






INTRODUCCIÓN 
 
La presente tesis recoge la percepción de los docentes de la Universidad Nacional del Altiplano 
de Puno en torno a temas sobre "Comunicación y Conflicto Universitario". El propósito 
fundamental es mostrar la existencia de relación entre los conflictos institucionales y los procesos 
comunicativos al interior de la universidad. 
 
Las hipótesis planteadas afirman tres cuestiones importantes a) Que existe una asociación inversa 
entre la manifestación de los conflictos y el uso de la comunicación; b) Que existe una asociación 
directa entre las variables gestión universitaria y comunicación corporativa, y c) Que existe una 
relación entre conflicto y gestión universitaria. 
 
El análisis e interpretación de los resultados se realizó recurriendo a los métodos que proporciona 
la estadística descriptiva univariada, bivariada y el análisis de correspondencias múltiples. 
 
La tesis resume la información del trabajo de investigación en 5 capítulos: El primer capítulo 
considera el aspecto teórico-metodológico; desde la formulación del problema hasta los métodos 
de análisis e interpretación utilizados. El segundo capítulo considera el marco conceptual 
relacionado con las variables comunicación, gestión y conflicto, las mismas que han servido para 
orientar la tesis desde su concepción hasta el análisis y redacción del documento. El tercer 
capítulo hace referencia a las principales características de la universidad Nacional del Altiplano 
de Puno; ámbito donde se ha desarrollado la investigación, incluyendo información que va desde 
su historia hasta los servicios que brinda. El cuarto capítulo presenta información descriptiva 
sobre el análisis estadístico realizado; mientras que en el quinto capítulo se incluye información 
relacionada con el análisis multivariado realizado sobre la base de la interrelación de las unidades 
de análisis consideradas como pilares fundamentales de la investigación; incluyendo también 
todo el material relacionado con el proceso de validación de las hipótesis y sus resultados. Por 
otro lado, y en una sección aparte se muestran de manera muy especial las conclusiones del 
trabajo de investigación y las recomendaciones que la lectura y análisis de la información 
amerita. 
 



















































































































CAPITULO IV 
 

CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
 
En el presente capítulo se describe la opinión sobre el estado de la comunicación 
implementada, la gestión universitaria y la conflictividad existente en la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO (UNA-PUNO). El análisis y descripción se 
realizó con la ayuda de cuadros, gráficos y tablas. 
 
4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CONSULTADA 
 

La población encuestada ha sido seleccionada en función del universo de docentes, 
tomando en cuenta las áreas de formación académica, las facultades, condición laboral, 
categoría de trabajo de los docentes y sexo. De acuerdo a las áreas de formación, en base 
a la muestra de 217 se entrevistó a 75 docentes del área de ingenierías, a 82 docentes del 
área de Sociales y a 60 del área de biomédicas. ( Ver tabla Nº 1 en anexos) 
 
Se entrevistó a docentes de las 17 Facultades, denominadas también Unidades 
Académicas; siendo las más numerosas las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Salud; las mismas que fueron consultadas en mayor cantidad; mientras que las 
Facultades de Trabajo Social e Ingeniería de Minas que son las menos numerosas en 
cantidad de docentes fueron las menos consultadas. (Ver tabla Nº 2 en anexos) 
 
Los docentes fueron escogidos proporcionalmente de acuerdo a la composición en el 
universo, correspondiendo una mayor cantidad a los docentes nombrados. (Ver tabla Nº 3 
en anexos) 
 
Asimismo, se tomó en cuenta también la Categorías, habiendo sido entrevistados en 
mayor porcentaje docentes auxiliares, principales y asociados respectivamente. (Ver tabla 
Nº 4 en anexos) 
 
De la población encuestada, 148 son del sexo masculino contra 69 que representan al 
sexo femenino. (Ver tabla Nº 5 en anexos) 

 
.4.2 POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL  
 
 ALTIPLANO-PUNO 
 

4.2.1 POLÍTICA DE MEDIOS 
 
El campo de la comunicación social y de la comunicación humana es amplio y 
variadísimo, al igual que los objetivos y políticas de las instituciones; pero lo que no debe 
olvidarse es que el éxito de una empresa o institución dependerá en grado sumo de la 
importancia que se de a la comunicación en todos sus aspectos y matices. Por ello es que 
en el presente estudio hablamos de políticas de comunicación; y de políticas de medios; 
las cuales tienen que ver con la disposición a utilizar todos los medios posibles para 
difundir un mensaje o actividad. Al respecto, aquí consideramos como medios de 
comunicación a los medios masivos, medios alternativos y medios impresos. 



 
Los medios masivos reciben una elección mínima. Según la opinión del 76 % los 
encuestados, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, hace uso preferencial de la 
televisión, para dar a conocer sus actividades o para promocionar sus servicios. (Cuadro y 
gráfico Nº 01). la Prensa, Radio y Pagina Web son los medios menos tomados en cuenta. 
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CAPITULO V 
 

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 
 

INTERRELACION EXISTENTE ENTRE COMUNICACION, GESTION Y 
 

CONFLICTO UNIVERSITARIO 
 
El presente capítulo se halla distribuido en dos partes; la primera parte considera el análisis y 
la interpretación de la relación que existe entre comunicación, conflicto y gestión 
universitaria; mientras que en la segunda parte se realiza la validación de las hipótesis 
formuladas. 
 
5.1 RELACIÓN ENTRE COMUNICACION Y CONFLICTO 
 

5. 1.1 DESCRIPCION DE LAS TRES CLASES DE GRUPOS FORMADOS EN 
FUNCIÓN A LA COMUNICACIÓN Y EL CONFLICTO. (Tabla N" 9, ver anexos) 
 
El análisis se ha realizado en base a 34 preguntas, 105 modalidades, y 217 muestras. La 
población se ha dividido en tres grupos, los cuales están conformados de la siguiente 
manera:  
 
El grupo más importante, (clase 1 / 3) representado por el 62.67 %, sostiene que las 
facultades han adoptado como medidas de fuerza a las tomas de local; considera que el 
sistema informativo es negativo, ya que la información que se difunde no presenta 
claridad, ni es objetiva; los estudiantes son el estamento más conflictivo; que las 
relaciones humanas que practican las autoridades no son buenas, y que las autoridades no 
conocen la problemática, las que, además a través de sus oficinas entregan de cartillas de 
información a los docentes que asisten a las actividades programadas. 

 
El segundo grupo en importancia(clase 3 / 3) representado por el 26,73 % considera al 
sistema informativo como bueno, pues opinan que la información es clara, suficiente, y 
concordante con la realidad ; Menciona que las facultades no emplean la fuerza para ser 
atendidos en sus peticiones, debido a la capacidad de gestión de muestran los decanos, y, 
además, por que considera que la entrevista previa es la estrategia más acertada para 
conseguir ser escuchados y atendidos por la autoridad. Asimismo, no sabe si la autoridad 
universitaria fomenta la participación de los estamentos en reuniones que atañen al 
desarrollo universitario. Manifiesta también , que la autoridad se entera de la 
problemática a través de consejo universitario; y , que los docentes se enteran de los 
acuerdos de consejo universitario por medio del decano. Con relación a los medios de 
comunicación sostiene que la autoridad hace uso de la televisión para dar a conocer la 
gestión; opinando, por otro lado que no existe ningún estamento conflictivo y que las 
relaciones humanas mostradas por las autoridades son buenas. 
 
El último grupo, (clase 2 / 3) representado por el 10.60 % de la población encuestada, 
opina que los docentes son el estamento más conflictivo de la universidad, los mismos 
que actúan de acuerdo a intereses de grupo. Indica también que no emplearon la fuerza 
para solucionar estos problemas por que son parte del poder. 



5.1.2 ANALISIS DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL ENTRE COMUNICACIÓN 
Y CONFLICTO (ILUSTRACIÓN Nº 9). 
 
En el primer grupo, el más representativo (clase 1 / 3) se observa que frente a las 
medidas de fuerza adoptadas por las facultades se encuentra el mal sistema informativo, 
las relaciones humanas negativas mostradas por las autoridades y el desconocimiento de 
la problemática institucional; se aprecia que existe una relación inversa entre conflicto y 
comunicación. Mientras que en el grupo (clase 3 / 3) se aprecia que frente a las 
entrevistas que son una medida de fuerza preliminar se encuentra la capacidad de 
gestión del decano y el excelente sistema informativo de la universidad. Se deduce que 
el buen sistema informativo y la comunicación interpersonal mostrada por las 
autoridades decanales ha posibilitado que los conflictuantes tomen como medida de 
lucha a las entrevistas con la autoridad superior; lo que no se puede decir con el grupo 
anterior donde la falta de comunicación e información indujo a la toma de medidas más 
radicales.; corroborando , de esta manera, nuestra hipótesis de que "a mayor 
comunicación correspondería menor grado de conflictividad".y, consiguientemente 
menor número de conflictos. 
 

“consultar capítulo completo en formato impreso” 



























ANEXOS 
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