar los sentimientos de 

los demás. 

Calidad Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie.   

Comunicación  

Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor y 

con retroalimentación. 
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Empatía.  

Habilidad personal de percibir lo que otro ser puede sentir, o también se 

puede decir “ponerse en los zapatos del otro”.  

Epistemología. 

Teoría del conocimiento, que se ocupa de problemas tales como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la 

obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se lo justifica o 

invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos 

más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación. 

Epistémicas 

Saber construido metodológica y racionalmente, en oposición a opiniones    

que carecen de fundamento. 

Relaciones  

Correspondencias o conexiones entre algo o alguien con otra cosa u otra 

persona. 

Relaciones interpersonales  

Interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones 

sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 

instituciones de la interacción social. En toda 

relación interpersonal interviene la comunicación.  

Organizacional.    
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Estructuras administrativas creadas para lograr metas u objetivos por medio 

de los organismos humanos o de la gestión del talento humano y de otro 

tipo. Están compuestas por sistemas de interrelaciones que cumplen 

funciones especializadas. 

 

Personal.  

Personas que con la edad legal suficiente trabaja en una institución. 

 

Administrativos.   

Personal de una organización que presta sus servicios retribuidos. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_humanos&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 

 

a. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es Pura o Básica, pues no se basa 

en un experimento en laboratorio; sino que, es un aporte teórico, para 

enriquecer el campo de estudio de las Ciencias Sociales en cuanto a 

las relaciones interpersonales.  

 

Nivel y/o alcance de la investigación.  

  La siguiente investigación tiene el alcance descriptivo, pues 

tratará de describir las características de las relaciones interpersonales 

del personal administrativo del Block Central A y B de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizan.  

          

          Diseño de la investigación. 

 

  Esta investigación se encuentra ubicada dentro del diseño de 

investigación no experimental, específicamente en los diseños 

transaccionales o transversales, pues no administraremos estímulos ni 

intervenciones, sino que describiremos el fenómeno en estudio en un 

único momento, en su ambiente natural, es decir sin manipular 

deliberadamente las variables. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014) 
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  Para el desarrollo de la presente tesis se incluyó una serie de 

procesos de coordinación administrativa.  

 

b. POBLACIÓN Y MUESTRA.   

  

Población 

La población en estudio estuvo conformada por todo el personal 

administrativo del Block Central A y B de la UNHEVAL conformado con 

un total de 204 personas.  
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Fig. N° 3: Datos proporcionados por la jefatura de personal de la UNHEVAL.  
Elaboración Propia. 

DIRECCIÓN Y/O 
OFICINA 

CARGO NÚMERO DE 
TRABAJADORE

S 

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

POR OFICINA 

 
 

RECTORADO 

Rector 1  
 

7 
Secretaría 3 

Conserje 1 

Chofer 1 

Seguridad 1 

 
VICEREECTOR 
ACADÉMICO 

Vicerrector 1  
 

5 
Secretaría 1 

Conserje 1 

Chofer 1 

Seguridad 1 

VICEREECTOR 
ADMINISTRATIVO 

Vicerrector 1  
 

5 
Secretaría 1 

Conserje 1 

Chofer 1 

Seguridad 1 

SECRETARÍA 
GENERAL 

Director 1  
5 Secretaria 3 

Conserje  1 
ASESORÍA 

 LEGAL 
Jefe 1  

6 Asistente 4 

Secretarias 1 

DISTANCIA 
VIRTUAL 

Director 1 4 

Secretarias 1 

Técnico 1 

RELACIONES 
PÚBLICAS 

Técnico 1 2 
 Asistente 1 

 
 

ADMISÓN 
 

Director 1  
 

8 
Jefe 1 

Secretaria 1 

Coordinadores 4 

Personal de 
apoyo  

1 
 

INVESTIGACIÓN Director 1  
3 Jefe 1 

Secretaria 1 

CONTROL INTERNO Jefe 1 3  
 Asistente 2 
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Fig. N°04: Datos proporcionados por la jefatura de personal de la UNHEVAL.  
Elaboración Propia. 
 

DIRECCIÓN Y/O 
OFICINA 

CARGO NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

POR OFICINA 

COOPERACIÓN 
TÉCNICA 

Director  1  
2 Secretaria 1 

 
PLANIFICACIÓN 

Director 1  
4 Jefe 1 

Secretaria 1 

Conserje  1 

PLANIFICACIÓN: 
UNIDAD DE 

RACIONALIZACIÓN 

Jefe 1  
2 

Técnico  1 

PLANIFICACIÓN: 
UNIDAD DE 
ESTUDIOS 

Jefe 1  
2 

Técnico  1 

PLANIFICACIÓN: 
UNIDAD DE 

PRESUPUESTO  

Jefe 1  
2 

Técnico  1 

PROYECCIÓN 
SOCIAL 

Jefe 1  
2 Técnico  1 

PLANIFICACIÓN: 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN E 
INVERSIÓN 

Jefe 1  
2 

Técnico  1 

INFORMÁTICA Director 1  
2 Asistente 1 

INFORMÁTICA. 
UNIDAD DE 

ESTADÍSTICA 

Jefe 1  
2 

Asistente 1 

INFORMÁTICA. 
UNIDAD DE 

DESARROLLO DE 
SISTEMA  

Jefe 1  
2 

Asistente 1 

INFORMÁTICA. 
UNIDAD DE 

TELECOMUNICACI
ONES  

Jefe 1  
2 

Asistente 1 
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Fig. N°05: Datos proporcionados por la jefatura de personal de la UNHEVAL.  
Elaboración Propia 

DIRECCIÓN Y/O 
OFICINA 

CARGO NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

TOTAL DE 
TRABAJADORE
S POR OFICINA 

 
PERSONAL  

Director 1  
 

3 
Secretaria 1 

Conserje 1 

Asistente  1  

JEFATURA DEL 
PERSONAL 

Jefe 1  
2 
 

Jefe 1 

JEFATURA. 
UNIDAD DE 

ESCALAFÓN  Y 
CONTROL  

Asistente 1  

Técnico  4 

JEFATURA: 
UNIDAD DE 

REMUNERACIONES 

Jefe 1  
3 
 
 

Técnico  1 

 JEFATURA: 
UNIDAD DE 
PENSIONES 

Jefe 1  
2 

Técnico  1 

ASUNTOS 
ACADÉMICOS 

Director 1  
3 Jefe 1 

Secretaria  1 
ASUNTOS 

ACADÉMICOS: 
UNIDAD DE 
REGISTRO 
CENTRAL 

Jefe 1  
 

9 
Técnicos 8 

ASUNTOS 
ACADÉMICOS: 

UNIDAD DE 
PROCESO 

ACADÉMICO 

Jefe  
1 

 
6 

SERVICIOS 
ACADÉMICOS 

Director 1  
3 Jefe 1 

Secretaria 1 

Técnicos 8 
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Fig. N°06: Datos proporcionados por la jefatura de personal de la UNHEVAL.  
Elaboración Propia 

 

 

DIRECCIÓN Y/O 
OFICINA 

CARGO NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

POR OFICINA 

SERVICIOS 
ACADÉMICOS: 

UNIDAD CEPREVAL 

Coordinadore
s 

3  
11 

Técnicos 8 

INFORMÁTICA: 
UNIDAD DE 

LABORATORIO 

Jefe 1  
4 

Técnicos 3 

DIRECCION 
GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Director 1  
3 Secretaria 1 

Conserje  1 

DIGA. OFICINA 
LOGÍSTICA 

Jefe 1  
2 Técnico 

 
1 

LOGÍSTICA UNIDAD 
DE ALMACÉN 

Jefe 1  
3 Técnico 

 
2 

LOGÍSTICA UNIDAD 
DE SERVICIOS 
AUXILIARES 

Jefe 1  
37 

Técnico 
 

36 

LOGÍSTICA UNIDAD 
DE BIENES 

PATRIMONIALES 

Jefe 1  
5 

Técnico 
 

4 

LOGÍSTICA: 
UNIDAD DE 

TRANSPORTES 

Jefe 1  
7 

Técnico 
 

6 

LOGÍSTICA: 
UNIDAD DE 

ADQUISICIONES 

Jefe 1  
6 

Técnicos  5 

DIGA: OFICINA DE 
CONTABILIDAD 

Jefe 1 2 

Asistente 1 
CONTABILIDAD: 

UNIDAD DE 
CONTROL 

PRESUPUESTAL 

Jefe 1  
2 

Técnico 1 

Técnicos 2 
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Fig. N°07: Datos proporcionados por la jefatura de personal de la UNHEVAL.  
Elaboración Propia 

 

 

Muestra. 

Para determinar el tamaño correspondiente de la muestra 

trabajaremos con el 5% del margen de error y se aplicará la siguiente 

formula: 

  
     

(   )        
 

Donde: 

N = 204 

DIRECCIÓN Y/O 
OFICINA 

CARGO NÚMERO DE 
TRABAJADO
RES 

TOTAL DE 
TRABAJADOR

ES POR 
OFICINA 

CONTABILIDAD: 
UNIDAD DE 
INTEGRACIÓN 
CONTABLE 

Coordinadore
s 

1  
4 

Técnicos 3 

DIGA: OFICINA 
DE TESORERÍA 

Jefe 1  

2 Asistente 1 
TESORERÍA 
UNIDAD DE 
INGRESOS 

Jefe 1  

3 Técnicos 2 

TESORERÍA: 
UNIDAD DE 
ESGRESOS 

Jefe 1  
3 Técnicos 2 

TOTAL 204 204 
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p = 0.5 

q = 0.5 

e = 0.05 

z = 1.96 

  
(    ) (   )(   )(   )

(     )(    )  (    )  (   )(   )
 

 

  
    (    )(   )

(   )(      )  (    )  (    )
 

 

  
      

         
 

 

  
      

    
 

 

             

La muestra correspondiente para nuestra propuesta de investigación es 

de 133 unidades de estudio. Este tipo de muestra es probabilística aleatoria 

simple, donde todas las unidades tienen las mismas posibilidades de ser 

elegidas en la medición.  
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Tipo de muestreo  

El tipo de muestreo que elegimos es la probabilística aleatoria simple, pues 

procedimos a encuestar al sub grupo de la población al azar, donde todos 

los miembros tienen la misma oportunidad de ser elegidos.  

 

c. TÉCNICAS DE RECOJO DE DATOS 

 

 Para la recolección de los datos correspondientes a nuestra 

investigación, se coordinó a través de una solicitud con el Sr. Jefe de 

Personal de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, con la finalidad de la 

aceptación del desarrollo de trabajo. 

 

 A fin de recibir el apoyo necesario durante el desarrollo del trabajo 

se coordinó con el Jefe de Imagen Institucional. 

 

Procedimientos.   

 La población constituida por el personal administrativo del Block 

Central A y B de la UNHEVAL consta de un total de 204 unidades de 

estudio, fragmentada en direcciones universitarias;  la mayoría en oficinas y 

algunas oficinas, en unidades de servicios, todos interactúan con la finalidad 

de cumplir los objetivos trazados. 

 

 La muestra para nuestra propuesta de investigación está 

conformada por 133 unidades de estudio que fueron elegidos aleatoriamente 

al momento de aplicar el instrumento. 

  

 Se utilizó el cuestionario para recoger los datos, los mismos que se 

utilizaron en la investigación. 
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 La estrategia para la recolección de datos fue la siguiente: lo 

realizamos en horas de la mañana en horario de labores. 

 

d. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y VALIDACIÓN 

DEL INSTRUMENTO.  

Técnicas:   

 Técnicas de información bibliográfica 

 La encuesta  

 La estadística, se hizo uso de estas técnicas para poder recopilar la 

información pertinente. 

Instrumento:  

 El Cuestionario. 

 Fichas de texto 

 Cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Validación del Instrumento. 

 

 El instrumento conveniente para nuestra investigación fue el 

cuestionario, el cual fue validado por los tres docentes del programa de 

capacitación y titulación (PROCATP). Mg. María Jesús Rosas del curso, 

tesis I Mg. Jean Paul de tesis II y     Dra. Denesy Palacios Jiménez de tesis 

III correspondientemente.  
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(CAPÍTULO IV) 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS  

 Para la sistematización de datos se utilizó el procedimiento 

electrónico con el programa Microsoft Excel y Word, a fin de elaborar los 

cuadros de distribución de frecuencias y gráficos necesarios.    

 
 
 
 

Cuadro N° 01 
 

Frente a la pregunta N° 1    

1. ¿Cómo considera que las Relaciones interpersonales (interacción 

recíproca entre dos o más personas) en su institución?  

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Excelente   8 6 % 

Buena 47 35 % 

Regular 57 43 % 

Deficiente 21 16% 

Total 133 100 % 

 
 

    Fuente: Elaboración propia agosto 2016.  
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Gráfico N° 01 

 
 

         

         Fuente: Elaboración propia agosto 2016. 

 
 
 
 

 
Según la encuesta aplicada, un 6 % de las unidades de análisis 

considera que la las relaciones interpersonales en su institución es 

excelente, un 35 % dice que es buena, un 43 % manifiesta que es 

regular y para un 16 % es deficiente.  

Según los datos examinados en la encuesta, podemos afirmar que las 

relaciones interpersonales en el personal administrativo del Block 

Central de la UNHEVAL son regulares, conforme a la teoría 

manejada, esto se da así, por no existe una comunicación competente  

(Wiemann 2011), ya que la comunicación determina directa o 

indirectamente calidad de las relaciones interpersonales. (Villagómez 

Páucar, 2001) El presente resultado, es corroborado por un estudio 

relacionado a nuestra investigación, esto es lo señalado por la tesis 

Excelente 

Buena 

Regular 

Deficiente 
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de Chavez Mallqui  (2011)  quien afirmó  en la conclusión N° 4 que la 

comunicación organizacional que se lleva a cabo en los trabajadores 

de la Administración Central de la UNHEVAL era inadecuada. Para 

que una comunicación se calificado como adecuada o competente 

debe ser apropiada y eficaz, cuyos elementos son indispensables 

para producir bienestar en las relaciones interpersonales (Wiemann , 

2011).  

 

 
 

 
 

Cuadro N° 02 
 

Frente a la pregunta N° 2 

2. ¿Cómo es la asertividad (hablar de manera adecuada en el momento 

apropiado y sin dañar sentimientos) en su institución? 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Excelente 11 8.27 % 

Buena 50 37.59% 

Regular 56 42.11 % 

Deficiente 16 12.03 % 

Total 133 100 % 
 

Fuente: Elaboración propia agosto 2016.  
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Gráfico N° 02 
 

 
         
         
 Fuente: Elaboración propia agosto 2016. 

 
 
 
 
 
 

Según la encuesta aplicada, un 11% de las unidades de análisis 

considera que la asertividad en su institución es excelente, un 37.59% 

dice que es buena, un 42.11% manifiesta que es regular y para un 

12.3% es deficiente.  

Según los datos examinados en la encuesta, podemos afirmar que las 

relaciones interpersonales en cuanto a la asertividad en el personal 

administrativo del Block Central A y B de la UNHEVAL se dan de 

manera regular. Este fenómeno significa que existe una considerable 

dificultad en el personal administrativo al momento de ser asertivos en 

la comunicación. Dicho de otro modo y más específico, los 

trabajadores de dicha institución al momento de decir las cosas, en el 

Excelente 

Buena 

Regular 

Deficiente 
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momento apropiado y sin dañar los sentimientos de los demás lo 

realizan con considerable dificultad. De acuerdo con la teoría 

manejada (Villagómez Páucar, 2001) basada en los estudios de los 

Shanon  y Weaber existen problemas semánticos, es decir, hay 

dificultad en el nivel de precisión al momento de transmitir los 

signos/símbolos.     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro N° 03 
 

Frente a la pregunta N° 3 

3. Las personas con las que usted trabaja, cuando solicitan algún 

servicio ¿Lo hacen con claridad? 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Siempre 63 47.4 % 

A veces 62 46.6 % 

Nunca 8 6 % 

Total 133 100 % 
 

    Fuente: Elaboración propia agosto 2016.  
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Gráfico N° 03 
 

 
         
         Fuente: Elaboración propia agosto 2016. 

 
 

Según la encuesta aplicada, un 47.4% de las unidades de análisis cuando 

solicitan algún servicio lo hacen con claridad, un 46.6 % manifiesta que a 

veces y un 6% que nunca. 

 

Según los datos examinados en la encuesta, podemos afirmar que en 

cuanto a la asertividad más de la mitad del personal administrativo del 

Block Central A y B de la UNHEVAL cuando solicitan algún servicio no lo 

hacen con claridad. Conforme a la teoría una de las razones por las que 

se produce este fenómeno, es porque las personas no tienen objetivos 

claros al momento de expresar sus ideas (Wiemann , 2011). A su vez 

esta explicación coincide con lo manifestado por el Doctor Maxuell (2010) 

cuando afirma que no es suficiente crear vínculos con las personas para 

tener buenas relaciones interpersonales, sino que tambien, hace falta 

tener claridad de pensamiento.  

Siempre 

A veces 

Nunca 
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Cuadro N° 04 
 

Frente a la pregunta N° 4 

4. Cuando sus compañeros de trabajo dialogan ¿Se dejan entender? 
 

 
ALTERNATIVA 

Frecuencia Porcentaje 

Si 106 80 % 

No 27 20 % 

Total 133 100 % 
 

    Fuente: Elaboración propia agosto 2016.  

 

 
Gráfico N° 04 

 

 
         
         Fuente: Elaboración propia agosto 2016. 
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Según la encuesta aplicada, en un 80% de las unidades de análisis 

considera que cuando sus compañeros de trabajo dialogan se dejan 

entender, mientras que el 20% manifiesta que no se dejan entender.  

 

Según los datos examinados en la encuesta, podemos afirmar que la 

mayoría del personal administrativo del Block Central A y B de la 

UNHEVAL se dejan entender. En la interrogante anterior pudimos 

observar que la mayoría de ellos no expresaban sus ideas con claridad, 

sin embargo aquí podemos observar que la mayoría se deja entender. 

Basado en la teoría, esto es en “El Modelo de Gerber”, el personal 

administrativo se deja entender porque el significado deriva de la 

coincidencia de estímulos externos con los conceptos internos, es decir 

aunque con dificultad, de una u otra manera reconocen los mensajes de 

comunicación que se envía pero no hay claridad al momento de 

expersarlas como ya vimos en la interrogante anterior.      
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Cuadro N° 05 
 

Frente a la pregunta N° 5 

5. ¿Cuándo sus colegas de trabajo se comunican utilizan muletillas (por 

ej. “este”, “ummm”, etc)?  

 

 
ALTERNATIVA 

Frecuencia Porcentaje 

Si 90 67.7 % 

No 43 32.3 % 

Total 133 100 % 
 

    Fuente: Elaboración propia agosto 2016.  
  

 
Gráfico N° 05 

 

 
         
         Fuente: Elaboración propia agosto 2016. 
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Según la encuesta aplicada, en un 67.7 % de las unidades de análisis 

considera que sus colegas de trabajo cuando se comunican utilizan 

muletillas, mientras que el 32.3 % manifiesta que no.  

 

Según los datos examinados en la encuesta, podemos afirmar que la 

mayor parte del personal administrativo del Block Central A y B de la 

UNHEVAL cuando se comunican utilizan muletillas. Conforme a la teoría 

manejada (Roméu Escobar, 2013) este fenómeno se debe a que existe 

una pobreza de vocabulario e incoherencia en la expresión de ideas. 

Para eliminarlas, se debe planificar y organizar las ideas que se desean 

expresar.    
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Cuadro N° 06 
 

Frente a la pregunta N° 6 

6. Cuando conversa con su colega de trabajo y no entiende algo  ¿Pide una 

aclaración al respecto?  

 
ALTERNATIVA 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 56 42.1 % 

A veces 77 57.9 % 

Nunca 0 0.0 % 

Total 133 100 % 
 

    Fuente: Elaboración propia agosto 2016.  
 

 
Gráfico N° 06 

 

 
         

         Fuente: Elaboración propia agosto 2016. 
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Según la encuesta aplicada, un 42.2% de las unidades de análisis 

manifiesta que cuando conversa y no entiende algo, pide una aclaración 

al respecto, mientras que un 57.9 % respondió a veces.  

 

Según los datos examinados en la encuesta, podemos afirmar que la 

mayor parte del personal administrativo del Block Central A y B de la 

UNHEVAL cuando conversa y no entiende algo, ellos piden una 

aclaración al respecto pero, sólo a veces. Conforme a la teoría manejada   

(Villagómez Páucar, 2001) esto se debe a que hay cierta dificulatd o 

desconocimiento respecto a la habilidad de preguntar a fin de esclarecer 

el mensaje.  Saber preguntar puede ahorrarnos mucho tiempo y esfuerzo 

(Wiemann , 2011).  En efecto saber preguntar favorece la comunicación y 

esta a su vez repercute en la calidad de las relaciones interpersonales.   
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Cuadro N° 07 
 

Frente a la pregunta N° 7 

7. ¿Cómo es la empatía (comprender a la otra persona, sus pensamientos y 

sentimientos o “ponerse en los zapatos del otro”) en su institución?  

 
ALTERNATIVA 

Frecuencia Porcentaje 

Excelente 5 3.8 % 

Buena 51 38.3 % 

Regular 68 51.1 % 

Deficiente 9 6.8 % 

Total 133 100 % 
 

    Fuente: Elaboración propia agosto 2016.  

 

 
Gráfico N° 07 

 

 
         
         Fuente: Elaboración propia agosto 2016. 
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Según la encuesta aplicada, un 3.8% de las unidades de análisis 

considera que la empatía en su institución es excelente, un 38.3 % dice 

que buena, un 51.1 %% manifiesta que es regular y para un 6.8 % es 

deficiente.  

Según los datos examinados en la encuesta, podemos afirmar que las 

relaciones interpersonales en cuanto a la empatía en el personal 

administrativo del Block Central A y B de la UNHEVAL se dan de manera 

regular.  

Este fenómeno significa que existe una considerable dificultad en los 

trabajadores de la Administración Central al momento de ser empáticos 

en la comunicación. Dicho de otro modo y más específico, los 

trabajadores de la Administración Central al momento de comprender los 

sentimientos y pensamientos de los demás, lo realizan con una 

considerable dificultad.     
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Cuadro N° 08 
 

Frente a la pregunta N° 8 

8. Cuando se comunica con las personas que usted trabaja ¿Le prestan 

atención? 

 
ALTERNATIVA 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 80 60.2 % 

A veces  52 39.1 % 

Nunca 1 0.7 % 

Total 133 100 % 
 

    Fuente: Elaboración propia agosto 2016.  
 

 
Gráfico N° 08 

 

 
         

         Fuente: Elaboración propia agosto 2016.  
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Según la encuesta aplicada, un 60.2% de las unidades de análisis 

manifiesta que cuando se comunica con  las personas que trabaja le 

prestan atención siempre, un 39.1 % responde que a veces y un 0.7 % dice 

que nunca. 

Según los datos examinados en la encuesta, podemos afirmar que la 

mayor parte del personal Administrativo del Block Central A y B de la 

UNHEVAL cuando se comunican con las personas que trabaja le prestan 

atención siempre. Conforme a la teoría manejada una de las razones por 

las que sucede este fenómeno, es porque los trabajadores evitan las 

distracciones (por ejemplo el teléfono móvil o fijo, la radio, interrupciones 

de otras personas, etc).      
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Cuadro N° 09 

 

Frente a la pregunta N° 9 

9. Cuando sus compañeros de trabajo, se comunican  ¿Se interrumpen entre 

ellos? 

 
ALTERNATIVA 

Frecuencia Porcentaje 

Si 71 53.4 % 

No  62 46.6 % 

Total 133 100 % 
 

    Fuente: Elaboración propia agosto 2016.  
 

 
Gráfico N° 09 

 

 
         
         Fuente: Elaboración propia agosto 2016. 
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Según la encuesta aplicada, un 53.4 % de las unidades de análisis 

considera que cuando sus compañeros de trabajo se comunican si se 

interrumpen entre ellos, mientras que el 46.6 % manifiesta que no.  

 

Según los datos examinados en la encuesta, podemos afirmar que más 

de la mitad del personal Administrativo del Block Central de la UNHEVAL 

cuando se comunican se interrumpen entre ellos. Conforme a la teoría 

manejada este fenómeno de debe a que no existe una comunicación 

apropiada, es decir existe dificultades en cuanto a saber cuándo hablar y 

cuándo guardar silencio.  
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Cuadro N° 10 
 

Frente a la pregunta N° 10 

10. Sus compañeros de trabajo, cuando hablan ¿Aceptan las diferencias de 

sus opiniones?  

 
ALTERNATIVA 

Frecuencia Porcentaje 

Si 90 67.7 % 

No  43 32.3 % 

Total 133 100 % 
 

    Fuente: Elaboración propia agosto 2016.  

 

 
Gráfico N° 10 

 

 
         
         Fuente: Elaboración propia agosto 2016. 
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Según la encuesta aplicada, un 67.7% de las unidades de análisis 

considera que cuando sus compañeros de trabajo hablan si aceptan las 

diferencias de sus opiniones, mientras que el 32.3 % manifiesta que no.  

 

Según los datos examinados en la encuesta, podemos afirmar que más 

de la mitad del personal Administrativo del Block Central de la UNHEVAL 

cuando hablan aceptan las diferencias de sus opiniones, este fenómeno 

se debe a que la mayor parte de los trabajadores de la mencionada 

organización muestran comprensión en el diálogo cuando se presenta 

una idea distinta a la suya. Por otro lado hay un considerable porcentaje 

que no acepta la diferencia de opiniones, es decir gente que no muestra 

comprensión en la comversación.  
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Cuadro N° 11 
 

Frente a la pregunta N° 11 

11. Cree ud, que las personas en su institución ¿Reconocen el logro de los 

demás? 

 
ALTERNATIVA 

Frecuencia Porcentaje 

Si 51 38.3 % 

No  82 61.7 % 

Total 133 100 % 
 

    Fuente: Elaboración propia agosto 2016.  

 

 
Gráfico N° 11 

 

 
         
        Fuente: Elaboración propia agosto 2016. 
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Según la encuesta aplicada, un 38.3 % de las unidades de análisis 

considera que las personas en su institución reconocen el logro de los 

demás, mientras que el 61.7 % manifiesta que no.   

Según los datos examinados en la encuesta, podemos afirmar que más 

de la mitad del personal Administrativo del Block Central de la UNHEVAL 

no reconocen el logro de los demás. Conforme a la teoría manejada este 

fenómeno ocurre porque las personas se perciben como “enemigas” o 

como “malas”, generándose una posible escalada del conflicto.        
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b. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

RESULTADOS 

 

MEDIO DE VERIFICACION 

 

 

1. La mayoría (el 43.86 %) de los 

encuestados manifestaron que las 

relaciones interpersonales en el 

personal administrativo del Block 

Central A y B de la UNHEVAL se dan 

de manera regular. 

 

 

El Cuestionario, pregunta N°1 y 

grafico N° 1.   

 

 

2. La mayoría (el 42.11%)  de los 

encuestados expresaron que  

 las relaciones interpersonales en el 

personal administrativo del Block 

Central A y B de la UNHEVAL se dan 

de manera regular en cuanto a la 

Asertividad.  

 

 

 

El Cuestionario, pregunta N°2 y 

grafico N° 2.   

 

 

 

3. Más de la mitad (el 51.1 %) de los 

encuestados dijeron que las relaciones 

interpersonales en el personal 

administrativo del Block Central A y B 

de la UNHEVAL se dan de manera 

regular en cuanto a la Empatía.   

 

 

 

El Cuestionario, pregunta N°7 y 

grafico N° 7.   

 

 
Los presentes resultados datos estadísticos nos indican que, del total de encuestados, la 

mayoría de ellos manifestaron que las relaciones interpersonales del personal administrativo 

del Block Central A y B califica cómo regular. Desde el punto de vista lógico los resultados 

tienen coherencia, puesto que están correlacionadas entre sí. El cuadro estadístico muestra 

que las relaciones interpersonales en el personal administrativo del Block Central A y B se da 

de manera regular, si bien es cierto no hay una deficiencia, sin embargo no son adecuadas; 

por lo tanto, se necesita reforzar las áreas débiles.  

Fig. N°08: Contrastación de las Hipótesis. 
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c. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 La calidad de las relaciones interpersonales entre personal 

administrativo del Blok Central A y B de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan (UNHEVAL) es regular. 

 

 Nuestra hipótesis ha sido validada puesto que, si bien es cierto que 

las relaciones interpersonales del personal administrativo del Block 

Central A y B de la UNHEVAL no son deficientes tal cómo lo propusimos 

en nuestra hipótesis, sin embargo si califican como regular. 

 Estos resultados aportan evidencia a nuestras hipótesis.  
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CONCLUSIONES 
 

Primera.- La calidad de las relaciones interpersonales del personal 

administrativo del Blok Central A y B de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan (UNHEVAL) se da de manera regular. Este fenómeno se debe a la 

carencia de una comunicación apropiada y eficaz. Del mismo modo la 

asertividad y la empatía, también se desarrollan de manera regular. En 

efecto la calidad de comunicación influye en el bienestar de las relaciones 

interpersonales. 

Segunda.- En cuando a la Asertividad las relaciones interpersonales del 

personal administrativo del Block Central A y B de la UNHEVAL, se da de 

manera regular.   

Tercera.- En cuando a la Empatía las relaciones interpersonales del 

personal administrativo del Block Central A y B de la UNHEVAL, se da de 

manera regular.   

Cuarta.- Según el presente estudio las relaciones interpersonales se dan de 

manera regular, por lo cual es necesaria la capacitación del personal 

administrativo del Block Central A y B de la UNHEVAL. 

Quinta.-  La calidad de las relaciones interpersonales del personal 

administrativo del Block Central A y B es regular. Según la teoría manejada 

podría esta situación repercutirá en los logros de los objetivos 

organizacionales de la UNHEVAL como afirma el Psicólogo Clínico Van-der 

Hofstadt Román (2005).  
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SUGERENCIAS 

 

Primera.- A las autoridades de la UNHEVAL, impulsar una campaña de 

capacitación (programas de habilidades sociales con las recientes técnicas y 

herramientas) para concientizar al personal administrativo del Blok Central A 

y B de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan respecto a la importancia 

de tener una comunicación de buena calidad, ya que repercutirá directa o 

indirectamente en las relaciones interpersonales, y a su vez estas, en el 

logro de los objetivos organizacionales.  

Segunda.- Al Jefe de Personal de la UNHEVAL, capacitar al personal 

administrativo del Blok Central A y B de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan a través de cursos y/o talleres, en cuanto a las relaciones 

interpersonales para desarrollarlos de manera continua.  

Tercera.- A las autoridades de la UNHEVAL reforzar la Oficina de la Imagen 

Institucional, por ejemplo nombrar a un Director Especialista en el área de 

Relaciones Públicas quién desarrollará sus labores con eficacia 

considerando los ajustes necesarios que se deba de hacer, para contribuir a 

la mejora de las relaciones interpersonales. 

Cuarta.-   Crear un Código de ética que permitirá la prevención y/o 

disminución de conflictos en las relaciones interpersonales del personal 

administrativo del Blok Central A y B de la UNHEVAL.  
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Quinta.-   Crear campañas con el objetivo de promover el respeto entre los 

colegas de trabajo.  

Sexta.-   A al personal administrativo del Blok Central A y B de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan, tomar conciencia, puesto que su 

estilo de comportamiento influye en los demás, ya sea para bien o para mal.  

De ese modo, la persona aportará con su comportamiento individual al logro 

de los objetivos trazados por la organización.  

Sétima.-   Solicitar a la E.A.P Ciencias de la Comunicación Social de la 

UNHEVAL la capacitación necesaria, ya que dicha escuela cuenta con los 

profesionales indicados. 

Octava.- Crear espacios recreacionales que propicien el respecto y la 

amistad entre el personal administrativo del Block Central A y B de la 

UNHEVAL, lo cual permitirá que los trabajadores de dicha institución se 

sientan relajadas y tranquilas para realizar con mayor desempeño su trabajo 

respectivo.  
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

 
TÍTULO INTERROGANTES OBEJTIVOS HÍPÓTESIS VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La calidad de 
las Relaciones 
Interpersonale
s del personal 
Administrativo 
del Block 
Central A y B 
de la 
Universidad 
Nacional 
Hermilio 
Valdizan 
(UNHEVAL) 
Huánuco 
2016.  

General Generales General Independiente  
 
 
 
 
La Asertividad 
 
 

 

 
Expresión con 
claridad. 
 
Accesibilidad. 
 
Efectividad. 
 
Expresarnos con 
Propiedad. 

¿Cómo es la calidad 
de las relaciones 
interpersonales en el 
personal 
administrativo del 
Block Central A y B 
de la Universidad 
Nacional Hermilio 
Valdizán Huánuco 
2016?   

Determinar la calidad de 
las relaciones 
interpersonales en el 
personal administrativo 
del Block Central A y B 
de la Universidad 
Nacional Hermilio 
Valdizán Huánuco 2016. 

“El personal 
Administrativo de la 
Universidad Nacional 
Hermilio Valdizan 
requiere de una 
comunicación de calidad 
para mejorar las 
Relaciones 
Interpersonales.” 

 
 
 
 
Las relaciones 
interpersonales  

Específica Especificas Especificas Dependiente . 
 
 
 
 
 
 
 
La Empatía 

 
 
 

 
 
 
 
Saber escuchar 
 
Respeto y 
Afectividad. 
 
Reconocen el 
logro de los 
demás. 
 
Aceptan las 
diferencias de 
opiniones. 

¿Cómo es la calidad 
de las relaciones 
interpersonales en el 
personal 
administrativo del 
Block Central A y B 
de la Universidad 
Nacional Hermilio 
Valdizán  en cuanto a 
la Asertividad?     
¿Cómo es la calidad 
de las relaciones 
interpersonales en el 
personal 
administrativo del 
Block Central A y B 
de la Universidad 
Nacional Hermilio 
Valdizán  en cuanto a 
la Empatía? 

Describir la calidad de las 
relaciones 
interpersonales en el 
personal administrativo 
del Block Central A y B 
de la Universidad 
Nacional Hermilio 
Valdizán  en cuanto a la 
Asertividad. 
 
Describir la calidad de las 
relaciones 
interpersonales en el 
personal administrativo 
del Block Central A y B 
de la Universidad 
Nacional Hermilio 
Valdizán  en cuanto a la 
Empatía. 

“El personal 
Administrativo de la 
Universidad Nacional 
Hermilio Valdizan podría 
presentar deficiencias en 
las Relaciones 
Interpersonales en 
cuanto a la Asertividad.”  
 
“El personal 
Administrativo de la 
Universidad Nacional 
Hermilio Valdizan podría 
presentar deficiencias en 
las Relaciones 
Interpersonales en 
cuanto a la Empatía.” 

 

 

 

 

 

Comunicación de 

Calidad 
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TIPO  Y NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  POBLACÍÓN Y MUESTRA  TÉCINCAS E INTRUMENTOS 

 
Investigación Pura o Básica. 
El nivel o alcance de la 
investigación es descriptivo, que 
consistente en describir el 
fenómeno en estudio. 

 
Esta investigación se encuentra 
ubicada dentro de los diseños de la 
investigación no experimental, 
específicamente con exactitud en los 
estudios descriptivos, pues no 
manipulamos deliberadamente las 
variables.  
 
 
 
 

Población Técnica Bibliográfica 

Ficha bibliográfica  
Para efectos de la presente 
investigación la población está 
conformada por 204 unidades de 
estudio. 

Técnicas Estadística 

Microsoft Office Excel 

Técnica de Campo 

Cuestionario 

Muestra Instrumentos 

 
La muestra está sujeta a estudio 
está conformada por 133 
unidades de estudio.  

 
El Cuestionario 
La Observación  
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E.A.P. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
ALUMNO: YELTSIN JOSUÉ MINAYAMALLQUI 

 
El presente instrumento de investigación es eminentemente académico el 
cual servirá para recopilar datos sobre las Relaciones Interpersonales de del 
personal Administrativo de del Block Central A y B de la UNHEVAL, se 
suplica a Ud. responder con sinceridad las preguntas. 
Escala de valores: Excelente (10 y 9); Buena (8,7 y 6); Regular (5 y 4); 
Deficiente (3,2 y1)  

CUESTIONARIO 
 

1. 1. ¿Cómo considera las Relaciones interpersonales (interacción recíproca 
entre dos o más personas) en su institución?  
a. Excelente___ b. Buena___ c. Regular ___ d. Deficiente ___ 
  
2. ¿Cómo es la asertividad (hablar de manera adecuada en el momento 
apropiado y sin dañar sentimientos) en su institución?  
a. Excelente___ b. Buena___ c. Regular ___ d. Deficiente ___  
 
3. Las personas con las que usted trabaja, cuando solicitan algún servicio 
¿Lo hacen con claridad?  
a. Siempre___ b. A veces___ c. Nunca___ 
 
4. Cuando sus compañeros de trabajo dialogan ¿Se dejan entender?  
a. Si___ b. No___  
 
5. ¿Cuándo sus colegas de trabajo se comunican utilizan muletillas (por ej. 
“este”, “ummm”, etc)? 
a. Si___ b. No___  
 
6. Cuando conversa con su colega de trabajo y no entiende algo  ¿Pide una 
aclaración al respecto? 
 a. Siempre___ b. A veces___ c. Nunca___  
 
7. ¿Cómo es la empatía (comprender a la otra persona, sus pensamientos y 
sentimientos o “ponerse en los zapatos del otro”) en su institución? 
a. Excelente___ b. Buena___ c. Regular ___ d. Deficiente ___ 
 
8. Cuando se comunica con las personas que usted trabaja, ¿Le prestan 
atención? C 4 
a. Siempre___ b. A veces___ c. Nunca___ 
 
9. Cuando sus compañeros de trabajo, se comunican ¿Se interrumpen entre 
ellos?  
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a. Si___  b. No___ 
 
10. Sus compañeros de trabajo, cuando hablan ¿Aceptan las diferencias de 
sus opiniones? 
a. Si___ b. No___  
 
11. Cree ud, que las personas en su insitución ¿Reconocen el logro de los 
demás? 
 a. Si___ b. No___ 
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