
UNIVERSIDAD NACIONAL 
. ,_ 

"SANTIAG·O ANTUNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCt4LES, 
EDUCACIÓN Y DE LA COI\~UNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

"LA COMUNICACiÓN INTERNA Y SU RELACIÓN CON EL 
CLIMA ORGANiZACIONAL EN EL PERSONAL DOCENTE 

DE LA UNASAfVJ • HUARt\Z .. 2014" 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 
LICENCIADA EN PERIODISMO 

ESPECIALIDAD : PERIODISMO 

PRESENTADO POR : BACH. GUISELA EDITH LUGO GAMARRA 
f 

ASESOR :Lic. ERNESTO NARVAEZ POMiANO 

HU.~RAZ .. PERÚ 
2015 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAVOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 
EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

Los Miembros del Jurado de Sustentación de Tesis, que suscriben, se reunieron en acto 
Público en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de 
la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" para calificar la Tesis presentada 
por la Bachiller: 

Nombres y Apellidos Especialidad 

Guisela Edith LUGO GAMARRA Periodismo 

TÍTULO DE LA TESIS: 

ula Comunicación Interna y su Relación en el Clima Organizacional en el Personal 
Docente de la (JNASAM 2014': 

Después d. e ha~uchado. la sustentación y las respuestas a las preguntas formuladas, la 
declararon ~ para optar el Título de Licenciada en Periodismo. 

~on el calificativo de (/.5} a~ a la Bach. Guisela Edith LUGO GAMARRA 

. .' : ··En consecuencia, la sustentante adquiere el derecho a que se le confiera el Título de 
·. Licenciada en Periodismo, que otorga el Consejo Universitario de la UNASAM de 
· : \=Onform'idad con las Normas Estatutarias y la Ley Universitaria en vigencia. 



DEDICATORIA 

A mi Madre y hermana, por su apoyo y 
aliento constante para culminar una 
etapa de mi vida profesional, quienes 
fueron un pilar en mi educación y en mi 
futuro. 

3 



AGRADECIMIENTOS 

Agradezco infinitamente, a mi Madre y 
hermana, por su apoyo trascendente y 
constante para culminar esta etapa de 
mi vida profesional, siendo una base 
fundamental para mi futuro. 

A mis profesores, quienes me 
permitieron conocer y comprender el 
mundo de la comunicación, en especial 
la del periodismo, una profesión de 
búsqueda de la libertad y la democracia 

en el mundo. 

4 



RESUMEN 

El presente trabajo titulado "LA COMUNICACION INTERNA Y SU 

RELACIÓN CON EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL 

DOCENTE DE LA UNASAM - HUARAZ - 2014", se hace incidencia en 

fomentar la comunicación interna en tipo de organizaciones educativas como la 

nuestra, para ello es necesario precisar que quien vaya a ocupar una función tan 

importante como liderar a una organización debe caracterizarse por ser horizontal 

en las diversas maneras de comunicarse . 

. El estudio de la comunicación interna, es una rama, que se convierte en 

tema de interés e investigación. La comunicación es producida para dar a conocer 

a otras emociones, sentimientos, formas de pensar, etc. a través de ciertos 

símbolos, signos y palabras que permitan que las demás personas reciban y 

entiendan el mensaje que se ha enviado. Así, comunicar no sólo significa enviar 

información o un mensaje, sino hacer que ésta sea común entre las personas 

involucradas en el proceso, lo que se llama comunicación interna, "la 

comunicación es entendida originalmente como un proceso de intercambio de 

información y de transmisión de significados" lo que incluye aspectos con el 

mismo sentido para las personas que participan en el proceso y no sólo el 

transmitir algo. 
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El clima organizacional es una variable que refleja la interacción entre las 

características personales y organizacionales; se considera como un elemento 

fundamental en la percepción que tienen las personas para comunicarse en 

ambientes laborales, en este caso, también en académicos. Por ende esta 

investigación tiene como objetivo analizar la comunicación interna y el clima 

organizacional, proponiendo recomendaciones que contribuyan a mejorar la 

comunicación de los miembros comprometidos con la intención de superar climas 

organizacionales. 

Para llevar a cabo el estudio se diseñó un cuestionario con dimensiones 

claras y precisas, para medir las diversas variables de estudio. Finalmente la 

muestra se trabajó con 40 encuestados. 

En base a los resultados obtenidos se llegó a la conclusión, que existe 

mucha incidencia en mejorar el clima organizacional a través de la comunicación 

interna, así lo demuestra los aportes de medida estadística del coeficiente de 

correlación, que permite observar el acercamiento a la máxima unidad positiva de 

relación entre las variables. 

Palabras Clave: Comunicación, clima organizacional, relaciones humanas 

y trabajo en equipos. 
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ABSTRACT 

The this work titled "the interna! communication and its relationship with 

organizational climate in the teaching ofthe UNASAM staff- HUARAZ- 2014", 

is made impact in promoting interna! communication in educational organizations 

like ours, to do this it is necessary to specify that whoever goes to occupy a role as 

important as leading to an organization should be characterized by be horizontal 

on the different ways of communicating.The study ofthe interna! communication, 

is a branch, which becomes a topic of interest and research. Communication is 

produced to meet other emotions, feelings, ways of thinking, etc. through certain 

symbols, signs, and words that allow other individuals to receive and understand 

the message that has been sent. Thus, communicate not only means to send 

information ora message, but do that this is common among the people involved 

in the process, what is called communication interna!, "communication is 

understood as a process of exchange of information and transmission of meanings 

originally," which includes aspects with the same sense for persons involved in 

the process and not only transmitting something. The organizational climate is a 

variable that reflects the interaction between personal and organizational 
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characteristics; He is considered as a fundamental element in the perception that 
' 

people have to communicate in work environments, in this case, also in 

academics. Therefore this research aims to analyze the internal communication 

and organizational climate, proposing recommendations that contribute to 

improve the communication of members committed with the intention of 

overcoming organizational climates.To carry out the study will design a 

questionnaire with clear and precise dimensions, to measure the different study 

variables. Finally the sample is working with respondents 40.Based on the results 

obtained it was concluded, that there is much impact on improving the 

organizational climate through internal communication, so shows it the 

contributions of statistical measure of the correlation coefficient, which allows to 

observe the approach to maximum positive relationship between variables unit. 

Key words: Communication, organizational climate, human relations and 

teamwork. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca establecer la relación que existe entre dos 

variables que pueden afectar las organizaCiones actualmente: La comunicación 

interna y el Clima Organizacional. Este estudio puede resultar clave para detectar 

los problemas que existen en el interior de las organizaciones de educación 

universitaria. Así, convertirse en soluciones para mejorar su comunicación y el 

clima de sus trabajadores. 

Por otra parte, es importante conocer cómo se sienten los trabajadores-docentes en 

su lugar de trabajo y cuán comprometidos están con la organización; de esta 

manera, las personas están dispuestas a realizar un mayor beneficio de la 

organización y aceptan las metas y lo valores de la misma; además de sentir un 

gran deseo de participar en ella. 

El presente estudio consta de tres capítulos que exponen y explican cada una de 

las partes que conforman la investigación. A continuación se detallará el 

contenido de cada uno de ellos: 

En el primer capítulo presenta el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación y la hipótesis de la misma. Aquí se explican las razones que 

motivaron a realizar la investigación; e igualmente se plantea la pregunta y el 
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propósito de estudio. También se expone la metodología utilizada para llevar a 

cabo la investigación; se indica el tipo y diseño de investigación, 

operacionalización de las variables, unidad de análisis, población, muestra y 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En el segundo capítulo, se expone el marco teórico en el cual se explican las 

teorías, conceptos y basamentos que sustentan la investigación. Estas teorías 

apoyan la contrastación de las hipótesis y los objetivos del estudio, así como 

exponen los enfoques que se han investigado de las variables: Comunicación 

interna y Clima Organizacional. De igual manera dicho capitulo expone el marco 

referencial y conceptual. 

En el tercer capítulo, se detalla la presentación y el análisis de los resultados. En 

este capítulo se realizan todos los análisis cuantitativos y cualitativos de los datos 

arrojados por los encuestados, para ello se utilizaron distribuciones de frecuencia 

para cada variable y para ambas en conjunto. Igualmente se calcularon las 

correlaciones de ambas variables, para determinar la relación de la variable 

comunicación interna con la variable Clima Organizacional. 

De este modo, el objetivo de la presente investigación es evaluar de qué manera 

incide la comunicación interna en el desarrollo del Clima Organizacional en la 

FCSEC de la UNASAM. 

La Autora. 
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CAPÍTULO! 

EL PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente en la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo"

Huaraz, se evidencia indicios de falta de comunicación interna, el cual incide en el 

desarrollo del clima organizacional del personal docente. Asimismo, se observa 

que los docentes en su mayoría tienen muchos ánimos de impartir sus 

conocimientos educacionales a los estudiantes; pero se puede ver una deficiente 

comunicación interna, que muchas veces imposibilita este objetivo; por otra parte 

las relaciones humanas en el interior de la universidad están siendo objetables en 

su aplicación, pues los docentes están totalmente polarizados por intereses de 

poder, que no permite convocar plenamente sus metas; además las relaciones 

interpersonales están siendo juzgadas frontalmente entre docentes y el personal 

jerárquico; siendo así una variable tan importante en las organizaciones 

educativas, se puede deducir que influye en el clima organizacional o 

institucional. 
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Asimismo se observa, que no existen políticas que conllevan al 

mejoramiento de esta situación, es decir, mejorar la relación en el personal 

docente para que no se perjudique el sistema educativo actual. 

En lo que se respecta a la evidencia de la falta de buena comunicación 

interna y su relación con el clima organizacional entre el personal docente, pues 

genera ciertas actitudes y desinterés en sus labores, ya que no se rescatan los 

principios valorativos de la comunicación en las instituciones, en tal sentido, se 

puede observar que no existe formas de convocatoria para allanar relaciones 

interpersonales de una manera horizontal, tal vez no existe un líder con capacidad 

de orientar a los docentes a conseguir una mejor predisposición, con la capacidad 

de asimilar los problemas internos institucionales y que sea ella la comunicación 

interna quien mejore el clima organizacional entre el estamento docente. Por ello, 

se puede decir que conseguir un buen éxito del clima, primero se necesitará una 

buena comunicación interna. 

Por los argumentos propuestos es necesano que el proceso de 

investigación pueda describirse la mayor cantidad de factores que determinen el 

bajo nivel de relación entre la comunicación interna y el clima organizacional y, 

así mejorar los procesos administrativos que conlleven a una mejor relación 

laboral. 

La descripción y argumentación de estos principales factores más el 

conocimiento de las causas principales del porque no se da un buen proceso en las 

relacionles humanas entre los docentes, servirá para comprender y comparar la 
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relación de las variables; así como contrastar el sistema de hipótesis y dar 

respuesta al planteamiento del problema. 

1.1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

1.1.2.1. Problema General 

¿Qué relación existe entre la comunicación interna y el clima 

organizacional en el personal docente de la UNASAM- Huaraz- 2014? 

1.1.2.2.Problemas Específicos 

l. ¿Qué relación existe entre la comunicación interna y las condiciones 

laborales del personal docente de la UNASAM? 

2. ¿Qué relación existe entre la comunicación interna y el 

involucramiento laboral del personal docente de la UNASAM? 

3. ¿Qué relación existe entre la comunicación interna y la 

autorrealización del personal docente de la UNASAM? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la comunicación interna y el clima 

organizacional en el personal docente de la UNASAM - Huaraz - 2014. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

l. Determinar la relación que existe entre la comunicación interna y las 

condiciones laborales del personal docente de la UNASAM. 

2. Determinar la relación que existe entre la comunicación interna y el 

involucramiento laboral del personal docente de la UNASAM. 
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3. Determinar la relación que existe entre la comunicación interna y la 

autorrealización del personal docente de la UNASAM. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realiza con la finalidad de demostrar y aportar 

. el desarrollo de las buenas relaciones a través de la comunicación interna en el 

personal docente, durante el desarrollo de sus labores académicas. Además, el 

propósito es centrar el problema, así como el de implementar estrategias de 

comunicación y clima organizacional, con la finalidad de brindar a la institución, 

guías útiles de cómo solucionar esta delicada situación, mejorando la calidad de la 

relación entre todos los docentes. 

Esta investigación nos permite plasmar en la práctica el conjunto de 

conocimientos que se han ido recolectando en el transcurso de la vida 

universitaria. Muchas veces la gente afirma que el conocimiento es poder, pero 

¿Alguna vez nos hemos detenido a reflexionar por un momento cual es el impacto 

del conocimiento en la vida real? El conocimiento siempre debe ser utilizado para 

generar soluciones prácticas en beneficio de los interesados. 

La comunicación interna es un elemento de gran importancia dentro las 

relaciones humanas. El ser humano por naturaleza, necesita relacionarse con otras 

personas para poder satisfacer sus necesidades de afecto y socialización, y esto se 

logra a través de diversos medios de comunicación. La presente investigación da a 

conocer el amplio ámbito de la comunicación interna. Es sabido que la 

comunicación es el proceso mediante el cual, una persona transmite información a 

otra persona, y es el objetivo de toda comunicación; en el caso de las instituciones 
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en particular la transmisión de información es una actividad diaria y de gran 

importancia, es por ello que existe la "comunicación organizacional interna". 

Del mismo modo, la Comunicación Interna y el Clima Organizacional son 

dos elementos que están estrechamente interrelacionados, ya que el éxito o fracaso 

de una institución especialmente universitaria depende de las personas que 

laboran en ella, pues son la personas las que definen los objetivos 

organizacionales, la estrategias para lograrlos, las estructuras, los procesos de 

trabajo, y son ellas quienes adquieren y utilizan los recursos financieros, 

tecnológicos, y toman las decisiones acerca de la marcha de la Universidad. 

Igualmente, la factibilidad de esta investigación va ligada a muchos 

aspectos donde se analizó si se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a 

cabo dicha investigación y obtener los resultados esperados en un lapso adecuado. 

La factibilidad está íntimamente relacionada con la disponibilidad de los recursos 

materiales, económicos, financieros, humanos, tiempo y de información 

necesarios. 

Los resultados obtenidos del presente estudio permitirán brindar 

información actualizada en la institución, a fin de formular estrategias orientadas a 

mejorar las relaciones interpersonales de trabajo del personal docente, mediante la 

capacitación, generando así ambientes favorables para el desarrollo y 

mejoramiento de la educación y el restablecimiento de las relaciones internas, 

logrando el progreso de nuestra institución universitaria. 
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis General 

Existe una relación directa y significativa entre la comunicación interna y 

el clima organizacional en el personal docente de la UNASAM- Huaraz- 2014. 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

l. Existe una relación directa y significativa entre la comunicación interna 

y las condiciones laborales del personal docente de la UNASAM. 

2. Existe una relación directa y significativa entre la comunicación interna 

y el involucramiento laboral del personal docente de la UNASAM. 

3. Existe una relación directa y significativa entre la comunicación interna 

y la autorrealización del personal docente de la UNASAM. 

1.4.3. Clasificación de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: COMUNICACIÓN INTERNA. 

La comunicación es la transferencia de información de una persona 

(emisor) a otra (receptor), generándose el acto de la comunicación. La 

comunicación involucra siempre al menos dos personas, una sola persona 

no puede comunicarse, solo haría un monologo. (Pintado, 2007) 

VARIABLE DEPENDIENTE: CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Es la percepción que tiene los trabajadores con respecto a su ambiente 

laboral y en función a aspectos vinculados como posibilidades de 

realización personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión 

que recibe acceso a la información relacionado con su trabajo en 
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coordinación con sus demás compañeros y condiciones laborales que 

facilitan su tarea. (José Palma, 2006). 

1.4.4. Operacionalización de las variables 

FORMAL Práctica de comunicación 
institucional 
Conversaciones laborales COMUNICACIÓN 

INTERNA INFORMAL Práctica de reuniones 
Conversaciones en los pasillos 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

HORIZONTAL 

CONDICIONES 
LABORALES 

INVOLUCRAMIENTO 
LABORAL 

AUTO REALIZACIÓN 

Comunicación ascendente 
Comunicación descendente 

Dignidad con sus pares 
Cooperación con sus pares 
Práctica de relaciones 
personales 
Práctica de relaciones 
académicas 
Práctica de valores 
Iniciativa e integración 
Involucramiento diario 
Identificación 
Solidaridad 
Mejoramiento continuo 
Practica de pro actividad 
Práctica de normas y 
reglamentos 
Políticas de estímulos 

1.5.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Tipo de estudio 

Siguiendo la clasificación de investigación propuesta por Hernández 

Sampieri y otros (2006), la presente investigación se clasifica: 

Por su finalidad, es una investigación explicativa, porque está orientado 

a explicar la relación de variables del fenómeno educativo. 
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Por su profundidad u objetivo, investigación correlaciona! por que 

busca conocer cómo se comporta una variable conociendo el 

comportamiento de otra variable relacionada. 

Por el tratamiento de los datos, investigación cuantitativa porque se 

centra fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos. Es coherente con la metodología 

empírica y se sirve de pruebas estadísticas. 

1.5.2. El diseño de investigación 

El diseño a utilizar es el no experimental cuantitativa, transeccional 

correlacional - causal que tiene como propósito conocer la relación que existe 

entre Comunicación interna (X) y el Clima organizacional (Y), como se detalla en 

el siguiente esquema: 

Donde: 
M 
X 
y 
r 

1.5.3. Población y muestra 

1.5.3.1. Población: 

= Observación de la muestra 
Comunicación interna 
Clima organizacional 
Correlación entre las variables 

En el caso de nuestra investigación, la población está conformada por 

572 docentes de las diferentes facultades de la UNASAM. 
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Contratados RO 114 

Contratados RDR 90 

Fuente: Oficina General de Personal 

1.5.3.2. Muestra: 

Mediante un muestreo no probabilístico, por conveniencia, la muestra 

queda determinada por la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la 

Comunicación de la UNASAM. Se consideró un muestreo intencional con 

elementos escogidos con base en criterios preestablecidos por el investigador. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las Técnicas e Instrumentos que se emplearán para la obtención de los 

datos son los siguientes: 

ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 

ENCUESTA 

Fichas bibliográficas, 
textuales, resúmenes y 
mixtas 
Cuestionario sobre la 
comunicación interna. 

Marco teórico conceptual, recolectar y 
detectar la mayor cantidad de información 
relacionada con el de 
El tipo de comunicación interna de los 
docentes de la UNASAM, se medirá con la 
escala ordinal y está dividida en tres 
dimensiones. 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Las técnicas de análisis estadísticas y de prueba de hipótesis estadísticas 

utilizadas en esta investigación fueron: 
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Para la recopilación de información, el instrumento que utilizamos fue la 

encuesta; con el objeto de procesar los datos adquiridos; al mismo tiempo hemos 

corregido los errores e insuficiencias que hubiera, posteriormente hemos obtenido 

los resultados de la encuesta, los datos pasaron a ser organizados haciendo uso de 

la tabla y/o gráfico, posteriormente se llevó a cabo la interpretación de los 

mismos. Se realizaron los siguientes pasos: 

../ Recolección de datos . 

../ Corrección y tabulación de datos . 

../ Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos . 

../ Análisis e interpretación de datos. 

La aplicación del cuestionario a través de la encuesta, permitirá recolectar 

datos que son necesarios, cuyas preguntas confirmarán los problemas, la validez 

de la hipótesis y el cumplimiento de los objetivos. 

Luego de la aplicación del cuestionario, se procederá a la corrección y 

tabulación de los datos obtenidos, con el propósito de agrupar toda la información, 

de acuerdo a la necesidad que impone el trabajo de investigación. 

Se procede a graficarlos estadísticamente a través de cuadros y figuras 

estadísticas, para luego realizar los respectivos análisis e interpretaciones, primero 

de las cifras acumuladas y ordenadas y en seguida desde el punto de vista 

educativo para validar y contrastar las hipótesis. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

"La importancia de la comunicación interna en el fortalecimiento 

de las relaciones laborales entre el personal docente y administrativo de la 

universidad interactiva y a distancia del estado de Guanajuato plantel 

Acambaro" 

Resumen 

La sociedad de la información, la globalización de los mercados, 

favorecen el conocimiento. Y son los conocimientos, los cambios y la innovación 

las riquezas de las organizaciones, teniendo en su comunicación la ventaja de 

lograr las metas y el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Precisamente, la difícil tarea de la gestión de la comunicación interna es 

comunicar conocimientos, es decir motivar e involucrar al personal. El ser 

competitivos no solo es apostar por la tecnología, sino también por técnicas de 

gestión. Esto supone la aplicación metodológica de los procesos de comunicación 
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persuasiva. De ahí, la importancia de una buena recepción de la información por 

canales institucionalizados. Esto nos lleva a reconsiderar el papel relevante que 

debe cumplir la gestión de la comunicación interna, que ha pasado de ser una 

utopía, para convertirse en una realidad. 

No importa el tamaño de las empresas o instituciones, todas tienen 

objetivos comunes que solucionar y adoptar estrategias para que la comunicación 

interna fluya con rapidez y sea un recurso clave para el conocimiento. En tal 

sentido, la comunicación interna es inherente a las organizaciones, y como tal a 

los directivos y personal les corresponde tener responsabilidades específicas en 

este campo para activar sus flujos ascendentes, descendentes, horizontales y 

verticales. 

Experiencias propias llevan a decir que uno de los problemas 

fundamentales de la empresa ha sido y es su silencio, su hermetismo al diálogo. 

Los malos entendidos, interpretación errónea de la información, el no 

cumplimiento de metas y objetivos; juicios enfrentados, difamaciones, huelgas, y 

otros males que pueden observarse en algunas empresas, son consecuencia de la 

falta de comunicación. 

En conclusión, en estos tiempos, la comunicación; con el conocimiento, 

cambio e innovación que genera; es el motor de la economía y de la productividad 

y este llega con rapidez a través de las nuevas tecnologías. Autores reconocidos 

afirman que el conocimiento se encuentra en las personas mismas. 
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ORTIZ (2010) en su tesis: "La tarea de la comunicación interna, la 

de crear y mantener buenas relaciones entre la empresa y sus empleados, y 

presenciar si la organización tiene un verdadero éxito" concluye: 

Las organizaciones cada vez otorgan mayor importancia a la 

comunicación dentro de sus estructuras, esto permite crear y afianzar una imagen 

institucional y corporativa que proporcione coherencia a todos los mensajes que 

se emiten. Los diferentes tipos de instituciones utilizan la comunicación para dar a 

conocer las actividades que desarrollan o los servicios que prestan, con la 

finalidad de crear una imagen positiva en la sociedad para que opten por la 

institución y sus servicios.· La mayoría de instituciones educativas aún no le 

otorgan. la importancia que merece a la comunicación institucional como 

instrumento de planificación estratégica destinado a la implementación de 

políticas. comunicacionales de mediano y largo plazo tendientes a trabajar con los 

empleados y los públicos externos; mucho menos, recurren a los profesionales 

para planificar y atenuar los efectos derivados de situaciones imprevistas y etapas 

de cambio. 

Las escuelas pueden diferenciarse por su tamaño, por sus objetivos, por 

su modo de organizarse y por su capacidad económica, pero la mayoría suele 

compartir una serie de problemas entre los cuales se destaca la dificultad para dar 

a conocer lo que hacen, cómo lo llevarán a cabo y qué se espera de quienes 

participan en ciertas actividades. La mayoría de las instituciones no están 

preparadas para transmitir información de manera clara, no cuentan con el 

respaldo de profesionales de las Ciencias de la Comunicación, ni han elaborado 
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estrategias comunicacionales destinadas a esclarecer la comunicación interna. En 

conclusión, de lo dicho anteriormente, surge que la comunicación se constituye en 

una herramienta estratégica, que los directivos no deberían desconocer, para 

lograr que la organización de sus instituciones fluya, la comunicación es una 

herramienta operativa para optimizar la relación entre el personal y para lograr un 

posicionamiento de imagen por parte de la institución en el ámbito externo. 

BUSTAMANTE (2009) en su tesis: Gestión pedagógica en el aula: 

clima social escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores del 

séptimo año de educación básica de la escuela fiscal mixta urbana "Marcos 

Mero López" de la parroquia Leonidas Plaza, cantón Sucre y centro de 

educación básica rural "Gran Colombia" de la parroquia Charapotó, cantón 

Sucre, periodo lectivo 2011-2012", concluye: 

En este siglo XXI, es importante conocer los conceptos del clima social 

escolar y la gestión pedagógica de una institución educativa, por causar gran 

impacto en todos los actores. 

Realizó una investigación que busca conocer el clima social escolar y la 

gestión pedagógica desde la percepción de: estudiantes, profesores del séptimo 

año de las instituciones educativas: "Marcos Mero López" urbana de Bahía y 

"Gran Colombia" rural de Charapoto, Manabí, periodo lectivo 2011-2012. 

Se aplicaron cuatro cuestionarios del clima social escolar de Moost y 

Trickett, para recolectar información en forma directa, aplicando los métodos: 

descriptivo, analítico sintético, inductivo, deductivo, el estadístico y el 
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hermenéutico, obteniendo mejores estrategias para mejorar la gestión pedagógica 

de los docentes y el clima social escolar, en dimensiones de normas y trabajo 

cooperativo que permitan desarrollar a los estudiantes sus destrezas, capacidades 

intelectuales y motivando al docente a seguir actualizándose. 

En conclusión, para superar las debilidades, se planteó una propuesta: 

El trabajo Cooperativo en el aula como interacción eficaz entre el alumno y 

profesor para mejorar las relaciones interpersonales y el rendimiento escolar en 

los centros educativos, periodo lectivo 2013-2015. 

MARTÍNEZ (2013) en su Tesis: "Incidencia de un óptimo 

desempeño laboral, para un eficiente desarrollo del clima organizacional en 

la empresa.", concluye: 

Desde la antigüedad hasta la actualidad del contexto humano, el hombre 

se constituye como el fundamental elemento de producción, es por ello que a fin 

de lograr este objetivo siempre se ha interesado por organizarse e interrelacionarse 

con sus semejantes existentes dentro de la atmósfera psicológica agradable y muy 

cordial que le permita sentirse motivado en cuanto a sus labores que va a realizar 

dentro de la organización, el hombre es la base fundamental de toda organización 

por ende debe sentirse motivado para realizar sus labores y permitirles que 

cuenten con un ambiente agradable dentro del entorno para que logren un 

contexto de éxito en el mercado orientando hacia una eficiente productividad y 

competitividad permitiendo que el Clima Organizacional debe estar destinado a 

una dirección más participativa para asegurar la integración de los objetivos 

personales con los de la organización. 
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En conclusión en toda organización el Clima Organizacional influye en 

la satisfacción laboral del trabajador, la toma de decisiones, el uso de técnicas 

motivacionales incentiva el mayor grado del nivel de satisfacción laboral. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Comunicación interna 

La comunicación interna es un aspecto esencial en la organizaciones del 

mundo, ya que, depende de esta parte el progreso o fracaso internamente de la 

organización, el cual consiste en una evaluación de un determinado tiempo, Así 

que Brandolini, (2009), afirma que la clave para el éxito de la organización 

contempla en primera instancia al público (líneas operativas, mandos, medios, 

gerentes y directores), para luego poder extenderse fuera del entorno. Es decir, el 

desarrollo de la comunicación interna unifica y proporciona claridad y sentido al 

trabajo en equipo. 

Para que la organización sea reconocida de una buena manera, es 

necesario la elaboración de un plan de comunicación interna que por ende deberá 

ser tomada en cuenta por todos los trabajadores. Al respecto Pestarino (2004) en 

su artículo elaborado con la recolección de diversos aspectos considera que la 

comunicación interna se mueve siguiendo varias trayectorias como es el "acceso y 

disponibilidad" en la cual nos hace mención que el personal debe tener un amplio 

acceso a la información lo que implica generar confianza dentro del personal. . Se 

puede generar riesgos como ya fue mencionado pero se puede llegar a una 

conclusión que si en una organización no se plantea la igualdad en todos los 

colaboradores no se conseguirá éxito. 
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Para, Alejandra Brandolini (2009), "La palabra éxito organizacional se 

manifiesta en una construcción de un clima laboral adecuado para los trabajadores 

de la organización por ello hemos considerado el contemplar en primera instancia 

como el público interno de manera que se busque la igualdad para todos los 

trabajadores y generar confianza para así poder preocuparnos por lo externo" . 

Lo que sustenta Alejandra Brandolini, sobre las organizaciones, es que 

ellas se comunican constantemente desde cuando emiten mensajes hasta cuando 

callan, por eso es importante no dejar librada al azar la comunicación, por lo que 

si un vacío se genera tiende a ser completado por rumores. La comunicación y por 

ende las buenas relaciones son quienes pueden mantener de pie o de cabeza a las 

organizaciones. 

"Por su parte la comunicación interna, es la que está destinada al 

público interno de la organización. Viene a ser considerado también como un 

punto estratégico en la vida de la organización y hacerlo eficaz es traducir una 

productividad organizacional". 

Existen varias formas de interpretar una comunicación interna una 

viene ser una comunicación productiva que genere desarrollo internamente y 

externamente, la otra bien a ser una comunicación deplorable es un tipo de 

comunicación en donde se trabaja con jefes y no se practica el liderazgo es decir 

cada cargo recae en una persona por ende debe solucionar solo sus dificultades. 

La comunicación interna dentro de una organización está fundamentada 

a buscar un desarrollo común en ella. Cabe mencionar, que la comunicación 
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interna puede ser apoyada de un buen plan de comunicación, por parte de un 

comunicador social quien es el encargado de generar un clima laboral agradable 

para todos, es decir, se conseguirá progresar conjuntamente y trabajar en equipo 

para poder llegar de buena manera al público externo con éxito . 

Formas de Comunicación: 

A los efectos de profundizar el estudio, en cuanto a las formas de 

comunicación que componen en si a la totalidad de la comunicación interna, 

tenemos: 

La Comunicación Formal: 

Es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos 

laborales o institucionales. 

La Comunicación Informal: 

Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser de 

aspectos laborales, utiliza canales no oficiales (por ejemplo, la reunión alrededor 

del botellón de agua, encuentros en los pasillos). Es más veloz que la formal. 

La Comunicación Horizontal: 

Se desarrolla entre los empleados de un mismo nivel corporativo. Muy 

pocas veces utiliza los canales oficiales y es totalmente informal. También es 

conocida como comunicación plana, en ella, también se origina la Comunicación 

ascendente aquella que se realiza desde abajo hacia arriba en la jerarquía y 

Comunicación descendente es aquella que se realiza desde arriba hacia abajo en la 

jerarquía 
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Rumores: Se trata de la comunicación informal que recorre la 

institución sin respetar canales y muy rápidamente. Generalmente, se construyen 

versiones o interpretaciones de la realidad basadas en información parcial y de 

diferentes fuentes. 

Vínculos y Articulaciones: 

Vínculos y Articulaciones en la Organización: La comunicación en este 

caso se da entre las distintas instancias, tales como: asambleas, juntas directivas o 

directorios, niveles de conducción, equipos de trabajo, y todo personal rentado y 

voluntario que participe de las actividades y tareas. 

Vínculos y Articulaciones de la Organización: Esta es la instancia en 

la cual los procesos de comunicación se producen con lo inmediato del grupo u 

organización 

Para Favaro (2002), La comunicación horizontal tiene un papel 

fundamental dentro de la comunicación interna y las buenas relaciones entre el 

personal de una organización y/o institución, por otro lado la comunicación 

descendente es importante para que se genere en algunas ocasiones el temor para 

con los superiores, es decir que toda organización y/o institución que cuente con 

un superior va a funcionar de la mejor manera y el apoyo entre todos será masivo, 

por eso la comunicación horizontal cumple la función de tomar en cuenta la 

opinión de todos los colaboradores sin excepción alguna de cargos. Lo importante 

es conseguir una combinación adecuada entre un tipo de comunicación interna. 
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¿QUE ES LA COMUNICACIÓN? 

Según Domínguez (2006), Definir la comunicación tiene hoy 

dificultades peculiares. No hay definición totalizante que sirva de catalizador o 

justificación teórico-práctica. Hay intentos, más o menos felices, registrados por 

la historia de la filosofía y por algunos recuentos, más o menos actualizados, en 

materia de aportes de las llamadas Ciencias de la Comunicación. Hay caos, 

palabrería y desacuerdo, es decir, debate en plena ejecución plagado por 

investigaciones de orden diverso, unas más y otras menos comprometidas con la 

realidad social. Hay debate el pleno tramite cruzado con perspectivas ínter, trans y 

multidisciplinarias donde la propia definición de la comunicación se pelea como 

propiedad de ciencias muy diversas. 

La comunicación como mecanismo de represión 

Aunque la comunicación sea, históricamente, objeto de representación 

muy diversa, tal no pierde relaciones con el hecho original, la comunicación es un 

organismo viviente. Nos compete comprenderla, no sólo como producto de las 

relaciones humanas, sino como manifestación permanente del trabajo en relación 

con la materia, las ideas y las emociones en una época y sociedad concretas con 

circunstancias específicas y siempre colectivas. La comunicación compromete el 

concepto de punto de vista, pero no en su sentido subjetivo o individualista sino 

en el sentido que incluye culturas determinadas por la dialéctica de individuos y 

civilizaciones en comunicación consiente y constante sobre sus necesidades. 
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Intercambio y comunicación 

La especie humana, al sintetizar su experiencia dialéctica, emanada del 

proceso necesidad-satisfactor en la creación de herramientas, salta a un estado 

nuevo plagado con necesidades nuevas. El cúmulo de sus intercambios también 

enfrenta necesidades nuevas y se obliga a generar satisfactores nuevos. Es en este 

marco, el marco mismo de los intercambios, donde el trabajo experimenta jalones 

cualitativos, donde el intercambio de información hace saltos cualitativos de 

comunicación. El surgimiento del lenguaje también es un salto cualitativo que 

obedece a una dialéctica instrumental de tipo nuevo indisociable de la producción 

de herramientas. 

La comunicación en las redes y en los equipos de trabajo 

Aunque la comunicación entre los miembros de los equipos de la 

organización es claramente de naturaleza interpersonal, la investigación sustancial 

también se enfoca en específico en la forma en que se comunican entre sí las 

personas en las redes y los equipos de trabajo. Una red de comunicación es el 

patrón a través del cual se comunican los miembros de un grupo o equipo. 

Comunicación electrónica 

Para, Griffin (2011), la comunicación electrónica ha asumido muchas 

más importancia para los gerentes en los tiempos recientes. Tanto los sistemas de 

información formal como la tecnología de información personal han vuelto a 

moldear la forma en que los gerentes se comunican entre sí. En la sección de 
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tecnología de administración se muestra como algunas corporaciones hacen uso 

de una forma relativamente nueva de comunicación electrónica 

Comunicación en las organizaciones 

La comunicación organizacional se ve más relacionada con los grupos 

humanos que constituyen el factor principal de su unidad y continuidad y es un 

vínculo de cultura. 

receptor 

Elementos: 

La Fuente: Es la idea de comunicar. 

El Emisor: Es la persona que está tratando de hacer entender la idea 

La Clave: Es la forma que la idea es expresada 

El Receptor: Es la persona a quien se destina el mensaje. 

El Destinatario: Es la idea original ahora implantada en la mente del 

Comunicación organizacional 

La comunicación organizacional en un grupo u organización es parte 

del fortalecimiento y desarrollo institucional y se concreta principalmente en las 

acciones comunicativas que parten de los vínculos y articulaciones en y de la 

organización y se proyectan potenciando la práctica y visibilidad de la institución 

y su tarea. 
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La comunicación en la empresa: 

Es una necesidad diaria, debe realizarse de formar regular y Controlada, 

cuyos resultados se muestran a largo plazo. Requiere de un seguimiento y control 

y por supuesto de una mejora constante. 

Comunicación Intangible: 

Un intangible es algo que "no se ve ni se toca", pero que produce un 

valor al igual que la facturación o los beneficios. 

Comunicación Efectiva: 

Cuando hablamos de comunicación y en nuestro caso de la 

comunicación empresarial, hemos de entender y buscar la "comunicación 

efectiva". Este concepto también puede denominarse como "comunicación 

exitosa". 

Tendencia en la Comunicación: 

Su función estará íntimamente ligada a la estrategia de negocio de las 

organtzacwnes. 

La comunicación tendrá relación directa con el desarrollo sostenible y 

con la responsabilidad social. 

La comunicación se verá muy condicionada por la evolución digital y 

las redes sociales. 

Importancia creciente y gestión del valor de los intangibles como la 

marca y el personal. 
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Herramientas para la comunicación: 

Herramientas para a gestión de la comunicación corporativa 

Herramientas de análisis de la efectividad 

Herramientas para La gestión de la comunicación externa 

Marketing 

Publicidad 

Internet 

Herramientas para la gestión de la comunicación interna 

Boletines electrónicos 

Correo electrónico 

Buzón de comunicación. 

Aportes de La Comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional mediante una nueva concepción 

metodológica en función de las crecientes necesidades de evolución y 

complejidad organizacional que se vive actualmente en este país. 

Minsk (1996, 2003) describe que, en la nueva concepción el proceso de 

comunicación, los receptores y su retroalimentación son los iniciadores del 

proceso de comunicación en las organizaciones. 

Gabriela Moray (1998), respecto de las estrategias de implementación 

del modelo. En primer término, por los análisis de la comunicación productiva en 
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su implementación, la cual debe compartir de igual manera la visión de la 

organización y definir hacia dónde vamos, cómo nos vemos en el futuro, a dónde 

queremos llegar, etc., y, por otro lado, en relación a la descripción del elemento 

clave de la comunicación organizacional: el corazón ideológico, el cual debe tener 

claro la organiza~ión y precisar la misión y los valores de la misma, mostrar cómo 

deben hacerlo los miembros de la institución y con qué código ético deben actuar 

para saber con precisión qué se entiende, se comparte y se pone en práctica con la 

filosofía organizacional. 

COMUNICACIÓN GERENCIAL 

Factores que influyen en este tipo de comunicación 

Lesikar habla de los cuatro factores que influyen en la efectividad de la 

comunicación en las organizaciones: los canales formales de comunicación, la 

estructura de autoridad de la organización, la especialización de los trabajos y que 

Lesikar llama la "propiedad de la información". 

l. Canales formales de la comunicación: Un canal formal de 

comunicación es el medio de comunicación respaldado por los 

gerentes y, probablemente, controlado por ellos. Algunos ejemplos 

serían los boletines, los memorandos, los informes y las juntas de 

personal. 

2. Estructura de autoridad: la estructura de autoridad de la 

organización ejerce una influencia similar en la efectividad de la 

comunicación. Las diferencias de posición y poder dentro de la 
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organización sirven para determinar quién se comunicara 

cómodamente con quien. 

3. Especialización de los trabajos: la especialización de los trabajos 

suele facilitar la comunicación dentro de los grupos con diferencias. 

Es probable que los miembros de los mismos grupos de trabajo 

compartan la misma jerga, perspectivas de tiempo metas, tareas, y 

estilos personales. 

2.2.2. CLIMA ORGANIZACIONAL 

El clima organizacional se refiere al ambiente interno entre los 

miembros de la organización, y se relaciona íntimamente con el grado de 

motivación de sus integrantes. El termino clima organizacional se refiere de · 

manera específica a las propiedades motivacionales del ambiente organizacional; 

es decir, a los aspectos que llevan a estimulación o de diferentes tipos de 

motivaciones en sus integrantes. Así, el clima organizacional es favorable cuando 

satisface las actividades personales de los integrantes y eleva la moral. 

Características 

Idalberto Chiavenato (2009), El concepto de clima organizacional 

expresa la influencia del ambiente sobre la motivación de los participantes, de 

manera que se puede describir como la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que perciben o experimentan sus miembros y que influye en su 

conducta. El clima es alto y favorable en las situaciones que proporcionan 

satisfacción de las necesidades personales y elevan la moral; es bajo y 

desfavorable en las situaciones que frustran esas necesidades. 
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En el fondo el clima organizacional influye en el estado motivacional 

de las personas y, a su vez, recibe influencia de este: es como si hubiera una 

alimentación recíproca entre el estado motivacional de las personas y el clima 

organizacional. 

Es por ello que en conclusión diría que el clima organizacional 

representa el ambiente interno entre los miembros de la organización, y está 

íntimamente relacionado con el grado de motivación existente. 

CONDICIONES LABORALES 

La condición laboral está vinculada al estado del entorno de trabajo. El 

concepto refiere a la calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura, entre 

otros factores que inciden en el bienestar y la salud del trabajador. Por lo tanto 

podemos definirlo como el conjunto de variables que define la realización de una 

tarea en un entorno determinado. Así tenemos que definir la condición laboral en 

función de tres variables: fisica, psicológica y social. 

Tipos de Actitudes Laborales 

Los tipos de actitudes que se consideran son aquellos que se relacionan 

con el trabajo y son los que el Comportamiento Organizacional enfoca en mayor 

forma y son tres actitudes; la satisfacción laboral, Involucramiento con el trabajo, 

compromiso organizacional .. Por lo tanto entendemos que es un conjunto de 

sentimientos y emociones. Así tenemos que identificamos con las metas y 

objetivos de la empresa. 
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Clasificaciones de V al ores 

Se han hecho diferentes clasificaciones de los valores, sin embargo la 

mayoría de éstas incluye la categoría de valores éticos y valores morales. Algunas 

clasificaciones son V al ores morales, valores éticos, valores humanos 

inframorales, valores instrumentales, valores terminales. Por lo tanto se puede 

creer que uno siempre debe ser honesto o que uno siempre tiene que ser un amigo 

leal. Usted vive su vida de acuerdo con este conjunto de valores. Así tenemos que 

medir la importancia de los diversos valores de trabajo con el fin de tener una vida 

feliz, exitosa y satisfactoria, debe actuar de acuerdo a sus valores. 

INVOLUCRANUENTOLABORAL 

El involucramiento laboral se identifica en las Organizaciones como el 

vínculo de lealtad o membrecía por el cual el trabajador desea permanecer en 

ellas, debido a su motivación implícita. Por lo tanto es el compromiso como 

proceso de identificación y de creencia acerca de la importancia de su labor y la 

necesidad y utilidad de las funciones que realiza en el trabajo. Así tenemos que el 

Compromiso Laboral incluye al denominado involucramiento de los individuos y 

la satisfacción y Características. 

Las características del trabajo: la satisfacción hacia la tarea es un 

antecedente del compromiso. Por lo tanto la pertenencia de estar insertos dentro 

de grupos de personas altamente comprometidas generaría involucramiento. 

• Las características de las Organización: tales como eficiencia 

organizacional y adaptabilidad. 
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• Experiencias laborales previas ocurridas durante la vida laboral del 

trabajador. Entre estas podemos citar las conductas de supervisión de los jefes o la 

participación en la toma de decisiones. Así tenemos que 

desarrollar uno u otro tipo de involucramiento. 

Objetivos e Importancia 

la persona puede 

El objetivo es el reducir la rotación y el absentismo ya que eso se 

observa con mayor incidencia. Por lo tanto se ha comprobado que los trabajadores 

con un alto grado de compromiso (tanto afectivo, de continuidad como normativo) 

poseen mayor intención de permanecer en la empresa que otros trabajadores con 

niveles inferiores de compromiso. Así tenemos que La empresa quiere que su 

trabajador permanezca comprometido con su trabajo dando siempre el extra. 

AUTORREALIZACIÓN 

Conceptualización 

La autorrealización consiste en desarrollar todo nuestro potencial para 

convertimos en todo lo que somos. Por lo tanto es un camino de 

autodescubrimiento experiencia en el cual contactamos con el yo real. Así 

tenemos que ver la autenticidad, con ser lo que se es, y no con lo que se ha 

aprendido o con lo que uno pretende ser. 

Características 

La autorrealización, es la vida como un proceso de constante elección 

una tras otra. Por lo tanto en cada punto hay la posibilidad de hacer una elección 

hacia el progreso o una elección regresiva. Así tenemos que la autorrealización es 
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un proceso progresivo; significa hacer cada uno de las elecciones entre mentir y 

ser honesto, robar o no robar en un momento dado, y significa hacerla como una 

elección hacia el desarrollo. 

Supervisión 

La supervisión es la acción y efecto de supervisar, supone ejercer la 

inspección de un trabajo realizado por otra persona, Por lo tanto se utiliza en el 

ámbito de las empresas, donde suele existir el puesto de supervisor. Así tenemos 

que el supervisor no solo debe ser alguien experimentado en el área que supervisa, 

sino que debe tener la autoridad suficiente para dirigir al resto de los subalternos. 

Tipos de Supervisión 

Los tipos de supervisión podrían mejorar o empeorar el ambiente donde 

se labora. Por lo tanto en las empresas más flexibles se usas la supervisión 

Democrática y la Paternalista, siendo estas las más efectivas. Así tenemos que ver 

la supervisión Autocrática y la Laissez Faire que no son recomendadas por su 

falta de efectividad. 

Tradicionalmente la Comunicación Interna y el Clima Organizacional 

han sido objeto de estudio de diferentes disciplinas como la Comunicación, 

Sociología, Antropología, Psicología, entre otras. Por lo que su carácter 

disciplinar implica enfoques y perspectivas desde las que aproximarse al 

fenómeno organizacional, como comunicacional implica la multiplicidad de 

puntos de vista teóricos, epistemológicos y metodológicos; que conllevan hacia 

una explicación parcial del fenómeno pese al desarrollo de muchas formas sutiles 
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de análisis, aportaciones valiosas facilitadas por diferentes perspectivas de 

estudio. Sin embargo, lo excitante de la presente investigación radica en la 

propuesta integradora del fenómeno ofreciendo teorías con matices sociológicos y 

antropológicos para enriquecer el fundamento teórico. 

La fuente privilegiada de la comunicación corporativa es sobre todo el 

comportamiento observable (conducta de tareas, conductas de relación); es decir 

no son los documentos escritos, ni los reglamentos, ni las publicaciones internas, 

ni los manuales de orientación. Son más bien todos los signos e indicios que 

denotan significados tácitos, pero compartidos que funcionan en las relaciones 

interpersonales y en el modo de apreciar y valorar las diversas situaciones, como 

pautas vivas que inspiran el modo de actuar. Porque por debajo de los 

organigramas, edificios, máquinas y reglamentos existe todo un mundo 

subyacente, nunca escrito, pero asumido por la experiencia y por la conciencia 

acumulada de quienes viven cada institución; como verdaderas fuentes de la 

cultura corporativa. 

Rafael Gómez Pérez, profesor de Antropología en la Universidad 

Complutense de Madrid en su libro "La cultura de la empresa. Un enfoque 

antropológico" (2000), ha planteado este nuevo ensayo que presenta el estudio de 

la cultura empresarial como el camino más acertado para llevar a cabo una buena 

gestión, y a la vez, para poder abordar con éxito aquellas cuestiones de fondo, más 

intrincadas, que afectan a la centralidad de la persona, al sentido del trabajo, a la 

justicia. Todo ello teniendo en cuenta las nuevas interconexiones de la cultura 

empresarial con el entorno en una época de creciente globalización. Asimismo, 
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desarrolla ágilmente, sin caer en una pesada erudición la intención pedagógica y 

de reflexiones presentadas de forma que animan a la acción y despiertan el 

espíritu de superación y mejora. Por otra parte, la búsqueda de valores positivos 

dentro de la realidad empresarial como tónica dominante: el cultivo de la calidad 

y de la excelencia, el respeto hacia el medio ambiente, la actitud de servicio en 

cualquier empleado con independencia de la posición jerárquica que ocupe, la 

formación continuada de los trabajadores. También, aboga por la comunicación 

interna, ingrediente de unidad, señalándola como el instrumento más importante 

para crear y difundir una idónea cultura empresarial. 

La Cultura Corporativa, desde un enfoque antropológico. Resalta que 

nuestra conciencia dispone de dos maneras para representarse su realidad; una a 

través de la percepción y otra a partir de lo simbólico; desde donde hacemos un 

abordaje para idealizar una significación. La cultura nos internaliza (normas, 

costumbres, creencias, lenguas, ideas, etc.), estos mensajes nos transmiten 

información de carácter elemental, como también son portadores de una carga 

simbólica. Estos procesos de representación y significación garantizan la 

regulación de nuestra vida en sociedad y nuestra especial percepción de lo que nos 

rodea. 

Dice Formanchuk " ... una gestión exitosa de comunicación interna( .. ), 

debe trabajarse sobre la cultura de la empresa, su eficacia siempre va a estar 

supeditada a la plataforma cultural ( .. ) sobre la cual edifiquemos nuestros 

mensajes." 
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Y plantea una serie de problemas a modo de conclusión inductiva que 

visualiza en distintas organizaciones: 

" .... los verdaderos problemas con el público interno que afectan a las 

empresas son: Problemas por falta de credibilidad; por falta de coherencia; por 

'una cultura basada en el secretismo y la desconfianza; por liderazgos negativos; 

por un mal manejo del poder; por falta de confianza en la comunicación; por una 

mala estructura organizacional; por subestimar al personal". 

Entre tanto, Mitjans elabora una serie de enunciados para representar 

una realidad comunicacional en las empresas que, a su modo de ver y también al 

mío, deberían mejorar: 

"La problemática de la comunicación interna en las orgamzacwnes 

abunda en respuestas preelaboradas y políticamente correctas". 

"Las organizaciones no comunican (dialogo), en todo caso informan 

(monologo), pero por lo general lo hacen con un doble discurso, que desinforma y 

confunde" 

"Las organizaciones asumen y protagonizan la comunicación 

incomunicada, como manera habitual de comunicar; siendo la comunicación el 

elemento estructurante de la organización, ésta se muestra y funciona de un modo 

limitado y limitante" 

Esto significa un permanente acotamiento y acortamiento de la 

creatividad y la apertura entre los miembros, generando comportamientos 

defensivos de todo tipo y la instauración del "secretismo" como virtud. Así, los 
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miembros dedicarán mucho tiempo y esfuerzo en pos de una "competencia por la 

supervivencia" que dificulta la posibilidad de desarrollar proyectos laborales 

comunes relacionados con objetivos personales compartidos." 

Volviendo a la cultura -como generadora de imagen institucional

decimos que es el núcleo de toda organización, un marco referencial para poder 

interpretarla. Al proceso de hacer a la cultura consciente y compartida contribuye 

de modo fundamental la comunicación interna. 

El clima organizacional como marco de la comunicación desde un 

enfoque antroplógico resalta lo planteado por: 

Reicher & Schnider (1990) y Denison (1996), coincíden en señalar que 

la primera definición de clima de la que se tiene registro aparece en 1938 

propuesta por Kurt Lewin y Ronald Lippit, en el marco de un experimento hecho 

con grupos de escolares de 1 O a 11 años de edad. El estudio tenía por objetivo 

describir cómo afectaban tres estilos de liderazgo en el comportamiento 

individual, suponiendo la intermediación de dos tipos polares de "atmósferas" 

grupales: la "democrática" y la "autocrática" (Lewin & Lippit, 1938). 

Mientras que, Tagiuri (en Tagiuri & Litwin, 1968) definió el clima 

como una propiedad relativamente perdurable del entorno interno de una 

organización que: a) es experimentado por sus miembros; b) que influencia su 

comportamiento, y que e) puede ser descrito mediante un set particular de 

atributos de la organización. Littwin & Stringer (1968) conceptuaron el clima 

como las percepciones que los individuos compartían sobre los efectos que la 
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estructura y el sistema de sanciones de la organización tenían sobre su 

motivación. El propio Littwin posteriormente sofisticó y clarificó su noción 

sosteniendo que el clima era "el resumen del patrón total de expectativas y valores 

de incentivo que existen en un medio organizacional dado" (Littwin, 1982:113). 

Finalmente, Hellriegel & Slocum (1974: 256) definen el clima como el conjunto 

de atributos que pueden ser percibidos sobre una organización particular o sobre 

sus subsistemas, y que pueden ser inducidos por la forma en que la organización 

y/o sus subsistemas tratan con sus miembros y su entorno. Autores que suponen 

como: 

Primero, que el clima es una percepción, predominante o compartida, 

cuyo objeto son otros aspectos "más objetivos" de la organización, tales como las 

relaciones sociales o la estructura. Segundo, el clima es un atributo constitutivo de 

la organización y no un elemento que media entre individuo y organización, 

(como por ejemplo, un "estado de opinión"). Esto contrasta con algunos enfoques 

actuales que tratan el clima como una opinión del individuo. 

En tercer lugar, enfatizan que es una propiedad global o total de una 

organización. En tanto, los psicólogos hacen la analogía con el concepto de 

personalidad; que la personalidad es para el individuo lo que el clima 

organizacional para la organización. 

En cuarto lugar, suelen afirmar que todos los miembros tendrían una 

percepción similar sobre el clima organizacional; algo discutido en las últimas 

décadas. 
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En quinto lugar y desde el punto de vista causal, el clima se inscribe 

como el efecto de cuatro dimensiones: por un lado, la escala y la diferenciación 

jerárquico-funcional; por otro, la gestión y los mecanismos de control y sanción. 

En consecuencia se puede asumir que el concepto clima organizacional 

ha evolucionado hasta llegar a ser concebido como el conjunto de variables que 

comprenden la percepción que tienen las personas del lugar donde desarrollan su 

actividad laboral. La forma en que un individuo se comporta no solo depende de 

sus características personales sino también de la relación que tiene con el clima 

dentro de la organización. 

Brunett (2002), plantea que el clima son los efectos subjetivos 

percibidos de la organización, forman el estilo informal de los administradores y 

otros factores ambientales importantes como las actividades, creencias, valores y 

motivación de las personas que trabajan en una organización dada. 

En tanto Hall (1996), habla del clima organizacional como un conjunto 

de propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por 

los trabajadores, que se supone son una fuerza que influye en la conducta de los 

trabajadores. De acuerdo a esta última definición resalto el término clima 

organizacional, como el conjunto de percepciones que los miembros de la 

organización tienen sobre los aspectos de la Institución Universitaria en estudio, a 

través del análisis de las dimensiones del clima organizacional, las cuales ya 

percibidas afectan el comportamiento de sus integrantes y consecuentemente la 

integración de los mismos. 
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Por otro lado, en términos antropológicos, lo primero que viene a mi 

mente son dos palabras: vinculación y otredad. Es que la labor de Comunicación 

Interna implica un profundo entendimiento de la naturaleza, expresiones, 

opiniones y puntos de vista de la Organización, representada por sus líderes, y los 

empleados, su baluarte más importante, así como la manera en que ambas 

instancias se articulan en favor del crecimiento y desarrollo. Tal como afirma 

Núria Vilanova, en su libro MICROPODERES Comunicación interna para 

empresa del futuro predominando las comunicaciones como el anclaje de todas las 

actividades humanas; sin ellas no hay aprendizaje de los haceres que hacen 

posible la existencia de las instituciones. 

Asimismo, resaltar el término Sinergia social. Para afirmar que las 

entidades se han de ayudar por impulso de los colectivos internos, especialmente 

si estas son del sector servicios en el que el factor humano interviene con mayor 

medida. Las sociedades más participativas, emprendedoras, innovadoras y 

exigentes pueden motivar substancialmente la capacidad de la entidad a través de 

pulsos emotivos a sus trabajadores. La confianza potencia la colaboración y a la 

inversa, y, a su vez, induce a la responsabilidad. Quizás en lugar de hablar de 

comprensión mutua le podríamos llamar responsabilidad mutua. 

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

• Comunicación Organizacional: "El conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y su 

medio", también la entiende como: "Un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 
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dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su 

medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los 

públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de 

que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos. Fernández 

Collado (1997). 

• Relaciones Humanas: Cuando los seres humanos interactúan en el 

marco de una sociedad o de una comunidad, entablan relaciones 

humanas. Estos vinculan suelen basarse en la jerarquía y se desarrollan 

mediante la comunicación. Es el proceso por el cual se comparten 

significados entre varias personas mediante mensajes simbólicos. Es 

importante para los gerentes porque les permite desempeñar sus 

funciones. Stoner (2000). 

• Cultura. La cultura de una sociedad consiste en todo aquello que conoce 

o cree con el fin de operar de una manera aceptable sobre sus miembros. 

La cultura no es un fenómeno material: no consiste en cosas, gente, 

conductas o emociones. Es más bien una organización de todo eso. Es la 

forma de las cosas que la gente tiene en su mente, sus modelos de 

percibirlas, de relacionarlas o de interpretarlas." Judge (2003). 

• Liderazgo: La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce 

sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma 

entusiasta por un objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se conoce 

como líder. El liderazgo es la función que ocupa una persona que se 

distingue y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo 
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u organización que preceda, inspirando al resto de los que participan de 

ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón, se dice que el 

liderazgo implica a más de una persona, quien dirige (el líder) y aquellos 

que lo apoyen (los subordinados) y permitan que desarrolle su posición 

de forma eficiente. Díaz (2002). 

• Trabajo en equipo: tipo de labores o actividades específicas que se 

realizan entre al menos dos personas, o bien pueden ser más (más de 

dos). Para que el trabajo en equipo sea exitoso, se desarrolle de manera 

correcta y adecuada y en definitiva, se llegue a las metas y objetivos que 

se han propuesto los integrantes del equipo, debe existir una serie de 

actitudes por parte de las personas que participan de él. Judge (2003). 

• Público interno: Los públicos internos son aquellos que son tomados, 

por el departamento de relaciones públicas o por la gerencia, como parte 

de la organización. Esto sin duda incluye a los empleados de todos los 

sectores y rangos, pero muchas veces también incluye a los proveedores 

de las empresas, a sus accionistas, a su comunidad, etc. La definición de 

público interno está dada para que el experto en relaciones públicas tenga 

noción sobre los mensajes que deberá transmitir a la hora de dirigirse a 

este tipo de público. 

• Público externo: A diferencia de los públicos internos, los públicos 

externos se encuentran por fuera de la estructura empresarial. Estos 

públicos suelen incluir a clientes, grupos opositores, competidores, 

ambientalistas, orgamsmos que nuclean empresas, autoridades 
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legislativas y, por supuesto, el Estado. Como puede verse, los intereses y 

posicionamiento de estos públicos pueden llegar a ser diametralmente 

opuestos, por lo que la empresa debe emitir mensajes determinados para 

cada público en particular. 

• Desempeño: El desempeño laboral es la forma en que los empleados 

realizan su trabajo. Éste se evalúa durante las revisiones de su 

rendimiento, mediante las cuales un empleador tiene en cuenta factores 

como la capacidad de liderazgo, la gestión del tiempo, las habilidades 

organizativas y la productividad para analizar cada empleado de forma 

individual. Las revisiones del rendimiento laboral por lo general se llevan 

a cabo anualmente y pueden determinar que se eleve la elegibilidad de un 

empleado, decidir si es apto para ser promovido o incluso si debiera ser 

despedido. 

• Organización: agrupación de personas para lograr un objetivo convenio, 

por medio de la asignación de responsabilidades y funciones. Pérez 

(2010) 

• Clima: conjunto de condiciones que caracterizan una situación o su 

consecuencia, o de circunstancia que rodean a una persona. Hace 

referencia al trabajo en su aspecto económico, jurídico y social. Es decir 

que el clima laboral es "conjunto de condiciones que caracterizan a una 

situación o circunstancia que rodean a la persona en su trabajo. Pérez 

(2010). 
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• Grupo: en el ámbito laboral, es la asociación táctica o explicita de 

empleados u obreros que son conscientes o no de su formación. El grupo 

tiene costumbres que une deberes y derechos, y ejerce autoridad. Pérez 

(2010). 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de investigación se inició a fines del mes de 

noviembre del 2014 en los ambientes de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación de la Universidad Nacional "Santiago 

Antúnez de Mayolo" - Huaraz; su inicio fue a través de la observación de 

las variables de investigación en la muestra presentada en el trabajo de 

investigación. 

En el caso de la muestra estuvo dirigido a los estamentos de la 

facultad, es decir, los docentes y administrativos. Se aplicó a la muestra un 

cuestionario de 18 ítems a través de la encuesta con cada una de las 

variables y dimensiones que tiene la operacionalización. Asimismo, se 

culminó su aplicación en cuatro semanas, descontando las dos semanas 

últimas del mes de diciembre, el cual se terminó en la tercera semana del 

mes de enero del 2015. 

Una vez culminado la aplicación del instrumento de 

investigación a la muestra, se inició la tabulación de la misma, para 
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determinar su análisis estadístico y obtener los cuadros y gráficos 

pertinentes que nos permita analizar e interpretar, sustentó esencial de la 

demostración de la relación de las variables. Este proceso se llevó a cabo 

en el mes de febrero, especialmente en las primeras semanas, con la 

intención de iniciar la elaboración del informe final, es decir la tesis. 

3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PRUEBA DE IDPÓTESIS 

Para el presente trabajo de investigación se empleó como instrumento 

de recojo de datos, tanto para la variable independiente y dependiente fue el 

cuestionario, que arrojo los siguientes resultados: 
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CUADRON°01 

¿El Decano, directores de las escuelas profesionales y los docentes mantienen una 

comunicación institucional asertiva? 

CANTIDAD PORCENTAJE 
~--- . - ---------- "-- ~--"" -- " - - ----- ---------- --
Totalmente en desacuerdo 4 9% 
En desacuerdo 5 13% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 13% 
De acuerdo 14 35% 

Totalmente de acuerdo 12 30% 

TOTALES 40 100% 
FUENTE: Investigación propia 

GRÁFICO 01 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 01 se aprecia que el 35% del personal docente 

está de acuerdo que se mantenga una comunicación institucional asertiva, 

mientras que un 30% está totalmente de acuerdo, el 13% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, por otro lado un 13% de estos mencionan que están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo un 9%. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría los trabajadores de la 

facultad aceptan que mantienen una comunicación institucional asertiva el cual 

permite fluir mayor comunicación entre ellos, especialmente los estamentos 

universitarios. 
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CUADRON°2 

¿Las autoridades de la facultad demuestran comunicación de trabajo en equipo? 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 5 

En desacuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 

De acuerdo 18 

Totalmente de acuerdo 6 

TOTALES 40 

GRÁFICO 02 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 02 se aprecia que el 45% del personal docente está 

de acuerdo al responder que existe la comunicación para trabajar en equipo; 

asimismo el 15% está totalmente de acuerdo, mientras que un 20% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 8% de estos mencionan que están en 

desacuerdo y un 13% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría los trabajadores o el 

personal docente acepta poder trabajar en equipo, lo que permite flexibilizar las 

formas de trabajo en un sentido de cooperación y solidaridad. 
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CUADRON°3 

¿Las autoridades administrativas saben escuchar y resolver problemas? 

L--~-~~:-~LTERNATI~~s _ _][_e __ ~~~!][~~~~~~TAJE. 
Totalmente desacuerdo 2 

En desacuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 

De acuerdo 19 

Totalmente de acuerdo 11 

TOTALES 40 

FUENTE: Investigación propia 

GRÁFICO 03 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 03 se aprecia que el 48% de las autoridades 

administrativas saben escuchar y resolver problemas en la institución; asimismo el 

28% está totalmente de acuerdo, mientras que un 13% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, por otro lado un 8% de estos mencionan que están en desacuerdo y un 

5% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría las autoridades 

administrativas saben escuchar y resolver problemas en la institución, permitiendo 

el desarrollo de gestión de los diferentes departamentos de la institución; así como 

de las diferentes escuelas profesionales. 
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CUADRON°4 

¿Los docentes manejan una comunicación saludable con los estudiantes? 

[- CJ\:NTII)¡\0--~ 
_L_ _____ 

Totalmente desacuerdo 2 4% 

En desacuerdo 4 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 8% 

De acuerdo 21 53% 

Totalmente de acuerdo 10 25% 

TOTALES 40 lOO% 

FUENTE: Investigación propia 

1 GRÁFICO 041 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 04 se aprecia que el 53% de los docentes manejan 

una comunicación saludable con los estudiantes; asimismo el 25% está totalmente 

de acuerdo, mientras que un 8% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, por otro 

lado un 10% de estos mencionan que están en desacuerdo y un 4% se encuentra 

totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría los docentes manejan 

una comunicación saludable con los estudiantes, el cual facilita el mejoramiento 

de los procesos docentes y así impartir con mucha actitud la enseñanza y 

aprendizaje. Por otro lado el de comunicarse saludablemente con los estudiantes 

también permiten que se gestione el clima de la institución. 
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CUADRON°05 

¿Los estamentos de la facultad mantienen una comunicación objetiva a alcanzar 

intereses recíprocos? 

! AlJ:E&:Nk11NA%J ~~ 
Totalmente desacuerdo 2 

En desacuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 

De acuerdo 16 

Totalmente de acuerdo 14 

TOTALES 40 

FUENTE: Investigación propia 

GRÁFICO 05 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 05 se aprecia que el 40% de los estamentos de la 

facultad mantienen una comunicación objetiva para alcanzar intereses recíprocos; 

asimismo el 35% está totalmente de acuerdo, mientras que un 12% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 8% de estos mencionan que están en 

desacuerdo y un 5% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría los estamentos de la 

facultad mantienen una comunicación objetiva para alcanzar intereses recíprocos 

de la organización universitaria, determinando cumplir con las metas trazadas que 

tiene la facultad, como también el de alcanzar los objetivos institucionales. 
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CUADRON°06 

¿Al interior de la facultad existe una comunicación empática y saludable? 

Totalmente desacuerdo 2 

En desacuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 

De acuerdo 19 

Totalmente de acuerdo 11 

TOTALES 40 

FUENTE: Investigación propia 

GRÁFICO 06 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 06 se aprecia que el 48% del personal docente está 

de acuerdo que existe una comunicación empática y saludable en la facultad; 

asimismo el 28% está totalmente de acuerdo, mientras que un 12% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 8% de estos mencionan que están en 

desacuerdo y un 4% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría del personal docente 

está de acuerdo que existe una comunicación empática y saludable en la facultad 

permitiendo niveles horizontales de comunicación en los diferentes estamentos de 

la facultad. 
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CUADRON°07 

¿Los docentes de la facultad conversan activamente sobre temas de interés 

educativo y pedagógico? 

...... ---- . -· 
- . . 

Totalmente desacuerdo 2 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 

De acuerdo 25 

Totalmente de acuerdo 10 

TOTALES 40 

FUENTE: Investigación propia 

GRÁFICO 07 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 07 se aprecia que el 63% del personal docente de 

la facultad conversan activamente sobre temas de interés educativo y pedagógico; 

asimismo el 25% está totalmente de acuerdo, mientras que un 2% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 5% de estos mencionan que están en 

desacuerdo y un 5% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría del personal docente 

de la facultad conversan activamente sobre temas de interés educativo y 

pedagógico, innovando sus procesos pedagógicos y curriculares. 

70 



--/ 

CUADRON°08 

¿Los docentes y directivos de la facultad mantienen relaciones saludables en sus 

tratos de pares o grupos? 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 2 

En desacuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 

De acuerdo 18 

Totalmente de acuerdo 12 

TOTALES 40 

FUENTE: Investigación propia 

GRÁFICO 08 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 08 se aprecia que el 45% del personal docentes y 

directivos de la facultad mantienen relaciones saludables en sus tratos de pares o 

grupos; asimismo el 30% está totalmente de acuerdo, mientras que un 12% está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 8% de estos mencionan que están 

en desacuerdo y un 5% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos Obtenidos reflejan que en sus mayorías de los personales 

docentes y directivos de la facultad mantienen relaciones saludables en sus tratos 

de pares o grupos, el cual fluye la formación de comisiones interescuelas para la 

innovación docente de la facultad. 
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CUADRON°09 

¿Los directivos y jerárquicos practican un trato justo y respetuoso con el personal 

de la facultad? 

Totalmente desacuerdo 1 

En desacuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 

De acuerdo 21 

Totalmente de acuerdo 9 

TOTALES 40 

FUENTE: Investigación propia 

GRÁFICO 09 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 09 se aprecia que el 52% de los directivos y 

jerárquicos practican un trato justo y respetuoso con el personal de la facultad; 

asimismo el 23% está totalmente de acuerdo, mientras que un 15% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 8% de estos mencionan que están en 

desacuerdo y un 2% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría los directivos y 

jerárquicos practican un trato justo y respetuoso con el personal de la facultad no 

permitiendo la desigualdad en sus procesos de comunicación de ámbito interno. 
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CUADRON° 10 

¿Los docentes de la facultad reciben los tratos con respeto y dignidad? 

Totalmente desacuerdo 2 

En desacuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 

De acuerdo 16 

Totalmente de acuerdo 14 

TOTALES 40 

FUENTE: Investigación propia 

GRÁFICO 10 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 1 O se aprecia que el 40% están de acuerdo que 

los docentes de la facultad reciben tratos con respeto y dignidad; asimismo el 35% 

está totalmente de acuerdo, mientras que un 13% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, por otro lado un 8% de estos mencionan que están en desacuerdo y un 

4% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría están de acuerdo que 

los docentes de la facultad reciben tratos con respeto y dignidad, tema principal de 

la investigación, ya que sin este elemento la comunicación interna no podrá 

incidir en el clima organizacional de la institución. 
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CUADRON° 11 

¿Los docentes de la facultad mantienen relaciones de cooperación recíproca? 

Totalmente desacuerdo 2 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 

De acuerdo 19 

Totalmente de acuerdo 12 

TOTALES 40 

FUENTE: Investigación propia 

GRÁFICO 11 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 11 se aprecia que el 48% están de acuerdo que los 

docentes de la facultad mantienen relaciones de cooperación recíproca; asimismo 

el 30% está totalmente de acuerdo, mientras que un 12% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, por otro lado un 5% de estos mencionan que están en desacuerdo y un 

5% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría están de acuerdo que 

los docentes de la facultad mantienen relaciones de cooperación recíproca, 

coincidiendo con la observación hecha en el transcurso de la investigación, el cual 

si existe tratos cooperantes en cada uno del personal de la facultad. 
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CUADRON° 12 

¿Los directivos docentes y administrativos practican los valores sociales y 

laborales? 

Totalmente desacuerdo 2 

En desacuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 

De acuerdo 20 

Totalmente de acuerdo 6 

TOTALES 40 

FUENTE: Investigación propia 

GRÁFICO 12 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 12 se aprecia que el 50% están de acuerdo que los 

directivos docentes y administrativos practican valores sociales y laborales; 

asimismo el 15% está totalmente de acuerdo, mientras que un 22% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 8% de estos mencionan que están en 

desacuerdo y un 5% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría están de acuerdo que 

los directivos docentes y administrativos practican los valores sociales y laborales 

cumpliendo las fortalezas que tiene la facultad en determinar una institución 

sólida y concreta en la UNASAM. 
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CUADRON° 13 

¿Los docentes de la facultad demuestran una actitud de iniciativa e integración? 

Totalmente desacuerdo 2 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en 3 

De acuerdo 20 

Totalmente de acuerdo 13 

TOTALES 40 

FUENTE: Investigación propia 

GRÁFICO 13 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 13 se aprecia que el 50% están de acuerdo que los 

docentes de la facultad demuestran una actitud de iniciativa e integración; 

asimismo el 32% está totalmente de acuerdo, mientras que un 8% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 5% de estos mencionan que están en 

desacuerdo y un 5% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría están de acuerdo que 

los de la facultad demuestran una actitud de iniciativa e integración, el cual 

permite liderar como una de las facultades en vanguardia en la UNASAM. 
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CUADRON° 14 

¿Los docentes de la facultad se involucran en planeamiento de gestión 

pedagógica? 

.. -- ,--.. .... --- - - ~ .... 

Totalmente desacuerdo 1 

En desacuerdo 1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 

De acuerdo 24 

Totalmente de acuerdo 12 

TOTALES 40 

FUENTE: Investigación propia 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 14 se aprecia que el 60% están de acuerdo que los 

docentes de la facultad se involucran en planeamiento de gestión pedagógica; 

asimismo el 30% está totalmente de acuerdo, mientras que un 4% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 3% de estos mencionan que están en 

desacuerdo y un 3% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría están de acuerdo que 

los docentes de la facultad se involucran en planeamiento de gestión pedagógica 

de los docentes, haciendo demostrable una correcta comunicación y una buena 

práctica de clima institucional. 
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CUADRON° 15 

¿Los docentes y administrativos están identificados con el éxito de la facultad? 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

Totalmente desacuerdo 2 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 

De acuerdo 19 

Totalmente de acuerdo 13 

TOTALES 40 
FUENTE: Investigación propia 

GRÁFICO 15 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 15 se aprecia que el 48% están de acuerdo que los 

docentes y administrativos están identificados con el éxito de la facultad; 

asimismo el 32% está totalmente de acuerdo, mientras que un 10% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 5% de estos mencionan que están en 

desacuerdo y un 5% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría están de acuerdo que 

los docentes y administrativos están identificados con el éxito de la facultad, es 

decir con el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. 
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CUADRON° 16 

¿Los docentes de la facultad son proactivos en sus labores educativas? 

¡------,~~ 
1 <~_b'J]J¿~lf~J'J'WA~ ! 

Totalmente desacuerdo 2 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 

De acuerdo 24 

Totalmente de acuerdo 10 

TOTALES 40 

FUENTE: Investigación propia 

GRÁFICO 16 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 16 se aprecia que el 60% están de acuerdo que los 

docentes de la facultad son proactivos en sus labores educativas; asimismo el25% 

está totalmente de acuerdo, mientras que un 5% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, por otro lado un 5% de estos mencionan que están en desacuerdo y un 

5% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría están de acuerdo que 

los docentes de la facultad son proactivos en sus labores educativas, lo que 

demuestra el cumplimiento de los objetivos y estándares de los procesos de 

acreditación. 
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CUADRON° 17 

¿Directivos y docentes cumplen con los contenidos del reglamento establecido? 

Totalmente desacuerdo 2 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo o 
De acuerdo 26 

Totalmente de acuerdo 10 

TOTALES 40 

FUENTE: Investigación propia 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 17 se aprecia que el 65% están de acuerdo que los 

directivos y docentes cumplen con los contenidos del reglamento establecido; 

asimismo el 25% está totalmente de acuerdo, mientras que un 0% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado un 5% de estos mencionan que están en 

desacuerdo y un 5% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan que en su mayoría están de acuerdo que 

los directivos y docentes cumplen con los contenidos del reglamento establecido, 

el que da viabilidad de estar acorde con los parámetros y principios de la . 

organización. 

90 



CUADRON° 18 

¿La facultad promueve una política de estímulos a sus docentes destacados? 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 2 

En desacuerdo 3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 

De acuerdo 14 

Totalmente de acuerdo 13 

TOTALES 40 

FUENTE: Investigación propia 

GRÁFICO 18 
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Análisis e interpretación 

Al analizar el Gráfico N° 18 se aprecia que el 35% del personal está de 

acuerdo al responder que la facultad promueve una política de estímulos a sus 

docentes destacados, mientras que un 32% asevera estar totalmente de acuerdo, 

por otro lado un 20% de estos mencionan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 

un 8% afirma estar en desacuerdo como un 5 % está totalmente en desacuerdo. 

Según los datos obtenidos reflejan· que en su mayoría los trabajadores 

docentes aceptan que la facultad promueva una política de estímulos a sus 

docentes destacados, el cual eleva mantener una relación comunicacional y así 

mantener climas favorables en el centro de estudio. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE COEFICIENTE 

CORRELACIONAL 

En esta parte se está demostrando los niveles de relación que tiene entre la 

variable independiente y la variable dependiente: 

Correlación del ítem 1 y 10 

X y x2 y2 XY 

4 2 16 4 8 

5 3 25 9 15 

5 5 25 25 25 

14 16 196 256 224 

12 14 144 196 168 

8 8 406 490 440 

ox= 4.147 

o y= 5.831 

oxy= 24 

r= 1 0.992447541 

INTERPRETACIÓN 

Como el grado de correlación es muy cercano a uno, existe una correlación 

directa muy fuerte, esto quiere decir que si se mejora la comunicación 

institucional asertiva, el trato será de respeto y dignidad. 
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Correlación del ítem 2 y 11 

X y xz y2 XY 

5 2 25 4 10 

3 2 9 4 6 

8 5 64 25 40 

18 19 324 361 342 

6 12 36 144 72 

8 8 458 538 470 

8x= 5.254 

8y= 6.603 

8xy= 30 

10.865 

INTERPRETACIÓN 

Como el grado de correlación es muy cercano a uno, existe una correlación 

directa muy fuerte, esto quiere decir que si se mejora el trabajo en equipo, los 

docentes de la facultad mantendrán relaciones de cooperación recíproca. 
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Correlación del ítem 3 y 12 

X y x2 y2 XY 

2 2 4 4 4 

3 3 9 9 9 

5 9 25 81 45 

19 20 361 400 380 

11 6 121 36 66 

8 8 . 520 530 504 

óx= 6.325 

óy= 6.481 

óxy= 36.800 

r= 10.898 

INTERPRETACIÓN: 

Como el grado de correlación es muy cercano a uno, existe una correlación 

directa muy fuerte, esto quiere decir que si se sabe escuchar y resolver problemas, 

se practican los valores sociales y laborales entre docentes y directivos. 
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Correlación del ítem 4 y 13 

X y x2 y2 XY 

2 2 4 4 4 

4 2 16 4 8 

3 3 9 9 9 

21 20 441 400 420 

10 13 100 169 130 

8 8 570 586 571 

ox= 7.071 

o y= 7.294 

oxy= 50.200 

10.973 

INTERPRETACIÓN: 

Como el grado de correlación es muy cercano a uno, existe una correlación 

directa muy fuerte, esto quiere decir que manejan una comunicación saludable con 

los estudiantes demostrando una actitud de iniciativa e integración entre ellos. 
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e 1 ·, d 1 't s 14 orre ac10n e Iem y 

X y xz yz XY 

2 1 4 1 2 

3 1 9 1 3 

5 2 25 4 10 

16 24 256 576 384 

14 12 196 144 168 

8 8 490 726 567 

8x= 5.831 

8y= 9.011 

8xy 49.400 
= 

0.940 
r= 

INTERPRETACIÓN: 

Como el grado de correlación es muy cercano a uno, existe una correlación 

directa muy fuerte, esto quiere decir que la facultad mantiene una comunicación 

objetiva a alcanzar intereses recíprocos, involucrándose en el planeamiento de 

gestión pedagógica de la facultad. 
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Correlación del ítem 6 y 15 

X y x2 y2 XY 

2 2 4 4 4 

3 2 9 4 6 

5 4 25 16 20 

19 19 361 361 361 

11 13 121 169 143 

8 8 520 554 534 

ox= 6.325 

o y= 6.841 

oxy= 42.800 

r= 10.989 

INTERPRETACIÓN: 

Como el grado de correlación es muy cercano a uno, existe una correlación 

directa muy fuerte, esto quiere decir que si se mejora con una comunicación 

empática y saludable, los docentes y administrativos están identificados con el 

éxito de la facultad. 
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Correlación del ítem 7 y 16 

X y xz y2 XY 

2 2 4 4 4 

2 2 4 4 4 

1 2 1 4 2 

25 24 625 576 600 

10 10 100 100 100 

8 8 734 688 710 

ox= 9.099 

o y= 8.579 

oxy= 78 

r= 10.999 

INTERPRETACIÓN: 

Como el grado de correlación es muy cercano a uno, existe una correlación 

directa muy fuerte, esto quiere decir que si se mejora conversar activamente sobre 

temas de interés educativo y pedagógico, los docentes de la facultad serán 

proactivos en sus labores educativas. 
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Correlación del ítem 8 y 17 

X y x2 y2 XY 

2 2 4 4 4 

3 2 9 4 6 

5 o 25 o o 
18 26 324 676 468 

12 10 144 100 120 

8 8 506 784 598 

ox= 6.099 

o y= 9.633 

oxy= 55.600 

r= 10.946 

INTERPRETACIÓN: 

Como el grado de correlación es muy cercano a uno, existe una correlación 

directa muy fuerte, esto quiere decir que si se mejoran las relaciones saludables en 

sus tratos de pares o grupos, los directivos y docentes cumplirán los contenidos 

del reglamento establecido en la facultad. 
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Correlación del ítem 9 y 18 

X y xz y2 XY 

1 2 1 4 2 

3 3 9 9 9 

6 8 36 64 48 

21 14 441 196 294 

9 13 81 169 117 

8 8 568 442 470 

ox= 7.043 

o y= 4.940 

oxy= 30.000 

r= 10.862 

INTERPRETACIÓN: 

Como el grado de correlación es muy cercano a uno, existe una correlación 

directa muy fuerte, esto quiere decir que si se mejora la práctica de un trato justo y 

respetuoso con el personal se promoverá una política de estímulos a sus docentes 

destacados de la facultad. 
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según Pestarino (2004), menciona, que la comunicación interna 

puede ser apoyada de un buen plan de comunicación, por parte de un 

comunicador social quien es el encargado de generar un clima laboral 

agradable para todos, es decir, se conseguirá progresar conjuntamente y 

trabajar en equipo para poder llegar de buena manera al público externo 

con éxito; asimismo, Minsk (2003) describe que, en la nueva concepción 

el proceso de comunicación, los receptores y su retroalimentación son los 

iniciadores del proceso de comunicación en las organizaciones y además 

son las que permiten el desarrollo de ambientes favorables en las 

instituciones. 

Para Chiavenato (2009), El concepto de clima organizacional 

expresa la influencia del ambiente sobre la motivación de los participantes, 

de manera que se puede describir como la cualidad o propiedad del 

ambiente organizacional que perciben o experimentan sus miembros y que 

influye en su conducta. El clima es alto y favorable en las situaciones que 

proporcionan satisfacción de las necesidades personales y elevan la moral; 

es bajo y desfavorable en las situaciones que frustran esas necesidades. 

De otro lado, como parte del desarrollo del trabajo de campo, 

según las tablas de correlación demuestra que existe un comportamiento 

fuerte entre una y otra variable, lo que permite incidir en la contrastación 

de las hipótesis, que exige un grado de nivel de relación en su significancia 

y pertinencia. 
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3.4. ADOPCIÓN DE DECISIONES 

Habiendo quedado evidenciado en las diferentes partes de la 

investigación, así como en la discusión de resultados, donde los datos 

obtenidos nos ha permitido comparar cada ítem de cada una de las 

variables a través del coeficiente correlaciona! y además confirmar y 

aceptar las tres hipótesis específicas que tienen como relación cada una de 

las dimensiones de la variable dependiente. Con lo que queda evidenciado 

el logro de cada propósito de la presente investigación, con lo cual ha 

quedado demostrada la hipótesis general que dice: Existe una relación 

directa y significativa entre la comunicación interna y el clima 

organizacional en el personal docente de la UNASAM - Huaraz - 2014 

quedando plenamente demostrada y confirmada. 
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CONCLUSIONES 

l. Se ha determinado con un nivel de pertinencia la relación directa y 

significativa entre la comunicación interna y el clima organizacional en el 

personal docente de la FCSEC - UNASAM - Huaraz. 

Según el estudio realizado, los factores que influyen en la comunicación 

interna son la claridad con la que se comunica el mensaje, los medios por los 

que se comunica, las vías en que se da este proceso y la manera en que las 

autoridades se comunican con los docentes, y estos elementos si afectan o 

perjudican a los colaboradores en sus labores diarias. Dentro de la 

organización el clima es agradable y motivador para los integrantes porque 

cuentan con el apoyo de sus compañeros como también con las posibilidades 

de obtener ventajas personales de desarrollo personal y autorrealización. 

Queda establecido que el punto estratégico de las empresas se establece en su 

cultura y que ésta se consolida a través de la comunicación interna; que los 

miembros que la conforman se transforman en· vectores de la comunicación 

externa que redundará, finalmente, en una imagen positiva en sus 

stakeholders; así como afirmar que en los Docentes de la Universidad 
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Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, se debe pensar seriamente en la 

Gestión Asertiva de la Comunicación Interna. 

La Identidad de la organización, es la matriz de su exclusividad. La cultura es 

la energía integradora, la gestión del conocimiento que orienta la acción, y la 

generación de valor. La comunicación es el flujo que atraviesa toda su 

dinámica y sus procesos; resaltando que las organizaciones deberían 

considerar la Comunicación Interna Asertiva como la gestión del proceso de 

interacción entre individuos, encaminados al logro de objetivos corporativos, 

al modo de trabajar y de relacionarse con los demás. Esto se reflejará en la 

imagen que la empresa proyecta de sí misma, y en el tipo de vínculo que debe 

mantener con su entorno. 

En un contexto en donde cada persona es más responsable y capaz que nunca, 

la comunicación adquiere una importancia clave en la gestión de las 

instituciones. Particularmente la comunicación interna, en las instituciones 

universitarias, donde la consolidación de una imagen se vuelve cuestión de 

supervivencia. Y este ideal es imposible sin la adhesión, sin reservas, de cada 

uno de los integrantes, de cualquier nivel, que participan en el proyecto. Es 

una adhesión emocional, vivencia!, reforzada por la simbología en la 

comunicación. Además, de reclamar un modelo nuevo de líder que se 

identifique por el imperativo de la escucha. Toda vez que la hipótesis 

demuestra la significancia de la relación directa entre la Comunicación 

Interna y el Clima Organizacional. 
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2. De la misma manera se ha comprobado la relación directa y significativa 

entre la comunicación interna y las condiciones laborales del personal 

docente de la FCSEC - UNASAM. 

3. La comunicación interna ha permitido relacionar directa y significativamente 

con el involucramiento laboral del personal docente de la FCSEC -

UNASAM, en sus diferentes aspectos y dimensiones operacionables. 

4. Existe relación directa y significativa entre la comunicación interna y la 

autorrealización del personal docente, aspecto fundamental para la realización 

y meJoramiento de ambientes, para así alcanzar, aumento de la productividad 

y el servicio de calidad a los estudiantes de la UNASAM. 

5. La importancia de estudiar el clima organizacional en las instituciones de 

educación superior es por el fuerte desempeño que tienen las personas que 

laboran en organizaciones concretas de buscar resultados coherentes con los 

procesos de comunicación y los ambientes que interactúan. 
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RECOMENDACIONES 

l. Los docentes y directivos deben reflexionar en estos aspectos 

importantes como son la comunicación interna y el clima laboral, que son 

parámetros de mucha significancia para los organismos institucionales de 

educación superior. 

Que se implemente talleres sobre fortalecimiento de la. comunicación 

interna para lograr que los colaboradores permanezcan con la identidad 

laboral que actualmente presentan, como también las herramientas 

necesarias para que realicen bien su trabajo, sin importar quien sea su 

superior, de esta manera evitar crisis internas y así alcanzar los objetivos 

de la organización. Promoviendo un ambiente de respeto y de confianza 

para que siempre exista una buena comunicación entre docentes y 

autoridades, para que así se pueda dar y recibir la realimentación de una 

forma positiva. 

2. Se debe proponer a las instancias académicas pertinentes de la UNASAM, 

sistemas de políticas de capacitación y actualización docente basadas en 
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estas variables de estudio, quienes permiten mejorar la cultura y el 

comportamiento organizacional. 

3. Replicar la presente investigación en otras facultades de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, con otros investigadores para 

poder verificar correctamente los altos niveles de ambientes que se tiene 

en este claustro universitario. 

4. A partir de la presente investigación, se debe realizar investigaciones con 

las mismas variables de estudio, pero a nivel experimental, para explicar 

las causas y efectos de las variables y superar los problemas identificados 

con esta investigación. 
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