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De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, 

pongo a disposición y consideración de tan respetable jurado el presente proyecto de 

tesis denominado “PROPUESTA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN 

INTERNA PARA FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LAS 

CARRERAS DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TRABAJO SOCIAL 

Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - 2015”. 

Esta investigación pretende proponer un plan de Comunicación Interna para fortalecer 

el Clima Organizacional de las carreras de Ciencias de la Comunicación, Trabajo 

Social y Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo como un aporte a contribuir 

con nuevas opciones a cerca de la Comunicación Interna con el propósito de 

fortalecer el clima organizacional que compete a todos los integrantes de las carreras 

de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Del mismo modo propondremos un plan de comunicación para que en un futuro se 

pueda desarrollar en las carreras antes mencionadas. 

La presente investigación será de gran utilidad para otros investigadores y contribuirá 

al desarrollo de nuestra facultad y por ende de la universidad. 
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RESUMEN: 

 

La presente investigación se denomina Propuesta de un Plan de Comunicación 

Interna para fortalecer el Clima Organizacional de las Carreras de Ciencias de la 

Comunicación, Trabajo social y Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo-

2015. Tiene como objetivo general proponer un Plan de Comunicación Interna para 

fortalecer el Clima Organizacional de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, 

Trabajo social y Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo - 2015.  

El estudio se realizó como una investigación descriptiva propositiva - trasversal. El 

sujeto de investigación lo conforman 1104 personas que integran las Carreras de 

Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo de la Universidad Nacional de 

Trujillo, Según los criterios establecidos se han seleccionado al personal directivo, 

docente, administrativo, y estudiantes de las Carreras Profesionales antes mencionadas.  

Para la selección de esta muestra se utilizó a la población total de docentes y 

administrativos, así como también un se ejecutó muestreo aleatorio solo dirigido a 

estudiantes. Asi mismo para la obtención de resultados se ha utilizado el instrumento de 

guía de observación, entrevistas, además de aplicar como técnica la encuesta, por medio 

de un cuestionario, estructurado en una serie de 34 ítems, calificados mediante una 

escala de Likert de 5 puntos. Para el análisis de datos se utilizaron tablas y gráficos, así 

mismo se realizó un análisis según la escala de Likert, para una mayor comprensión de 

los resultados. 

 Una de las conclusiones más importantes del presente estudio es que la Comunicación 

Interna en las Carreras Profesionales de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y 

Turismo se desarrollan de forma espontánea, sin tener una planificación estratégica 

elaborada para alcanzar objetivos e influir en la percepción, comportamiento y actitudes 

de sus miembros.  

Palabras Claves: Comunicación interna, planificación estratégica, percepción, 

comportamiento, actitudes. 
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 ABSTRAC: 

 

This research is called Proposal of a plan to strengthen internal communication of the 

organizational climate Racing Communication Sciences, Social Work and Tourism of 

the National University of Trujillo-2015. Its general objective is to propose an internal 

communication plan to strengthen the organizational climate of racing communication 

sciences, social work and tourism of the National University of Trujillo - 2015. 

 

The study was conducted as a descriptive research proactive - transversal. The research 

subject is made up of 1104 people within racing Communication Sciences, Social and 

Tourism of the National University of Trujillo work, according to the established 

criteria have been selected to managers, teachers, administrators, students and careers 

above. 

 

For the selection of this sample was used to the total population of teachers and 

administrators, as well as random sampling only for students ran. In addition to 

obtaining results was used the instrument of observation guide and interviews, in 

addition to applying as technical survey, using a questionnaire, structured in a series of 

35 items, qualified by a Likert scale of 5 points. For the analysis of data tables and 

graphs were used, also an analysis according to the Likert scale, for a better 

understanding of the results was performed. 

 One of the most important conclusions of this study is that internal communication in 

racing Communication Sciences, Social Work and Tourism develop spontaneously, 

without having prepared a strategic plan to achieve objectives and to influence the 

perception and behavior attitudes of its members. 

 

Key words: Internal communication, strategic planning, perception, behavior, attitudes. 
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 EL PROBLEMA DE ESTUDIO 

Propuesta de un Plan de Comunicación Interna para fortalecer el Clima 

Organizacional de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social 

y Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo-2015. 

 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el siglo XXI,  la importancia de las organizaciones sigue imperando y 

trastoca no solo la vida de las personas en lo particular sino también está 

presente en toda la sociedad como elemento transformador y agente de cambio 

en el que destacan los espacios físicos, las  tecnologías de información y 

comunicación; lo que hace que las organizaciones se convierten en espacios 

formales e informales de relaciones interpersonales donde los grupos e 

individuos tienen potencialidades que implican aspectos de participación, 

creación y recreación; que son aspectos fundamentales en la vida organizacional.   

 

Según Sayazo (2004) citado por Navarro y Santillán (2007: 43). Las 

comunicaciones internas en una institución promueven la participación, la 

integración y la convivencia en el marco del Clima Organizacional, en donde 

cobra sentido el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las capacidades 

individuales y grupales. 

 

Por otro lado, la comunicación en el marco de las relaciones interpersonales, 

juega un papel importante en la organización, porque a medida que los 

trabajadores conocen su empresa y son conscientes de sus capacidades, 

intercambian experiencias que contribuyen al logro de los objetivos trazados por 

la organización.  

 

Además, según Hellriegel y colbs (1999) citados por Navarro y Santillán (2007: 

43). La gente aumenta su propio sentido de bienestar y se vuelve más productiva 

cuando entabla una comunicación interpersonal eficaz, propiciando un clima 

laboral favorable.  Lo que permite generar y poner en marcha los cambios que se 

requieren para responder con eficacia a las exigencias del mundo actual y futuro. 

En la mayoría de las empresas e instituciones se presentan situaciones de 
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conflicto, debido a la deficiente comunicación de los individuos y la 

interferencia de las actitudes personales en la relación laboral. Desconocer esta 

realidad, lleva a unas relaciones interpersonales que se desarrollan sobre rumores 

y suposiciones que desvirtúan y/o bloquean todo intento de comunicación. 

 

Por consiguiente, para Sayazo (2004) citado por Navarro y Santillán (2007: 44). 

La carencia de estrategias comunicativas al interior de una institución, la falta de 

canales o la subutilización de los mismos, genera lentitud en los procesos y en 

las acciones, retardo en las respuestas y desinformación acerca de las políticas, 

todo lo cual imposibilita la verdadera interacción a nivel interno. Por otra parte, 

son indispensables para que no se pierda la coherencia entre las acciones que se 

realizan dentro de la institución con la realidad del entorno.  

 

Por fortuna, las organizaciones humanas han empezado a darse cuenta del valor 

de la comunicación y de la información como recurso estratégico para 

desarrollarse y sobrevivir en un mundo altamente competitivo, abierto, en donde 

las estructuras mentales cerradas, aisladas, impiden la toma de decisiones, la 

confrontación, el diálogo franco, la valoración de acciones individuales y 

colectivas y las relaciones armónicas. 

 

En las instituciones educativas del Perú, el tema del clima laboral debería de 

constituir un foco de especial atención puesto que compromete tanto a la parte 

administrativa como a la académica. Investigar sobre esta variable requiere de un 

estudio amplio y variado sobre sus principales características, la relación que 

tiene con el desarrollo y la búsqueda de la calidad de las instituciones que 

prestan servicios de educación.  

 

En este contexto la Universidad Nacional de Trujillo que goza de autonomía 

política, económica y administrativa viene siendo afectada por diversos factores 

que inciden en el desarrollo de un  Clima Organizacional favorable. 

 

Las Carreras de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo, de 

acuerdo a la observación directa nos ha permitido conocer que presentan factores 

que  perjudican el buen funcionamiento de su Clima Organizacional; como por 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



17 
 

ejemplo: la existencia de trabas en la tramitación de procedimientos 

administrativos, las cuales se materializan en exigencias, requisitos, 

prohibiciones y/o cobros. Además de contar con estos impedimentos hemos 

podidos constatar la ineficacia de ciertos administrativos, sumado a las 

rotaciones de puestos a las que están expuestos y el ausentismo del personal 

administrativo de las Carreras Profesionales en sus horas de trabajo. 

 

En las relaciones interpersonales se han detectado que existen irregulares 

(imperfectas) relaciones de confraternidad y convivencia entre alumnos, 

administrativos, docentes y directivos; así mismo existe una carencia en el  

manejo del conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar 

el tránsito de los mensajes de las fuentes a los receptores dentro de las Carreras 

Profesionales; el liderazgo observado no acepta contribuciones en equipo, por 

consiguiente no existe una colaboración y participación de la totalidad de 

miembros que conforman  las Carreras Profesionales para debatir y decidir de 

forma consensuada las directrices pertinentes a seguir. 

 

De la misma manera, se percibe el descontento por parte del personal docente y 

administrativo dada las actuales condiciones económicas con las que cuentan; 

éstas se ponen de manifiesto en la búsqueda de otras formas de ingresos 

laborales en instituciones externas perjudicando su desempeño laboral diario 

dentro de las Carreras Profesionales. 

 

Por otra parte se evidencia  que la Comunicación Interna de las Carreras 

Profesionales, abarca desde el punto más alto de la estructura organizacional 

hacia los trabajadores dirigiendo las pautas y lineamientos a seguir en las 

distintas Carreras Profesionales; así también se evidencia un tipo de 

comunicación donde los mensajes son recibidos tiempo después de ser emitidos 

perjudicando la bidireccionalidad y fluidez  del proceso comunicacional entre 

áreas y estamentos  interfacultativos. 

 

Los medios comunicacionales que imperan en las Carreras Profesionales son los 

escritos y la comunicación directa con el jefe, estos son insuficientes para el 

dinamismo comunicacional que exige la educación pública universitaria acorde 
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al mundo de hoy. Así mismo se observa que los medios multimediales están 

desactualizados pues no hay un patrón establecida para elaborar, efectuar ni 

monitorear la información que trasciende en las Carreras Profesionales.  

 

Asi también, las herramientas comunicacionales que se utilizan con frecuencia 

en las Carreras Profesionales son el tablón de anuncios, reuniones e Internet; las 

cuales son insufiencentes para lograr los objetivos trazados. Además se observa 

que las carreras no cuentan con Planes Estratégicos elaborados ni actividades, 

que ayuden a fortalecer el Clima Organizacional. 

 

Por ello, en las Carreras de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y 

Turismo es importante que cuenten con un Plan de Comunicación Interna que 

fortalezca el Clima Organizacional de las Carreras Profesionales en mención. 

 
 

1.1.3   ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo elaborar el Plan de Comunicación Interna que fortalecerá el Clima 

Organizacional de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, Trabajo social y 

Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo-2015? 

 

1.1.4   ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 

 

1.1.4.1 Internacionales 

A. Ana María Camacho Barbosa, Isabela Katime Arroyave (2010) 

En su Tesis titulada: Propuesta de un Plan de Comunicaciones Internas 

orientado en la motivación de los empleados de la empresa Dinissan Santa 

Marta. Para obtener el grado de licenciadas en Comunicación Social y 

Periodismo. Universidad Sergio Arboleda Santa marta (Colombia). 

 

El objetivo general fue elaborar un Plan de Comunicación Interna enfocado 

a mejorar los niveles de motivación de los empleados de Dinissan Santa 

Marta.  
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Una conclusión a la que llegó fue, que el Plan de Comunicación Interna 

propuesto a Dinnissan Santa Marta, se convirtió en una oportunidad para 

que los empleados tengan acceso a todos los niveles de la organización, 

manifestando y poniendo en común necesidades y pasiones que deberán ser 

resueltas a través de una comunicación directa, formal y planificada. 

 

De esta investigación se utilizaron las conclusiones, las cuales nos sirvieron 

como  indicadores de referencia en la recolección de datos de nuestra 

investigación. 

 

B. Barba Guzmán, F., Cabrera Parra, J. A. (2003)  

En su tesis titulada: Diagnóstico de Comunicación Interna, para la 

Universidad de las Américas-Puebla, elaborada para profesores de tiempo 

completo. Para obtener la Licenciatura en Administración de Empresas. 

Departamento de Administración de Empresas, Escuela de Negocios, 

Universidad de las Américas Puebla. 

 

Esta investigación nos fue útil para determinar cómo es que un programa de 

Comunicación Interna afecta o mejora el desarrollo de los trabajadores 

dentro de la organización. Y la conclusión fue que en general la 

comunicación dentro de la Universidad de las Américas es buena pero no 

del todo satisfactoria, ya que muchas de las respuestas tendieron más hacía 

un nivel neutro, lo que nos indica que a pesar de contar con los medios para 

obtener información, esta no es del todo completa, abierta, oportuna y clara. 

 

1.1.4.2 Nacionales: 

A. Pérez, Jorge Daniel (2010) 

En su tesis titulada: El clima laboral y su efecto en la calidad de atención al 

estudiante en el SENATI Chimbote. Para obtener el grado de Doctor en 

gestión y Ciencias de la Educación. Universidad San Pedro de Chimbote. 

 

Una conclusión a la que llegó fue que, el análisis del clima laboral mediante 

la aplicación del instrumento, considerando las dimensiones para el estudio, 

se obtuvo un resultado negativo; es decir que los trabajadores perciben que 
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en la institución hay un mal clima laboral, el 73.75 de los trabajadores 

perciben el clima laboral como malo, mientras el 26.3% como regular; es 

decir 5 trabajadores. 

 

De la presente investigación recabamos información referente a su marco 

teórico (clima laboral), que servió para enriquecer nuestro trabajo. 

 

1.1.4.3  Locales: 

A. Olivos Solano, Luis Felipe (2014) 

En su tesis titulada: La Comunicación Interna y la Percepción de la Calidad 

de Servicio por los socios de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Parroquia 

San Lorenzo Del Distrito De Trujillo. Para obtener el grado de Licenciado 

en Ciencias de la Comunicación. Universidad Privada Antenor Orrego. 

 

Una de las conclusiones a las que se llegó después de la investigación fue 

que, la Comunicación Interna dentro de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

parroquia San Lorenzo” no satisface en los trabajadores las posibilidades de 

establecer comunicaciones efectivas y oportunas al interno de la 

cooperativa, lo que redunda en una deficiente calidad de servicio al cliente.  

 

Con lo cual, se evidencia la relación significativa entre la Comunicación 

Interna y la percepción de la calidad de servicio por los socios de la 

Cooperativa De Ahorro y Crédito San Lorenzo del Distrito de Trujillo.  

 

Del presente trabajo se utilizó su instrumento de medición (escala de 

Likert), la cual servió para identificar los factores que influyen en el Clima 

Organizacional, así como determinar sus características. 

 

B. Castro Avila, Giualiana Lisset (2012) 

En su tesis titulada: Influencia de la Comunicación Interna en el 

mejoramiento de la cultura organizacional de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial del Santa. Para obtener el grado de Licenciada en 

Administración de empresas: Universidad Nacional de Trujillo. 
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Una de las conclusiones a las que se llegó fue que, actualmente en la 

Municipalidad Provincial del Santa existe un estilo de gobierno burocrático 

en donde es casi nulo en empoderamiento a los trabajadores, no existe una 

adecuada Comunicación Interna y por ende se afecta a los usuarios de los 

servicios, siendo esta área la que presenta mayores problemas de 

Comunicación Interna. 

 

La solución propuesta para este trabajo de aplicación consiste en establecer 

un plan de mejora que enfatice las estrategias de Comunicación Interna, que 

contribuya cambiar drásticamente la situación crítica evaluada, pues de 

continuar esta puede  ser perjudicial para la imagen del municipio y a la 

credibilidad de la gestión municipal, si no se toman en cuenta los resultados 

de esta investigación.  

 

De esta investigación utilizamos su esquema de marco teórico, así como 

también su formato de plan de Comunicación Interna, los cuales servieron 

de guía para fundamentar el presente trabajo.  

 

C. Jarra Ferrer, Rosalva Noeldit (2012) 

En su tesis titulada: El Clima Organizacional y el desempeño laboral del 

personal en la institución educativa María Negrón Ugarte -Trujillo. Para 

obtener el grado de licenciado en administración de empresas: Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

En una de las conclusiones se determinó que, el Clima Organizacional 

influye de manera positiva, mejorando así el Desempeño Laboral del 

personal de la Institución Educativa María Negrón Ugarte. Pues se debe 

poner énfasis en el indicador de MOTIVACIÓN, ya que es un factor muy 

importante en el desempeño y no se está tomando en cuenta, puesto que este 

debe compensar al descontento que el personal siente por su remuneración. 

 

Del presente trabajo se utilizó su instrumento de medición (escala de 

Likert), para realizar el análisis del Clima Organizacional en nuestra 

investigación 
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1.1.5    JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En las Carreras de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo, hemos observado que existen problematicas 

relacionadas con la Comunicación Interna y al mismo tiempo con el Clima 

Organizacional, los cuales no están fortalecidos. En cuanto a su Clima 

Organizacional existen barreras burocráticas establecidas por la universidad, que 

se materializan en exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros que recaen en 

la tramitación de procedimientos administrativos.  

 

Asi también las relaciones interpersonales se han detectado que existen 

irregulares (imperfectas) relaciones de confraternidad y convivencia entre 

directivos, docentes, administrativos y estudiantes; existe una carencia en cuanto 

al manejo del conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y 

agilizar el tránsito de los mensajes de las fuentes a los receptores dentro de las 

Carreras Profesionales; en el liderazgo observado no existe una colaboración y 

participación de la totalidad de miembros que conforman  las Carreras 

Profesionales para debatir y decidir de forma consensuada.También, se percibe 

el descontento por parte del personal docente y administrativo dada las actuales 

condiciones económicas con las que cuentan. 

 

Por otra parte se evidencia  que la Comunicación Interna de las Carreras 

Porfesionales, abarca desde el punto más alto de la estructura organizacional 

hacia los trabajadores, los mensajes son recibidos tiempo después de ser 

emitidos y también esta carece de  información relevante sobre los hechos o 

sucesos que acontecen. Se observa que las carreras no cuentan con Planes 

Estratégicos elaborados ni actividades que propongan la implementación de 

medios y herramientas comunicacionales que ayuden a fortalecer el Clima 

Organizacional. 

 

Por lo expuesto, la creación de un ambiente comunicativo que dinamice y anime 

las acciones individuales y colectivas, que integre esfuerzo, comprometa 

voluntades para que se fortalezca el Clima Organizacional de las Carreras de 

Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo de la UNT, tiene que ser 

compromiso de todos sus integrantes. Nuestra investigación se encuentra frente a 
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una oportunidad de mejora importante, la cual se visionará desde su sustentación 

teórica y práctica realizando un estudio y análisis que determine las necesidades 

de los grupos de interés (públicos internos) de las Carreras Profesionales de 

Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo, permitiendo así 

concebir estrategias y herramientas comunicacionales que fortalezcan el Clima 

Organizacional. 

 

En este orden de ideas es que justificamos la presente investigación, 

considerando los aspectos teórico, práctico y metodológico. Desde el punto de 

vista  teórico , nuestras conclusiones  generarán reflexión, debate académico en 

todos los estamentos de nuestra universidad, acerca de las falencias existentes en 

el Clima Organizacional de las Carreras Profesionales en estudio; desde la óptica 

práctica  nuestra investigación  se orienta a brindar un aporte significativo para 

resolver un problema concreto, real en nuestra institución, que es el desfavorable 

Clima Organizacional que muestran las Carreras; y sí tenemos en cuenta la 

perspectiva metodológica,  estamos planteando una Propuesta con la que 

generamos conocimiento innovador, válido y confiable; la misma que también 

servirá como un aporte significativo a futuras investigaciones, además de 

vincular el presente estudio a otras disciplinas relacionadas con la gestión y 

administración en las organizaciones. 

 

1.1.6   ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.6.1 Alcances. El estudio se realizó en las instalaciones de las Escuelas 

Académico Profesionales y Departamentos Académicos pertenecientes a las 

Carreras de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo de la 

Universidad Nacional de Trujillo donde se propondrá un Plan de Comunicación 

Interna para fortalecer el Clima Organizacional dentro de dicha organización. 

 

1.1.6.2 Limitaciones. En el trabajo de investigación tuvimos ciertas limitaciones 

de acceso a la información en las Carreras materia de estudio, por la 

coincidencia de la huelga de los administrativos, lo que a su brevedad se pudo 

resolver.  
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También el desconocimiento del manejo de la Comunicación Interna, ya que es 

un área que no se maneja adecuadamente y de alguna manera su estudio resulta 

novedoso. Con respecto a la bibliografía se han revisado libros en la Facultad de 

Ciencias Económicas para elaborar el Marco Teórico, referido al Clima 

Organizacional, debido a la escasa información bibliográfica en la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación. 

 

1.1.7  MARCO TEÓRICO 

A) COMUNICACIÓN 

1. Etimología  

El concepto de comunicación ha sido abordado tradicionalmente desde la 

perspectiva etimológica que remite a la palabra en latín communicare, la cual se 

entiende como un proceso basado en “unir, compartir”. Esta idea ha 

experimentado un alejamiento en la comprensión de la comunicación humana, la 

cual, en tiempos recientes se ha entendido como un proceso unidireccional, en el 

cual un emisor comparte un mensaje con un receptor; esta idea nos lleva a 

pensar de inmediato en los medios de difusión de información y el 

funcionalismo en la comunicación, mismo que ha estudiado este proceso desde 

el siglo anterior con resultados convincentes. 

 

Sin embargo, resulta necesario entender la comunicación como un proceso 

bidireccional y de afectación mutua entre emisor y receptor, los cuales, 

constantemente intercambian sus papeles en una retroalimentación característica 

de la comunicación humana. Paul Watzlawick en su obra Teoría de la 

comunicación humana, aborda esta perspectiva y basa el proceso de la 

comunicación en la interacción, es decir, el proceso de intercambio de 

información y afectación constante del estado inicial de los participantes en la 

comunicación. 

Es por lo anterior que resulta necesario retomar el origen etimológico de la 

palabra comunicación y expandir sus alcances; Derivado del latín communis, 

que significa poner en común con otro, se puede entender la comunicación como 

un proceso mediante el cual compartimos con otros seres humanos diferentes 
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rasgos de nuestra cultura, derivando así en la creación y en el desarrollo de una 

comunidad. 

Communitas, según el estudio de Esposito, se origina en el sustantivo latino 

munis, que quiere decir consumar un deber o un cargo. Se deduce que communis 

sería compartir con otros ese cargo, carga, deber u obligación. Así, communitas, 

derivado de communis, dice de un conjunto humano con deber hacia los otros, 

no sólo colectivo en relación con alguna cosa exterior a los mismos, sino 

obligatorio con los que componen la comunidad…En una communitas, ese deber 

“es el conjunto de personas a las que une, no una ‘propiedad’, sino justamente un 

deber o una deuda”. (Masip en Castro, 2009, p. 13, 14) 

2. Definición 

La comunicación a sido definida de diferentes maneras a lo largo de la historia 

según el entendimiento de cada autor. 

 

A continuación se presentan algunas definiciones: 

Según Robbins (1996: 283 – 284) “la comunicación debe ser entendida como el 

intercambio de significados entre los miembros de un grupo, en donde la 

comunicación también debe abarcar la trasferencia y comprensión de 

significados del grupo”. 

 

Por otra parte, Verderber (1999: 6) manifiesta que “la comunicación es un 

proceso de compartir el significado, ya sea que el contexto se presente como una 

conversación informal, interacción de grupo o un discurso en público” 

 

Para Antonio Pascali la comunicación es “la relación humana que consiste en la 

emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en estados de total 

reciprocidad”. (Saladrigas 2005: 161).  

 

En la definición que Pascali elabora,  incorpora aspectos muy importantes y que 

aún tienen vigencia, uno de sus aportes es utilizar términos específicos de la 

ciencia Comunicación Organizacional, además ve la comunicación como 

relación humana,  en la medida en que los sujetos integrados interactúan de 
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forma mutua al intercambiar mensajes, para lo cual ocupan simultáneamente los 

papeles de emisor y de receptor, lo que supone la existencia de una 

retroalimentación, aspecto esencial para que exista una eficaz comunicación. 

Según Luís Ramiro Beltrán “la comunicación es un proceso de interacción 

social democrática, basada en el intercambio de signos, por los cuales los seres 

humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e 

igualitarias de acceso, diálogo y participación.” (Saladrigas 2005: 161). 

 

Luís Ramiro Beltrán, al igual que Pascali, supone la existencia de la 

retroalimentación en igualdades de derecho entre emisores y receptores al 

intercambiar signos durante el proceso de diálogo y participación. 

Un concepto más actual se puede encontrar en la Norma Cubana del Sistema de 

Gestión Integrada de Capital Humano 3000 del 2007, donde se expone que la 

comunicación es el: “proceso de interacción social inherente a los grupos 

humanos y, por   ende, a los trabajadores, que se materializa mediante mensajes, 

a partir de un código común al emisor y receptor, con el propósito de crear 

significados. Es también información para el conocimiento, análisis y discusión 

sobre un tema o asunto, y un principio esencial que garantiza la participación de 

los trabajadores en la toma de decisiones, en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización y en la búsqueda de soluciones a los problemas” 

(NC 3000; 2007: 9).  

         3.  Proceso de la comunicación y elementos 

Para Ricky Griffin y Gregory Moorhead (2010: 283-286) de la comunicación es 

un proceso social en el que dos o más partes intercambian información y 

comparten un significado. El proceso es social porque comprende dos o más 

personas. Es un proceso en dos sentidos y tiene lugar a lo largo del tiempo en 

lugar de realizarse de forma instantánea. Cada elemento del proceso de 

comunicación básico es importante. Si una de las partes falla, el mensaje no se 

puede comunicar como es debido.  

A. Fuente. Es el individuo, grupo u organización interesada en comunicar algo a 

otra parte. En la comunicación de grupo u organizacional, un individuo puede 

enviar un mensaje a toda la organización. La fuente es responsable de preparar el 
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mensaje, codificarlo y capturarlo en el medio de la transmisión. En algunos 

casos el receptor elige la fuente de información, como cuando la persona que 

toma las decisiones busca información de individuos confiables y conocedores. 

B. Codificación. Es el proceso mediante el cual el mensaje se traduce de una 

idea o pensamiento a símbolos que es posible transmitir. Los símbolos pueden 

ser palabras, números, imágenes, sonidos o gestos y movimientos físicos. La 

fuente debe codificar el mensaje en símbolos que el receptor pueda decodificar 

de forma apropiada; es decir, la fuente y el receptor deben dar el mismo 

significado a los símbolos. Cuando utilizamos los símbolos de un lenguaje 

común, suponemos que tienen el mismo significado para todos aquellos que los 

utilizan. Sin embargo, la ambigüedad inherente de los sistemas de símbolos 

puede dar lugar a errores de decodificación. 

C. Transmisión. Es el proceso mediante el cual los símbolos que transmiten el 

mensaje se envían al receptor. El medio es el canal, o ruta, de transmisión. El 

medio para la conversación cara a cara son las ondas de sonido. Los medios de 

comunicación van desde medios interpersonales, como hablar o tocar, hasta 

medios masivos, como periódicos, revistas o transmisiones por televisión. Cada 

medio tiene capacidades diferentes para transmitir la información. 

D. Decodificación. Es el proceso mediante el cual el receptor del mensaje 

interpreta su significado. El receptor utiliza el conocimiento y la experiencia 

para interpretar los símbolos de los mensajes; en algunas situaciones es probable 

que consulte con una autoridad, como un diccionario o libro de códigos. El 

receptor ha permanecido relativamente inactivo, pero se vuelve más activo en la 

etapa de decodificación.  

E. Receptor. El receptor del mensaje puede ser un individuo, grupo u 

organización, o bien individuo que actúe en representación de un grupo. El 

receptor decide si decodifica el mensaje, si hace el esfuerzo de entenderlo y si lo 

responde. Además, es posible que el receptor a quien va dirigido el mensaje no 

lo reciba, mientras que sí lo recibe otro receptor, dependiendo del medio y los 

símbolos utilizados por la fuente y el nivel de atención de los receptores 

potenciales. La habilidad clave para una recepción apropiada del mensaje es 
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saber escuchar. Es probable que el emisor no se concentre en el receptor, el 

mensaje ni el medio, de modo que el mensaje se pierda. Escuchar es un proceso 

activo que requiere de tanta concentración y esfuerzo del receptor como el envío 

del mensaje lo requiere el emisor. 

F. Retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta del receptor al 

mensaje, verifica el mensaje indicando a la fuente si el receptor lo recibió y lo 

entendió. La retroalimentación también puede ser no verbal. 

G.  Ruido. Es cualquier interrupción en el proceso de comunicación que 

interfiera o distorsione la comunicación. El ruido se puede introducir casi en 

cualquier punto del proceso. El principal tipo de ruido, conocido como ruido de 

canal se relaciona con el medio. Cuando el ruido interfiere en los procesos de 

codificación y decodificación, puede dar como resultado que éstos sean 

deficientes. Las emociones que interfieren con la comunicación también se 

consideran un tipo de ruido. 

4. La Comunicación Organizacional 

      4.1Definición 

Según Gerald Goldhaber en su libro “Comunicación Organizacional” (Ed. Diana 

técnico) tomado de Homs (1990: 61), la comunicación organizacional es un flujo 

de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes. También añade 

que la comunicación organizacional estudia el flujo de mensajes en las 

organizaciones.  

La organización está inmersa en un sistema holístico, es decir, en un entorno en 

el que no puede plantearse actuar por sí sola al margen del sistema 

medioambiental, social, económico en el que funciona, para esa interactuación 

necesita un flujo bidireccional de la comunicación, necesita feedback con sus 

públicos. Comunicar es más que informar. Las dinámicas de comunicación 

simplemente basadas en dictar órdenes responden a esquemas de organización 

autoritaria de difícil encaje en las sociedades occidentales. La naturaleza de las 

empresas se dialógica (Llano, 1992) lo que hace necesaria una gestión que 

busque el equilibrio de las relaciones con los públicos con modelos de gestión 
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abiertos que se esfuercen en dar respuesta a las expectativas y demandas de esos 

públicos Stoker y Tusinski, 2006, Baum, 2004, Steinmann y Zerfas, 1993 citado 

por Tuñez (2011: 11). 

Comunicar en y desde las organizaciones equivale a establecer un proceso de 

interacción social directo o mediado, pero también podríamos intentar 

comprender la Comunicación Organizacional como una disciplina o como un 

conjunto de técnicas y actividades porque “es el conjunto total de mensajes que 

se intercambian entre los integrantes de una organización y entre ésta y sus 

diferentes públicos externos. Es un campo del conocimiento humano que estudia 

la forma en que se da el proceso de la comunicación dentro de las 

organizaciones y entre éstas y su medio, (…) y los conocimientos generados a 

través de la investigación del proceso comunicativo en la organización sirven 

para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre sus miembros y entre la organización y su entorno”. 

Andrade (2005) citado por Tuñez (2011: 11). 

4.2Tipos de comunicación organizacional. 

Se comprendió que la Comunicación Organizacional no es un proceso que sólo 

se lleva a cabo en el interior de la empresa, sino también fuera de ella, pues el 

buen funcionamiento de sus redes internas debe ser paralelo con las que se 

tienen con los miembros externos de la misma, pues son las dos partes de 

quienes depende el verdadero éxito organizacional. Lo que nos lleva a 

diferenciar entre los tipos de comunicación organizacional existentes.  

4.2.1 COMUNICACIÓN INTERNA 

4.2.1.1Definición 

En las organizaciones de estructura compleja los públicos internos y 

externos no siempre están nítidamente separados.  Por eso, la definición de 

Comunicación Interna ha de ser muy simple pero efectiva: es la 

comunicación que se realiza entre los miembros de la organización; la que 

se establece entre el público interno, es decir, entre las personas que forman 

la organización, principalmente directivos, trabajadores y colaboradores. Y 

también los propietarios. En la mayoría de las organizaciones, sin embargo, 
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todavía son relaciones que parten de un vínculo de superioridad jerárquica, 

lo que supone un desequilibrio entre emisor y receptor que puede 

condicionar la efectividad de la comunicación, porque limita la transmisión 

de información. 

 

La Comunicación Interna ha de servir para dar a conocer lo que pasa en la 

organización y lo que la organización hace, los cambios en el entorno que le 

afectan positiva y negativamente, las novedades laborales y salariales, los 

balances económicos o de gestión, la actividad de los dirigentes, los planes 

de vacaciones, las actividades de formación. Todo lo que está relacionado 

con la organización y con sus miembros debe ser transmitido internamente 

y, para generar más confianza, debe ser conocido por canales internos antes 

de ser divulgada al exterior. (Tuñez (2011: 73-74)). 

 

Kreps (1990) citado por Morales (2012: 1) la define como el modelo de 

mensajes compartidos entre los miembros de la organización; es la 

interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los 

miembros de las mismas. Ha de ser fluida, implicante, motivante, 

estimulante y eficaz en sí misma. Debe obedecer a una cultura y a una 

identidad. Y estar orientada a la calidad en función del cliente (Costa, 1998). 

Sus funciones y objetivos deben estar incluidos dentro del Plan Estratégico 

de la compañía y debe ser gestionada al mismo nivel que el resto de 

políticas estratégicas de la organización.  

 

Barba y Cabrera (2003) citado por Castro (2012:17) “la Comunicación 

Interna es el intercambio planificado de mensajes en el seno de una 

empresa, y que responde a un fin previamente planificado. Su función 

principal es apoyar culturalmente el proyecto organizacional, la primera 

misión de una estrategia de Comunicación Interna es crear las condiciones 

necesarias para la satisfacción general. 

 

La comunicación podría definirse técnicamente como “un proceso a través 

del cual un conjunto de significados toma forma de mensaje y es trasladado 

a una persona o un grupo de ellas, de tal manera que el significado percibido 
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debe ser equivalente a lo que los iniciadores del mismo intentaron transmitir 

Smith (1995) citado por Red de comunicación FEAPS (2008: 18). 

 

       4.2.1.2Características de la Comunicación Interna 

Comunicación Interna es el vehículo de opiniones de todos los miembros 

para hacer colectivamente una reflexión global de la organización a través 

de cuatro características (García Jiménez (1998) citado por Tuñez (2011: 

74): 

- Corporativa. Ayuda a precisar y fijar la identidad y la personalidad 

corporativa. 

- Operativa. Es a la vez un recurso y un medio para compartir el 

conocimiento técnico y las actitudes positivas de cooperación e 

implicación para un mejor desempeño laboral. 

- Cultural. Porque enseña y habitúa a vivir la organización al referir las 

creencias, normas asumidas, pautas de comportamiento y valores. 

- Estratégica. Porque su gestión es clave al diseñar políticas estratégicas 

de la organización ya que los programas de acción necesitan estrategias 

de comunicación sobre su desarrollo, su aplicación y su evaluación. 

 

       4.2.1.3Funciones de la Comunicación Interna 

La Comunicación Interna asume cuatro funciones principales que para 

Robbins y Judge (1979) citado por Tuñez (2011: 74) se identifican con 

control, motivación, expresión emocional e información. 

 

 Control. Las dinámicas de comunicación se ajustan para que actúen 

como un mecanismo de control del funcionamiento de la organización en un 

doble sentido; como aval de un correcto funcionamiento y como alerta o 

correctora de situaciones que alteran las pautas organizacionales. El control 

a través de la comunicación se entiende como la forma de evitar el caos por 

variaciones de las rutinas de actuación o producción en una organización. 

Por eso la comunicación es eficaz cuando sirve para transmitir las pautas de 

funcionamiento y facilitar la integración de nuevos medios, y cuando sirve 

para mantener las jerarquías de autoridad. Cuando se fijan flujos 

informativos que piden al empleado que traslade cualquier asunto 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



32 
 

relacionado con el trabajo a su jefe inmediato, o cuando se la facilitan o 

recuerdan las políticas internas y externas de la empresa, se está activando la 

función de control social de la comunicación. El control no siempre se 

ejerce en flujos verticales ni por canales formales de organización. La 

presión en el grupo para que la productividad se mantenga en niveles 

similares entre todos sus miembros se puede ejercer de manera informal 

entre los propios trabajadores integrantes de ese equipo, que hostigan a los 

que producen demasiado y a los que producen muy por debajo de la media. 

 

 Motivación. La motivación como ingrediente fundamental de la 

productividad y en el funcionamiento de una organización está 

suficientemente estudiada en las teorías clásicas de las necesidades, de 

Abraham Maslov; de los factores X e Y, de Douglas McGregor, de los 

factores higiénicos y motivadores, de Frederick Herzberg, de las 

necesidades, de D. McClelland. Y también en las teorías contemporáneas de 

la evolución cognitiva (Charms, 1968; Deci 1975; Tang y Hall, 1995; 

Houlfort et al, 2002), del establecimiento de metas (Locke, 1968); y 

contrapunto, las teorías de reforzamiento de la eficacia personal o cognitiva 

social de la equidad (Stacey Adams, 1963); o por la teoría de las 

expectativas (Vroom, 1964). Motivar a través de la comunicación es 

explicar al trabajador el modo de mejorar la forma de hacer las cosas o 

corregir la manera equivocada de realizarlas, pero también hacerle 

comprender de forma clara qué y cómo se hace, y transmitirle lo que está 

haciendo bien. 

 

 Expresión Emocional. La comunicación tiene una función de expresión 

emocional en los entornos organizativos que acaban por convertirse para 

muchos de sus miembros en el principal escenario de interacción social y, 

por tanto, en el entorno habitual de satisfacción de las necesidades sociales. 

 

 Información. La comunicación sirve para que circule la información que 

los individuos o grupos de organización necesitan para evaluar las 

alternativas posibles y para tomar decisiones. 
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       4.2.1.4Categorías de la Comunicación Interna 

Según Tuñez (2011: 78-81):  

Si la estructura y el funcionamiento de las organizaciones son complejos la 

Comunicación Interna no puede ser un único acto, sino que necesita de 

categorías propias para definirse. Las tipologías no son atributos que se 

excluyan entre sí, sino sumatorias como características identificativas de 

cada modalidad o cada actuación, y describen el abanico de posibilidades 

para configurar los modos de relación comunicacional en la vida interna de 

las organizaciones. Las categorías de la Comunicación Interna sirven para 

decidir y definir el uso de herramientas que se utilizan. 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

 

 

Autores  

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje  

 

 

Rango Jerárquico 

Vertical: emisor y receptor  

están en distinto plano  

jerárquico en la organización. 

 

Iniciativa 

Descendente: De mayor a  

menor rango Jerárquico. 

Ascendente: De menor a  

mayor rango jerárquico. 

Horizontal: Ocupan el mismo rango jerárquico en el  

organigrama. 

Mixta: A la vez horizontal y vertical. 

 

Intermediarios 

Interpersonal: De persona a persona. 

Masiva: De un emisor a múltiples receptores.  

Coincidencia 

temporal 

Sincrónica: Se recibe en el momento en que se produce o  

se emite. 

Diacrónica: Se recibe con posterioridad de su emisión. 

 

 

 Tipo 

Informativo: Busca que los miembros de la organización conozcan 

cómo funciona y lo que ocurre en ella. 

Normativo: Comunicaciones sobre el cumplimiento de las 

obligaciones. 

Motivacional: Persiguen generar o mantener una  

reputación interna favorable. 

De pertenencia: Buscan reconfirmar la satisfacción por  

formar parte de la organización. 

 

 

Soporte 

Oral: Comunicación verbal. 

Audiovisual: Imágenes y sonido. 

Escrita: Códigos lingüísticos. 
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No verbal: Gestos y códigos paralingüísticos. 

Multimedia: Varios soportes a la vez. 

 

 

 

Transmisión  

Canal 

 

Mediada: A través de un soporte de difusión del mensaje. 

Directa: Contacto personal entre emisor y receptor. 

Flujo Unidireccional: De emisor a receptor sin posibilidad de  

retorno. 

Bidireccional: Se responde a un mensaje previo. 

Intención Formal: A través de los canales y normas fijadas por la organización. 

Informal: Al margen de los cauces formales habituales. 

Fuente: Tuñez (2011: 79) 

 

 Los Intermediarios 

- Masiva, la que se establece cuando el proceso de comunicación tiene como 

receptor a grupos numerosos de individuos. 

- Interpersonal, la que se da entre personas. La Comunicación Interna es la 

comunicación entre actores, independientemente de su ubicación en el 

organigrama, y muchas veces esta comunicación se hace de persona a persona. 

 

La comunicación interpersonal en las organizaciones está presente en las 

reuniones de los equipos directivos, en las reuniones de trabajo entre varios 

departamentos, en la transmisión de mensajes (desde ordenes hasta 

felicitaciones) incluso trasciende del ámbito estrictamente interno el tono y el 

mensaje que se usan al descolgar el teléfono son los primeros indicadores que 

muchas veces tenemos de una organización a través de un acto de comunicación 

interpersonal. O incluso, con el auge de las nuevas tecnologías, los mensajes 

verticales descendentes han dejado de ser comunicaciones formales escritas y 

cada vez más son grabaciones de vídeos y/o audio: comunicación mediada que 

se presenta como si fuera una forma de comunicación interpersonal entre la 

persona que comunica y cada uno de los destinatarios. 

 

 El Canal de Difusión 

- Mediada, la que se establece a través de herramientas de difusión de mensajes. 

- Directa, cuando el contacto entre emisor y receptor es personal. 
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Las referencias sobre comunicación organizacional suelen centrarse en la 

planificación de estrategias y en las actuaciones medianas, por lo que el cara a 

cara no acostumbra a figurar y se reserva para el “training” de los portavoces 

cuando se revisan las actuaciones necesarias para una correcta puesta en escena 

de las relaciones informativas. 

 

La elección de un canal sobre otro depende del grado de rutina del mensaje. 

Robbins y Judge (2009) citado por Tuñez (2011: 80) los ordenan, de menos a 

más, según su efectividad: reportes formales y boletines, memorandos y cartas; 

discursos grabados; correos electrónicos; grupos de discusión en línea; correo de 

voz; discursos en vivo; conversaciones telefónicas; videoconferencias; y 

conversaciones cara a cara. La gradación coincide con el índice de sincronía en 

la comunicación. Más efectiva son las acciones sincrónicas, con posibilidad de 

participación interactiva de emisor y receptor; y mayor efectividad cuanta más 

participación no sólo presencial sino personal se da. Según la lista, son menos 

efectivas las acciones mediadas y más eficaces las directas. Los externos, de 

menor o mayor eficacia, son el boletín (comunicación formal, mediada, en flujo 

vertical descendente) y la conversación cara a cara (conversación formal o 

informal, no mediada, en flujo vertical u horizontal bidireccional). 

 

 El Rango Jerárquico de sus Participantes 

- Horizontal, la que se establece entre personas, grupos, departamentos o áreas 

de la organización que ocupan el mismo rango jerárquico en el organigrama. 

Acostumbra a mantenerse por cauces formales se da entre miembros de alto 

nivel jerárquico (jefes de departamento), y se usa para coordinar funciones y 

tareas, compartir información relevante y trabajar coordinadamente entre varios 

departamentos. Entre miembros de la base de la pirámide jerárquica se produce 

de forma informal (encuentros en áreas comunes como la cafetería, vestuarios o 

las zonas de acceso y salida), y es el cauce idóneo para la propagación de uno de 

los mensajes que pueden resultar más dañinos para la organización: el rumor. 
 

- Vertical, la que se establece entre un emisor y un receptor que ocupan distinto 

puesto en la pirámide jerárquica de la organización. La concentración de poder 

en la organización determina las jerarquías y la verticalidad de su estructura. En 
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las organizaciones orgánicas o estáticas el poder se concentra en unos pocos 

miembros de la organización dominante y está estructurada en una jerarquía 

vertical; en las mecánicas o dinámicas cuanto más se disemine ese poder entre 

los miembros, más desestructurada estará la verticalidad de la entidad. En esa 

estructuración inciden cuatro atributos que permiten identificar cuatro tipos de 

organización con diferentes posibilidades comunicativas entre sus miembros. 

(Gruning y Hunt (2003) citado por Tuñez (2011: 81)): 

 Organizaciones Centralizadas: Cuanto más centralizada sea la 

organización más restricciones habrá en la comunicación vertical en los 

planos jerárquicos inferiores, que tendrán menos autonomía en la toma 

de decisiones. 

 Organizaciones Formales: Están sometidas a una firme regularización 

que les hace seguir un estricto organigrama en el que cada uno tiene una 

tarea asignada y asumida y en el que aceptan pocas innovaciones. 

 Organizaciones Estratificadas: Se jerarquizan las funciones y los roles y 

se marcan espacios, recompensas e infraestructuras diferentes en función 

de la jerarquía del rol que se desenvuelve. 

 Organizaciones con entornos complejos: Operan en lugares dispersos y 

desempeñan roles más especializados, con empleados más instruidos y 

profesionalizados y un mayor número de departamentos. 

- Mixta, Cuando la comunicación es a la vez vertical y horizontal. Algunos 

autores han considerado que es más correcto denominarla comunicación oblicua 

o diagonal. 

 

 La Iniciativa de Comunicarse 

Según Tuñez (2011: 82) es: 

- Descendente, cuando el emisor tiene un rango jerárquico superior al 

receptor, por ejemplo, cuando la dirección comunica a los empleados. Su 

contenido acostumbra a ser órdenes o normas, información laboral, 

evaluaciones del trabajo o recordatorios de metas y objetivos; es, por tanto, 

una herramienta de control de la actividad a través de la difusión de pautas 

comunes. También actúa como un refuerzo de las normas internas cuando 

incide en darlas a conocer, recuerda que deben seguirse o informa de 

sanciones a los que no las siguen.  
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- Ascendente, el emisor de la comunicación está jerárquicamente ubicado en 

una escala inferior al receptor; es la que va de los trabajadores a la dirección 

o a los mandos intermedios. La frecuencia de uso de las vías ascendentes y 

sus contenidos pueden ser una forma de evaluar la eficacia de la 

comunicación descendente y un canal de alertas sobre la existencia de 

problemas en la organización. Sirve para poner en valor la iniciativa del 

personal, ampliar los puntos de vista sobre asuntos internos y aliviar 

tensiones fomentando la sensación de participación en la toma de decisiones. 

- Horizontal, cuyo fin es promover el intercambio de datos e impresiones 

entre los miembros de un mismo nivel jerárquico o de su mismo grupo y 

hacer coherente la actuación global de la empresa 

 

 El Soporte de Discurso 

- Oral. La comunicación verbal, personal o mediada 

- No verbal. Los gestos y, en general, los códigos paralingüísticos de la 

comunicación. 

- Audiovisual. La comunicación basada o acompañada de imágenes y sonido. 

- Escrita. A mano o mecánicamente, en soporte papel u on-line. 

- Multimedia. Usa en simultáneo más de un soporte para ser transmitida. 

 

 La Intencionalidad de la Comunicación 

- Formal. Se transmite a través de los canales y de acuerdo a las normas 

fijadas por la organización. Queda registrada y hay constancia del acto 

comunicativo y de su contenido. Simboliza la división de tareas y refleja los 

vínculos de subordinación, de coordinación y de control para fijar las 

responsabilidades de cada parte o miembro de la organización. 

Los canales formales reflejan los roles y las jerarquías, y a través de los 

contenidos que se difunden por ellos, el control organizacional de la 

actividad. Las organizaciones exigen a sus miembros que reconozcan y sigan 

la jerarquía de autoridad y lineamientos formales. 

- Informal, se ajusta a la comunicación interpersonal o intergrupal pero de 

forma esporádica (intencionadamente o no) al margen de los cauces 
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habituales. Tienden a crearse alrededor de las relaciones formales por 

razones de proximidad en la ubicación espacial del puesto de cada uno en la 

organización (los compañeros de la cadena de montaje o en la mesas 

próximas a la nuestra en la oficina); por razones de igual posición jerárquica, 

aunque no estén ubicados espacialmente próximos (mandos intermedios 

entre sí); por razones de similar prestigio, es decir, operarios con tareas 

similares que se desarrollan en espacios diferentes; o por razones de 

relaciones comunes que existen fuera de la empresa (amigos, vecinos, 

conocidos…) Dahrendorf (1974) citado por Tuñez (2011: 83). 

 

Aunque son los canales por lo que habitualmente circulan los rumores que 

descontrolan las estrategias de la organización y acostumbran a propagar 

informaciones inexactas o poco inoportunas, las relaciones sociales 

informales se consideran positivas para la organización porque flexibilizan 

las actuaciones de esquemas rígidos que determinan las pautas de acción 

establecidas. 

 

El rol negativo atribuido al rumor se debe a que no es controlado por la 

organización, se propaga rápidamente, siempre tiene una intencionalidad 

deliberada y los empleados lo perciben como más creíbles y confiable que 

los contenidos que la organización remite por canales formales (Robbins y 

Judge (2009) citado por Tuñez (2011: 83). El rumor es inevitable porque 

forma parte de la necesidad humana de compartir información personal y 

“contrariamente a la creencia popular, es un canal de comunicación muy 

poderoso y potencialmente útil en la vida organizativa” (Lucas Martin 

(1997) citado por Tuñez (2011: 83).  

 

 El Tipo de Mensaje  

Tuñez (2011: 84) 

- Informativo. Busca que los miembros de la organización sepan lo que está 

ocurriendo en ella. Y que conozcan cómo funciona. Se estudia ampliamente 

por su incidencia sobre el clima laboral y se recomienda que las noticias 

sobre la organización que se van a hacer públicas (buenas o malas) se 

canalicen antes a través de los cauces internos. 
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- Normativo. Las comunicaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones. 

Tanto las que por carácter general se han exponer públicamente en la sede de 

la organización como las de régimen interno de las que se dote a sí misma 

cada organización. 

- Motivacional. Son las comunicaciones que están planificadas por lograr la 

integración en un proyecto o, por ejemplo, para diluir posibles conflictos. En 

general, todas aquellas que persiguen generar o mantener una reputación 

interna favorable. 

- De pertenencia. La mejor forma de definirlas es que son las comunicaciones 

que reconocen el trabajo bien hecho y que buscan reconfirmar la satisfacción 

por formar parte de la organización. 

 

 La Coincidencia de los Participantes 

- Sincrónica. Cuando el emisor recibe el mensaje en el momento de ser 

emitida y permite la bidireccionalidad instantánea. 

- Diacrónica. Cuando el mensaje se almacena o expone para ser recibido con 

posterioridad a su emisión. 

 

 El Flujo del Mensaje 

- El flujo lineal Implica una comunicación para el transporte de información. 

El mensaje va de emisor a receptor sin posibilidad de retorno, por lo que 

también se denomina unidireccional. Responde a la propuesta de Lasswell 

(1948): quién dice qué a quién por qué canal y con qué efectos. El paradigma 

de Lasswell ha sido premisa de partida de muchas otras aportaciones sobre el 

flujo de mensaje, entre las que destacan las de Shannon y Weawer (1949) y 

la de Schramm (1954).  

La comunicación circular se basa en el feedback del destinatario. El modelo 

fue identificado por Schramm (1954) al abordar la comunicación de vuelta. 

Se entiende que es bidireccional cuando se responde al mensaje inicial, y 

dialógica, cuando la bidireccionalidad es sincrónica, independientemente de 

que se trate de comunicación personal o mediada.  

 

- El modelo circular se fundamenta en la relación social creada entre actores 

que participan en el proceso y recoge también las aportaciones de Mead 
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(1934) sobre el role talking, entendido como una contribución al feedback 

porque presupone tener en cuenta la perspectiva del receptor al establecer 

una acción comunicativa, lo que implica fomentar la respuesta. Tuñez (2011: 

84-85). 

4.2.1.5El Plan de Comunicación Interna  
 

Las estrategias y acciones de Comunicación Interna deben siempre ajustarse a 

las líneas básicas del plan de comunicación de la organización, en el que está 

incluida. Son acciones diversas que se pueden desarrollar puntualmente o tener 

continuidad en el tiempo con frecuencia estable, pero siempre responden a un 

plan de acción que comienza con el diagnóstico o identificación de la cultura de 

la organización, el diseño de acciones, y la optimización de las herramientas de 

comunicación para implementarlas (Béo, 1992; en Ortega 2007). 

 

El Plan de Comunicación Interna ha de definir la estrategia global y dejar fijadas 

las referencias para que las actuaciones que se desarrollen en cada momento 

sean coherentes y mantengan objetivos y una línea de acción común. El punto de 

partida es siempre el conocimiento interno de la organización y del contexto que 

ayuda a comprenderla: las necesidades, los planes de acción, las prioridades de 

la entidad, la evolución del sector, el comportamiento del entorno y de las 

organizaciones afines y antagonistas. Los canales formales e informales, los 

flujos informativos y las características del público interno son partes 

imprescindibles en el análisis de partida de plan de actuación. Se complementa 

con un estudio de las necesidades de la organización y de las necesidades de los 

públicos internos. Los objetivos de la actuación, el tamaño y la actitud del 

público, y los recursos económicos disponibles servirán para determinar las 

acciones y las herramientas que se deben emplear en cada caso. 

 

El boceto de plan que el autor esquematiza es el siguiente: 

- Conocimiento y análisis del contexto de la organización y de la interrelación 

con su entorno y las demás organizaciones. 

- Establecimiento de los objetivos generales de la comunicación interna e 

identificación de los atributos que deberían potenciarse a través de ella. 
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- Definición del tipo de comunicación a establecer en función del tipo, 

estructura y tamaño de la organización. Se señala también el nivel de 

participación que tendrán sus miembros en los canales formales y el grado 

de iniciativa que se permitirá para iniciar ciclos comunicativos. 

- Distribución de tareas y competencias. Planificación transversal de 

responsabilidades. 

- Presupuesto económico y catalogación de recursos humanos y materiales 

disponibles. 

- Identificación y segmentación de los públicos internos. 

- Identificación de canales y flujos informativos, formales e informales. 

Identificación de actores colectivos e individuales, de las estructuras de las 

redes sociales internas, de las zonas de sombra y de los individuos nodales. 

- Diseño de las acciones fijas y continúas de comunicación interna 

especificando los objetivos de cada una, costes, frecuencia, herramienta y 

material necesario, persona responsable, beneficios o repercusión que puede 

tener en la organización. 

- Diseño de acciones discontinuas o nuevas acciones. Cada una de ellas 

requiere una estrategia en la que se detalla: justificación de su necesidad, 

objetivos, repercusión en los objetivos generales de la comunicación interna, 

estimación de costes, necesidades de material e infraestructuras, estudio de 

actitudes de públicos y segmentación, herramientas y productos a utilizar, 

seguimiento y balance. 

- Evaluación y balances periódicos de las acciones individuales y de la 

comunicación interna en su conjunto, atendiendo principalmente a la 

efectividad en el logro de objetivos, el nivel de reconocimiento de los 

públicos y estimación del impacto en la mejora de la actividad global de la 

organización. 

 

García Jiménez (1998) citado por Tuñez (2011: 88) indica que lo 

verdaderamente importante y lo que determina la efectividad del plan interno 

son las actitudes de la organización, su cultura comunicativa y su modelo de 

relaciones internas. Todas las actuaciones de Comunicación Interna han de 

orientarse a definir y mantener una política coherente que se articule en torno al 

plan en un comportamiento de la organización que atienda a las razones que ha 
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detallado. 

- Identidad y personalidad corporativa. 

- Benchmarking interno, comparando el modelo de hacer corporativo con los 

líderes del entorno. 

- Proyecto para fomentar el sentido de pertenencia y favorecer que los 

públicos internos compartan el proyecto. 

- Transparencia o puertas abiertas, para generar credibilidad y confianza. 

- Client-in, o cultura de servicio al cliente. 

- Anticipación, propiciando actitudes proactivas en los públicos. 

- Motivación, más allá de la retribución económica y como forma de dar valor 

a la capacitación individual. 

- Motor de cambio en las dinámicas internas. 

- Gestión participada, promoviendo comunicación vertical ascendente. 

- Imagen interna favorable, vinculada a la reputación entre empleados. 

- Acciones interáreas, estimulando la comunicación horizontal. 

- Job enrichment, o trabajo de enriquecimiento, para lograr el desempeño 

individual y procurar actualizaciones continuas. 

- Innovación, aceptar propuestas que parten de los públicos internos. 

- Formación en comunicación para desarrollar un diálogo interno. 

- Concertación democrática, con sistemas de participación y formas de 

consenso en la resolución de conflictos. 

 

Según el autor José Piñuel (2006) citado por Camacho, A. y Arroyave, I. (2010: 

46) un plan de comunicaciones a nivel interno se diseña para determinar la 

forma en que se desarrollaran los  procesos comunicativos al interior de la 

organización.    

 

Para ello, es necesario tener en cuenta el público, los objetivos y los mensajes 

que se piensan transmitir. Así mismo, los emisores y las políticas que la 

organización tiene en cuanto a su identidad corporativa incluyendo valores y 

principios que determinan el comportamiento  comunicativo de los trabajadores. 

Es necesario tener en cuenta además, y  hacer una descripción de los soportes 

técnicos y materiales que se necesitan  para difundir la información, 

seleccionando los mensajes con su respectivo canal.  
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Para el diseño de un plan de comunicaciones el tiempo juega un papel importante, 

para ello, es necesario tener para controlar las acciones un calendario que permita 

revisar las actividades ya enmarcadas en la empresa que necesitan apoyo del área 

de comunicaciones.   

 

El Plan de Comunicación Interna es necesario en todas organización ya que 

garantiza que la información sea difundida de forma  metódica, organizada, 

coherente, alineada con la organización para así ser eficiente y eficaz en el logro 

de objetivos;  enviando los mensajes necesarios que permitan mantener al 

personal informado sobre las actividades y las generalidades que se dan al interior 

de la empresa. 

 

4.2.1.6 Herramientas de Comunicación Interna  

Tejada, Giménez, Gan, Vilador, Fandos, Jiménez, González (2007: 162-164). Nos 

dicen que es básico conocer el abanico de opciones, herramientas que pueden 

usarse en comunicación interna, sea para incluirlos en un plan de comunicación, o 

para su puesta en marcha puntual respecto a necesidades concretas. 

 

Herramientas Objetivos Receptores 

 

Tablón de anuncios 

-  Ofrecer a los empleados un  

espacio de comunicación 

- Comunicar los cambios y eventos. 

 

Todos los empleados 

 

 

Manual de procedimientos 

- Informar sobre los  procedimientos y 

estrategias empresariales. 

- Favorecer el conocimiento  

general sobre formas de actuar 

ante problemas y necesidades 

concretas. 

 

 

Todos los empleados 

 

 

Manual de acogida 

- Ofrecer a los nuevos empleados 

información sobre identidad, 

valores, las diferentes áreas de 

la empresa, condiciones de 

trabajo, etc. 

 

 

Nuevas incorporaciones 
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- Crear un contexto inicial 

positivo. 

 

 

Periódico de empresa 

- Construir identidad y 

conciencia de empresa. 

- Transmitir misión y valores de 

la empresa. 

- Mejorar el nivel de 

informaciones internas y 

externas significativas. 

 

 

Todos los empleados 

Catálogos y cuadernos  

Técnicos 

- Informar de los diferentes 

productos y servicios. 

Todos los empleados, 

clientes, proveedores. 

 

Folleto de prestigio 

- Incrementar el conocimiento 

externo de la compañía y su 

prestigio. 

 

Instituciones,  

Mercado, Sociedad 

 

 

Cartas del presidente 

- Comunicar mensajes  

significativos sobre las políticas 

de la compañía. 

- Incrementar el nivel de 

identificación e información. 

 

 

Todos los empleados 

 

Comunicados Generales 

- Informar puntualmente sobre  

aspectos significativos y 

puntuales de la compañía. 

 

Todos los empleados 

 

Comunicados Sectoriales 

- Informar puntualmente sobre 

aspectos significativos del 

trabajo en sectores o ámbitos 

determinados. 

 

Empleados de áreas concretas 
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Memoria Anual 

- Reflejar la solvencia y marcha 

económica de la empresa. 

- Detallar acciones y resultados 

del ejercicio 

 

Todos los empleados, 

mercado, accionistas 

 

Dossier de información 

- Dar a conocer conceptos y datos 

significativos en torno a temas 

de interés para la compañía.  

- Pueden ser puntuales o 

periódicos. 

 

Todos o partes de los 

empleados, sectores, 

mercados, clientes. 

 

Videos de empresa 

- Comunicar en canal 

audiovisual la identidad, 

productos, servicios 

tecnológicos de la empresa, 

etc. 

 

Todos los empleados, 

sociedad, mercado. 

 

Entrevistas con medios 

- Hacer llegar las estrategias y 

mensajes de la compañía a la 

opinión pública y sectores. 

 

Todos los empleados, 

sociedad, mercado. 

Reuniones - Informar, valorar, decidir. Grupos de empleados. 

 

Presentaciones 

- Optimizar encuentros de 

comunicación con objetivos 

puntuales de proyección 

interna o externa. 

 

Grupos de empleados, 

grupos externos (clientes, 

proveedores,  etc.) 

 

Seminarios 

- Dar a conocer, analizar, 

compartir experiencias, 

conocimientos, proyectos. 

Grupos de empleados, 

Ámbitos externos  

(expertos, clientes). 

 

Buzones de sugerencia 

- Recordar iniciativas de mejora  

sobre cualquier aspecto de la 

gestión interna (y/o externa, 

por ejemplo atención a 

clientes). 

 

Todos los empleados, 

usuarios/clientes 
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Actividades de formación 

- Aprendizajes. 

- Encuentro, intercambio de 

experiencias. 

- Crear cohesión e identidad. 

 

 

Grupos de empleados 

 

Informe interdepartamental 

- Dar a conocer aspectos 

significativos de la acción de 

cada departamento a los 

restantes. 

 

Cuadros, mandos, 

empleados 

 

Línea directa 

- Escuchar y resolver, desde un 

ámbito especializado en esa 

misión, dudas, necesidades de 

información y comunicación 

empleado de la compañía. 

 

Todos los empleados 

Intranet empresa - Transmitir y recibir cualquier 

tipo de información. 

Todos los empleados 

Internet - Captar, transmitir y recibir 

cualquier tipo de información. 

Todos los empleados 

Videoconferencia - Comunicación a distancia. Todos los empleados 

Fuente: Medios/instrumentos estándar de comunicación interna (Gan, 1996). 

 

 

B) CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

1. Orígenes y antecedentes   

El Clima Organizacional tiene una larga historia en los campos de la psicología 

industrial y el comportamiento organizacional, por tanto a lo largo del tiempo ha 

ido evolucionando en su concepto. Guillén y Guil (2000) citado por Chávez y 

Ramírez (2004: 52).  

En cuanto a precursores específicos, se atribuye al psicólogo de origen alemán 

Kurt Lewin (1890- 1947), adscrito al movimiento de las Relaciones Humanas, la 

autoría de la idea que dio forma a nuestra actual noción de clima organizacional, 

por su publicación de la Teoría de campo de 1939 mencionado Silva (1996), 
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citado por Orbegoso (2010:350). Según este autor el comportamiento de un 

individuo es el resultado o función de la interacción entre tal persona y el entorno 

que la rodea.  

Ramos (2012:8) señala que, la teoría del campo, formulada por Lewin, afirma que 

las variaciones individuales del comportamiento humano con relación a la norma 

son condicionadas por la tensión entre las percepciones que el individuo tiene de 

sí mismo y del ambiente psicológico en el que se sitúa, el espacio vital, definido 

“como la totalidad de los hechos que determinan la conducta de un individuo”. 

 

Esta teoría afirma que es imposible conocer el comportamiento humano fuera de 

su entorno, de su ambiente. La conducta ha de entenderse como una constelación 

de variables independientes, las cuales formarían el campo dinámico. 

 

De otro lado, Orbegoso (2010:351) señala que, varios enfoques han contribuido a 

la construcción y comprensión del concepto de clima. El enfoque de la Gestalt 

sostiene que las personas actúan en el mundo según su percepción o interpretación 

del mismo.  

 

Es decir, la percepción del medio tiene gran influencia sobre la acción práctica de 

las personas. Por su parte, el enfoque funcionalista afirma que las personas no son 

entes pasivos. Al contrario, con su actuar contribuyen a la modificación de su 

entorno. De la combinación de ambas posturas hoy se reconoce que el clima nace 

justamente de la interacción entre las personas y de éstas con su medio.  

 

2. Definición  

Existen actualmente distintas definiciones del concepto de clima organizacional, 

llamado también clima laboral, ambiente laboral o ambiente organizacional, 

derivadas del interés progresivo en las últimas décadas del siglo XX por 

comprender su influencia en los grupos y las personas que integran la empresa, y 

por tanto, la vida organizacional, al confirmarse que el clima influye en el 

comportamiento manifiesto de los miembros, a través de percepciones que filtran 

la realidad y condicionan, entre otros aspectos los niveles de motivación laboral y 

rendimiento profesional. Tejada (2007:187). 
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Según Brunet (2002), Dessler (1979) y Guillén y Guil (2000) citados por Chávez 

y Ramírez (2004: 53), la definición del Clima Organizacional varía en ciertos 

aspectos dependiendo de los investigadores, por esta razón hacer un consenso para 

tener una sola definición no es algo posible, ya que no parece conveniente a los 

fines de esta investigación descartar alguna definición que pueda ser relevante. 

 

En sus inicios el concepto de clima parte de supuestos acerca de factores 

organizacionales: el clima no son las percepciones de los individuos, aunque 

naturalmente estas percepciones están influidas por el clima. Una definición 

clásica es la de Forehand y Gilmer (1964) citado Tejada (2007:188), quienes a 

mediados de la década de los sesenta la expresaron como sigue: 

“El clima es un conjunto de características que describen una organización, las 

cuales: 

a. Distinguen una organización de otras organizaciones. 

b. Son relativamente duraderas en el tiempo. 

c. E influyen la conducta de la gente en las organizaciones”. 

 

El clima lo componen la suma de factores que envuelven al individuo y su 

ambiente (la cultura, el entorno, el ambiente moral, las situaciones laborales), a 

los cuales se les suma aspectos psicológicos del medio ambiente interno 

compuesto por las personas. 

 

Tagiuri (1968) citado por Tejada (2007:188), desarrollo poco después una 

definición que se fundamenta en la visión del clima como una característica del 

ambiente total de la organización. Es la más clásica y utilizada: “El clima es una 

cualidad relativamente duradera del ambiente total: 

- Es experimentada por sus ocupantes. 

- Influye su conducta. 

- Puede ser descrita en términos de valores de un conjunto particular de 

características (o atributos) del ambiente”. 

 

Los estudios posteriores, y singularmente tras la década de los ochenta, van 

poniendo el acento en el factor relacional y de intercambio de actitudes de las 
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personas como principal motor del clima, entrando en el marco que se ha 

denominado también “clima social” y “clima psicológico”  

 

Para Poole (1985) citado por Tejada (2007:189) el Clima Organizacional es el 

conglomerado de actitudes y conductas que caracterizan la vida en la 

organización. Se origina y desarrolla en las interacciones entre los individuos y el 

entorno de la organización. Pues según Poole, cada persona en la organización 

percibe y describe el clima según sus propias percepciones. 

 

Según Silva (1996:41-42): En cuanto a las definiciones de Clima Organizacional, 

estas se agrupan en tres posturas o enfoques: 

- Las definiciones objetivas u objetivistas privilegian una comprensión del clima 

como mero conjunto de características organizacionales tangibles y que 

influyen sobre la conducta de sus integrantes. A éste se le denominan Enfoque 

Estructural de la formación del clima. Para este enfoque, el clima existe de 

modo tangible y exterior a los individuos quienes están expuestos a él y tan 

sólo lo perciben. En conjunto, los integrantes de la organización tienen 

percepciones similares de su clima de trabajo. Al ser interrogados sobre él, lo 

reproducen sin modificaciones ni procesamiento. 

- Las definiciones subjetivas o subjetivistas, que entienden el clima como 

percepciones personales de los miembros de una organización. Desde esta 

perspectiva se asume una postura tan extrema como la anterior. Es decir, el 

clima depende del estado de ánimo de quienes lo viven y, por tanto, sería 

mutable, poco fiable y tal vez hasta inabordable. A este se le denomina enfoque 

perceptual de la formación del clima, en tanto privilegia lo subjetivo. El clima, 

desde esta postura, es una descripción individual o personal del entorno 

organizacional. 

- En tercer lugar, están las definiciones integradoras que conciben al clima como 

el resultado de la interacción entre las características físicas de la organización 

y las características personales de los individuos que la componen. Son los 

individuos en su interacción recíproca y con el ambiente, los que dan lugar al 

consenso sobre el clima. 
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El chileno Rodríguez, D. (2005:160 - 161) elabora una definición que podría ser 

totalizadora: El concepto de Clima Organizacional (…) se refiere a las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al 

trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que 

tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho 

trabajo. (…) El clima, en esta perspectiva, ha de ser entendido como el conjunto 

de apreciaciones que los miembros de la organización tienen de su experiencia en 

y con el sistema organizacional. Estas apreciaciones constituyen una afirmación 

evaluativa, una explicación valorativa de la experiencia organizacional de los 

miembros del sistema. 

 

Por último el colombiano Méndez (2006:108) se refiere al Clima Organizacional 

como el ambiente propio de la organización, producido y percibido por el 

individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de interacción 

social y en la estructura organizacional que se expresa por variables (objetivos, 

motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y 

cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de participación y 

actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el 

trabajo. 

 

En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al Clima 

Organizacional como las percepciones compartidas que tienen los miembros de 

una organización acerca de los procesos organizacionales, tales como las políticas, 

el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, etc. Es 

importante recordar que la percepción de cada trabajador es distinta y ésta 

determina su comportamiento en la organización por lo que el clima 

organizacional varía de una organización a otra. 

 

3. Características  

Según Rodríguez, D. (2005: 162 – 163) 

- El clima se refiere a las características del medio ambiente de la 

organización en el  que se desempeñan los miembros de estas, estas 

características pueden ser externas o internas. Estas características son 

percibidas directa o indirectamente por los miembros que se desempeñan en 
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ese ambiente, esto último determina el Clima Organizacional, ya que cada 

miembro tiene una percepción distinta del medio en que se desenvuelve. 

- El clima de una organización, tiene una cierta permanencia a pesar de 

experimentar cambios por situaciones coyunturales. Esto significa que se  

puede contar con cierta estabilidad de clima, con cambios que pueden ser 

relativamente graduales, pero de la misma manera la estabilidad puede sufrir 

perturbaciones de importancia derivadas de decisiones que en consecuencia 

afecten en forma relevante el bienestar de la organización.  

- El clima laboral, tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los 

miembros de la Institución. Un buen clima va a traer como consecuencia una 

mejor disposición de los individuos a participar activa y eficientemente en el 

desempeño de sus tareas. Un clima malo, por otra parte, hará extremadamente 

difícil la conducción de la organización y la coordinación de las labores.  

- El clima laboral, afecta el grado de compromiso e identificación de los 

miembros de la organización con ésta. Las organizaciones que mantenga un 

buen clima laboral, tendrán como resultados colaboradores contentos, 

satisfechos y por ende se identificaran y se sentirán comprometidos con la 

organización, para de una manera retribuir mejor en los objetivos de la 

organización. Por otro lado si mantienen un clima desfavorable una de las 

consecuencias será que no tendrán colaboradores comprometidos ni mucho 

menos identificados.  Las organizaciones que se quejan porque sus trabajadores 

“no tiene la camiseta puesta”, normalmente tiene un mal clima organizacional. 

- El clima laboral, es afectado por los comportamientos y actitudes de los 

miembros de la organización y a su vez, afecta a dichos comportamientos y 

actitudes.  Un miembro de la organización puede darse cuenta que el clima 

laboral es agradable e inconscientemente con su buen comportamiento está 

aportando a la entidad a mantener un eficiente clima laboral; y en caso 

contrario, a menudo sucede que personas pertenecientes a una organización 

hacen amargas criticas al clima de su organización, sin percibir que con sus 

actitudes negativas están configurando este clima de insatisfacción y 

descontento. 

- El clima laboral de una organización es afectado por diferentes variables 

estructurales, tales como estilo de dirección, políticas y planes de gestión, 

sistemas de contratación y despidos, etc. Estas variables a su vez pueden ser 
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afectadas por el clima.  En organizaciones que se dan gestión se de manera 

autoritaria, traerá consigo a colaboradores que se desempeñen con miedo, 

temor, y si no existe confianza hacia los trabajadores, se generará un clima 

laboral tenso. Este clima llevara a trabajar a los empleados con 

irresponsabilidad, y a raíz de esto su jefe controlará más sus actividades y todo 

ello llevaría a un ambiente de descontento tanto para el empleado como al 

empleador.   

- El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal 

clima laboral. Toda organización presenta ausentismo de su personal, algunas 

pueden ser de manera involuntaria como también voluntarias. Por lo general 

cuando suelen ser voluntarias son síntomas que no se sienten bien en el lugar 

donde laboran y si este malestar continuo opta por renunciar al trabajo, 

generando así una alta rotación del personar ya que se contrata y por un pésimo 

clima renuncia, volviéndose en círculo vicioso para la organización.  

- En estrecha conexión con lo anterior, es necesario señalar que el cambio 

en el Clima Organizacional es siempre posible, pero que se requiere de 

cambios en más de una variable para que el cambio sea duradero, es decir, para 

conseguir que el clima de la organización se estabilice en una nueva 

configuración.  

 

En otras palabras, aunque es relativamente sencillo obtener cambios dramáticos y 

notorios en el Clima Organizacional mediante políticas y decisiones efectivitas, es 

difícil lograr que el clima no vuelva a su situación anterior una vez que se han 

disipado los efectos de las medidas adoptadas. 

 

 

4. Importancia del Clima Organizacional 

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día, para casi 

todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del 

ambiente de su organización, para así alcanzar un aumento de productividad, sin 

perder de vista el recurso humano. 

Según Brunet (2002:20), el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias 

de los miembros, que debido a su naturaleza se trasforman a su vez en elementos 

del clima.  
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Así pues se vuelve importante para un administrador el ser capaz de analizar y 

diagnosticar el clima de su organización por tres razones 

- Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen 

al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización. 

- Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

- Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan 

surgir. 

 

Así pues, el administrador puede ejercer un control sobre la determinación del 

clima de manera tal que pueda administrar lo más eficazmente posible su 

organización.      

 

5. Teoría de Clima Organizacional de Likert   

Aquí expondremos las variables que influyen en el clima laboral. Como sabemos 

el clima laboral es influenciado por diversas variables que determinan el 

comportamiento de las personas. Likert citado por Rodríguez, D. (2005:164) 

establece tres tipos de variables que definen las características propias de una 

organización y que influyen en la percepción individual del clima.     

 

 Variables causales: Son las que están orientadas a indicar el sentido en el que 

una organización se desarrolla y obtiene resultados, y si la variable causal se 

modifica en consecuencia se modificarán las otras variables.   

“..Tales como la estructura de la organización y su administración, las reglas y 

normas, la toma de decisiones, etc”   

 Variables intervinientes: Son variables importantes ya que están orientadas a 

medir el estado interno de la Institución y se enfocan a los procesos que se dan en 

esta, reflejados en aspectos como la motivación, rendimiento, y actitudes y 

comunicación.   

“…son intervinientes las motivaciones, las actitudes y la comunicación”.    

 Variables finales: Son las variables que resultan del efecto de las variables 

causales y de las intermedias, pues se verán reflejados los logros de la 

organización tales como: productividad, ganancias y pérdidas para la Institución.   

“..Las variables finales son dependientes de las dos anteriores y se refieren a los 
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resultados obtenidos por la organización. En ellas, se incluye en las 

productividad, las ganancias y las pérdidas logradas por la organización”.   

  

Estas variables influyen en la percepción de los miembros de la organización 

respecto al Clima Organizacional. Por ello las organizaciones deben preocuparse 

porque el clima laboral sea percibido de la mejor manera por sus colaboradores, 

ya que este determina las actitudes y comportamientos de las personas.   

 

Para Likert es importante que se trate de la percepción del clima, más que del 

clima en sí, por cuanto el sostiene que los comportamientos y actitudes de las 

personas son una resultante de sus percepciones de la situación y no de una 

pretendida situación objetiva. 

 

6. Tipos de Clima Organizacional 

Likert (1961,1967) citado por Brunet (2002:30-32) llega a tipificar cuatro tipos de 

sistemas organizacionales, cada uno de ellos con un clima particular. Estos son: 

 

A. Clima De Tipo Autoritario:    

Sistema I: Autoritarismo de Tipo Explotador: Se caracteriza porque: 

 La dirección no tiene confianza en sus empleados. 

 La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la 

organización y se distribuyen según una función puramente descendente. 

 Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de 

castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las 

necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. 

 Las pocas interacciones que existen entre los superiores y los subordinados se 

establecen con base en el miedo y en la desconfianza. 

 Aunque los procesos de control están fuertemente centralizados en la cúspide, 

generalmente se desarrolla una organización formal. 

 Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la 

comunicación de la dirección con sus empleados no existe más que en forma 

de directrices y de instrucciones específicas. 
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Sistema II: Autoritarismo Paternalista: Se caracteriza porque: 

 La dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados. 

 La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en 

los escalones inferiores. 

 Las recompensas y algunas veces los castigos son los métodos utilizados por 

excelencia para motivar a los trabajadores. 

 Las interacciones entre los superiores y los subordinados se establecen con 

condescendencia por parte de los superiores y con precaución por parte de los 

subordinados. 

 Aunque los procesos de control permanecen siempre centralizados en la cima, 

algunas veces se delegan a los niveles intermedios e inferiores. 

 La dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus empleados que 

tienen, sin embargo, la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y 

estructurado. 

 

B. Clima De Tipo Participativo:    

   Sistema III: Consultivo: Este clima se caracteriza porque: 

 La dirección tiene confianza en sus empleados. 

 Las políticas y las decisiones se toman generalmente en la cima, pero se 

permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. 

 La comunicación es de tipo descendente. 

 Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación se utilizan 

para motivar a los trabajadores, se trata también de satisfacer sus necesidades 

de prestigio y de estima. 

 Hay una cantidad moderada de interacción de tipo superior-subordinado y, 

muchas veces, un alto grado de confianza. 

 Los aspectos importantes de los procesos de control se delegan de arriba hacia 

abajo con un sentimiento de responsabilidad en los niveles superiores e 

inferiores. 

 Presenta un ambiente bastante dinámico en el que la administración se da bajo 

la forma de objetivos por alcanzar. 
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Sistema IV: Participación en Grupo: Se caracteriza porque: 

 La dirección tiene plena confianza en sus empleados. 

 Los procesos de toma de decisiones están diseminados en toda la organización, 

y muy bien integrados a cada uno de los niveles. 

 La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente, 

sino también de forma horizontal. 

 Los empleados están motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento 

en función de los objetivos. 

 Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y los 

subordinados. 

 Todos los empleados y todo el personal de dirección forman un equipo para 

alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se establecen bajo la 

forma de planificación estratégica. 

 Cuando más cerca está el clima de una organización del Sistema IV, mejores 

son las relaciones entra la dirección y el personal de esta empresa, cuando más 

cerca este el clima del Sistema I, estas serán menos buenas. 

 

7.  Factores para el diagnòstico del Clima Organizacional 

Son diversos los planteamientos de los autores sobre los elementos, factores o 

dimensiones que integran el Clima Organizacional. Entre ellos están: 

 

Según Rodríguez, D. (2005:168–170) manifiesta que existe una cantidad 

abundante de instrumentos destinados a evaluar el Clima Organizacional. El 

mismo que es un complejo en el que interviene múltiples variables; las cuales han 

de ser consideradas desde una perspectiva globalizante que se traduce en las 

percepciones que de la organización tienen los miembros, así mismo del 

significado que para ellos tienen el trabajo en las condiciones que la organización 

les ofrece. 

 

Así, a pesar de la enorme complejidad del concepto, es posible elaborar su 

diagnóstico a partir de cuestionarios estandarizados en el que se pregunta a los 

miembros de la organización por sus percepciones respecto a todas o algunas de 
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las variables. 

 

Por su parte, Brunet (2002) indica la existencia de diversos factores que integran 

el clima organizacional, los cuales son investigados dependiendo de las 

características de cada organización. En este sentido, el autor refiere las siguientes 

dimensiones: 

 Toma de decisiones-Autonomía: El ámbito de la toma de decisiones abarca la 

autonomía que incluye la responsabilidad, la independencia de los individuos y 

la rigidez de las leyes de la organización. El aspecto primordial de esta 

dimensión es la posibilidad del individuo de ser su propio patrón y de 

conservar para él mismo un cierto grado de decisión. Usualmente se debe 

empezar por hacer una selección de decisiones, y esta selección es una de las 

tareas de gran trascendencia en el trabajo del mando. Por consiguiente, es muy 

recomendable que el empleado disfrute de autonomía para poder desempeñar 

su labor.  

 Relaciones interpersonales o de participación: Se trata aquí del tipo de 

atmósfera social y de amistad que se observa dentro de la organización. 

También incluye el nivel de colaboración que se observa entre los empleados 

en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos materiales y humanos que éstos 

reciben de su organización.  

 Se ha demostrado que la participación incrementa la calidad y la aceptación de 

las decisiones, la satisfacción en el trabajo, y que promueve el bienestar de los 

empleados. 

 Liderazgo: Esta dimensión mide el grado al que los individuos y los métodos 

de trabajo se establecen y se comunican a los empleados por parte de los 

superiores. Abarca el nivel en el cual los líderes impulsan o guían las 

actividades de los trabajadores y utilizan el poder para guiar sus acciones.  

 

Según López (2013: 8-9), nos manifiesta que el psicólogo Kurt Lewin, durante 

sus investigaciones sobre el liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial, fue 

quien destacó tres estilos de liderazgo que al día de hoy siguen siendo los más 

habituales en el mundo de las organizaciones. Estos son: el líder autoritario, el 

cual toma todas las decisiones sin participación del grupo. Este es un ejercicio 
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de liderazgo unidireccional. Por otro lado, está el líder democrático, quien 

acepta contribuciones del equipo y facilita la conversación de grupo y toma de 

decisiones. Finalmente cabe mencionar al líder liberal (laissez-faire), quién 

permite al grupo una completa libertad para tomar decisiones sin participar 

activamente. 

A pesar de que los estudios afirman que el liderazgo democrático es el mejor, 

el liderazgo autocrático o autoritario y el liderazgo liberal son todavía dos 

grandes estilos muy presentes en multitud de empresas y organizaciones. 

 Sistemas de remuneración: Es la relación que existe entre la remuneración y 

el trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. Se basa en 

los aspectos monetarios y las posibilidades de promoción. En este sentido, las 

remuneraciones pueden ser metálicas o psicológicas. Este reconocimiento 

puede ser intrínseco y extrínseco, el primero se refiere a la situación donde la 

recompensa es psicológica y es experimentada por el empleado directamente; 

el reconocimiento extrínseco es aquel que se ofrece por un agente externo, por 

ejemplo, un supervisor o grupo de trabajo. 

 Comunicación: Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que 

existen dentro de la organización, así como la facilidad que tienen los 

empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. La creciente 

interacción y comunicación entre individuos y grupos, en y por sí misma, 

puede efectuar cambios en las actitudes y la conducta.  

 Supervisión/ reconocimiento: Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que se 

da en materia de supervisión a los empleados frente a los problemas 

relacionados o no con el trabajo. Abarca igualmente la consideración, 

agradecimiento y apoyo, es decir, el estímulo y el apoyo que un empleado 

recibe de su superior.  Los empleados prefieren cada vez más incentivos no 

monetarios antes que monetarios. Se puede decir, que la remuneración no 

económica es sinónimo de reconocimiento, un premio que muchas veces tiene 

más valor para un trabajador que el propio dinero. Por eso, las organizaciones 

deben velar por conseguir un buen equilibrio entre la remuneración económica 

y la no económica, teniendo muy en cuenta que la económica es sólo un 

elemento más y no siempre el definitivo.  
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Según Rodríguez (2005:170), aparentemente las dimensiones o factores más 

comunes para medir el clima organizacional son: 

 Estructura de la organización: reglamentos, normas y exigencias 

establecidos por la estructura formal de la organización.  Así mismo, en el caso 

de la administración pública, cabe mencionar la existencia de barreras 

Burocráticas, las cuales son los actos o disposiciones de estas entidades, que se 

materializan en exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros que recaen en 

el desarrollo de actividades económicas o en la tramitación de procedimientos 

administrativos.  

 Relaciones humanas: grado en el que el interior de la organización se 

establecen vínculos de apoyo mutuo y solidaridad o en que se producen 

facultades derivadas de rivalidades personales o entre grupos. Así como 

también encontramos a la comunicación dentro de la organización, la cual 

según Fernández (2002:31) se pone de manifiesto en el conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 

dentro de la misma, para con sus miembros, con la finalidad, crear y mantener 

las buenas relaciones entre ellos, manteniéndolos informados, integrados y 

motivados, para respaldar así el logro de los objetivos organizacionales.  

 Condiciones económicas: sistemas de remuneraciones monetarias y de 

recompensas de todo tipo que la organización ofrece a sus miembros. Dichos 

sistemas están inmersos en las compensaciones laborales que incluye según 

Lucero (2002) los siguientes términos: Salarios, jornales, sueldos, viáticos, 

beneficios (servicio de comedor, planes de retiro privado, etc.); Incentivos 

(premios, gratificaciones, etc.). Es decir, todos aquellos pagos, en metálico o en 

especie, con que la organización retribuye a quienes en ella trabajan.  Al 

considerar las empresas el sistema de compensaciones, lo hacen en  términos  

de costos/beneficios, esto es, cuando fija una remuneración o cuando establece 

un incentivo, espera un  resultado  de  su  “inversión”. Así pues, un nivel 

inadecuado de compensación puede afectar la productividad de la organización 

y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. 

 Reconocimiento: grado en el que los superiores evalúan el trabajo realizado 

por sus subordinados. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



60 
 

 Autonomía: grado en que los miembros de la organización perciben que 

pueden desempeñarse con un cierto nivel de responsabilidad individual, en sus 

respectivos cargos. 

 

Muchas veces los cuestionarios de clima organizacional están constituidos sobre 

la base de preguntas cerradas en que se pide a los encuestados que evalúen el 

clima de organización en términos de la situación actual y de la situación que 

considerarían ideal al respecto. 

 

Otros cuestionarios también constituidos en términos de preguntas cerradas, 

solicitan a los entrevistados que manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo 

con una afirmación. Es necesario – en este tipo de cuestionario, con las 

alternativas que van de totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo- 

tener especial cuidado en la redacción de cada ítem, debido a que puede suceder 

que los encuestados se sientan inclinados a responder respecto a si están o no de 

acuerdo con el enunciado, antes que si éste refleja o no adecuadamente lo que 

ocurre en la organización. 

 

Otra forma de llevar a cabo estas preguntas es plantear alternativas entre casi 

siempre y casi nunca. 

 

Otros cuestionarios solicitan que el encuestado ubique su opinión en una escala 

que evalúa la adecuación o inadecuación de las dimensiones consideradas como 

componentes del clima. 

 

En conclusión los cuestionarios señalados y muchos otros pueden ser aplicados 

indistintamente a cualquier tipo de organización. Además de esto, existen 

cuestionarios específicos, elaborados, para medir el clima de organizaciones 

particulares, tales como organizaciones productivas, educacionales, de salud, etc.  
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8. Procedimientos para el diagnóstico del Clima Organizacional 

Según Rodríguez (2005:176). 

La experiencia ha demostrado que son convenientes los cuestionarios como 

entrevistas individuales, entrevistas grupales y seminarios de diagnóstico. En 

efecto dado de que en el diagnóstico del Clima Organizacional se trata de evaluar 

un fenómeno complejo, con características sistémicas, parece razonable 

aproximarse a él desde diferentes perspectivas. 

 

El clima de una organización es una resultante sistémica – y por lo tanto 

sinérgica – de los climas particulares de los diferentes subsistemas que 

forman la organización. En otras palabras, el clima de una organización 

compuesta por cinco departamentos será equivalente al clima de cada una de los 

cinco departamentos más a resultante de la interacción entre estos departamentos 

en el devenir operacional de la organización. En esta característica interaccional 

influyen determinadamente las expectativas y estereotipos recíprocos que los 

departamentos tengan unos con otros. 

 

Por esta razón, es conveniente realizar un estudio de clima que atienda a las 

diferencias entre departamentos, a los climas parciales, y que apunte, además, a 

develar el Clima de la Organización como un todo. Con esto, se conseguirá tener 

una imagen acertada tanto de cada uno de los departamentos, como de la 

organización global, así como también de los temas conflictivos, sobre los que 

habría que intervenir -parcial o globalmente- para provocar una mejora en el clima 

organizacional. 
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1.1.8 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 1.1.8.1 Hipótesis 

El Plan de Comunicación Interna que fortalecerá el Clima Organizacional 

de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo 

de la Universidad Nacional de Trujillo, será elaborado teniendo en cuenta 

herramientas comunicacionales, acorde a las necesidades de las Carreras 

en mención. 

 

 1.1.8.2 Variables 

- Variable Independiente: Comunicación Interna. 

 - Variable Dependiente: Clima Organizacional. 
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1.1.8.3 Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

Enunciado del 

Problema 

Hipótesis Objetivos Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

D* A* E* 
¿Cómo elaborar el 
Plan de 
Comunicación 
Interna que 
fortalecerá el Clima 

Organizacional de las 
Carreras de Ciencias 
de la Comunicación, 
Trabajo social y 
Turismo de la 
Universidad Nacional 
de Trujillo-2015? 
 

El plan de 
Comunicación 
Interna que 
fortalecerá el Clima 
Organizacional de 

las Carreras de 
Ciencias de la 
Comunicación, 
Trabajo Social y 
Turismo de la 
Universidad 
Nacional de 
Trujillo, será 

elaborado tiendo en 
cuenta herramientas 
comunicacionales, 
acorde a las 
necesidades de las 
Carreras en 
mención. 

Objetivo General: 
Elaborar un Plan de 
Comunicación Interna 
para fortalecer el clima 
organizacional de las 

Carreras de Ciencias de la 
Comunicación, Trabajo 
Social y Turismo de la 
Universidad Nacional de 
Trujillo-2015. 

 

Clima 

Organizacional: 
El colombiano 
Méndez (2006:108) 
se refiere al clima 

organizacional como 
el ambiente propio 
de la organización, 
producido y 
percibido por el 
individuo de 
acuerdo a las 
condiciones que 

encuentra en su 
proceso de 
interacción social y 
en la estructura 
organizacional.  

Clima 

Organizacional: 
Es la expresión 
personal de la 
percepción que los 

trabajadores y 
directivos se 
forman de la 
organización a la 
que pertenecen y 
que incide 
directamente en el 
desempeño de la 

organización. 
 

 

 

 

Clima 

Organizacional 

(V.D) 

 

Estructura 
organizacional 

Barreras 
burocráticas  

1 1 1 

Normas y 
reglamentos  

2 2 2 

Relaciones 

humanas 

Apoyo mutuo  3 3 3 

Solidaridad  4 4 4 

Comunicación  5 5 5 

Liderazgo  
 

Autoritario  6 6 6 

Participativo o 
democrático  

7 7 7 

Laissez-faire (“dejar 
hacer”) 

8 8 8 

Condiciones 
económicas 

Remuneraciones 
monetarias 

9 9 9 

Beneficios o 
recompensas  

10 10 10 

Supervisión / 
reconocimiento 

Apoyo  11 11 11 

Estímulo  12 12 12 

Autonomía, toma 
de decisiones 
 

Responsabilidad  13 13 13 

 

Independencia  

 

14 

 

14 

 

14 

Leyenda:    D: Docentes       A: Administrativos       E: Estudiantes 
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Enunciado del 

Problema 

Hipótesis Objetivos Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

D* A* E* 

¿Cómo elaborar 
el Plan de 
Comunicación 
Interna que 
fortalecerá el 

Clima 
Organizacional 
de las Carreras de 
Ciencias de la 
Comunicación, 
Trabajo social y 
Turismo de la 
Universidad 

Nacional de 
Trujillo-2015? 

El plan de 
Comunicación 
Interna que 
fortalecerá el Clima 
Organizacional de 

las Carreras de 
Ciencias de la 
Comunicación, 
Trabajo Social y 
Turismo de la 
Universidad 
Nacional de 
Trujillo, será 

elaborado tiendo en 
cuenta herramientas 
comunicacionales, 
acorde a las 
necesidades de las 
Carreras en 
mención. 

Objetivos 

Específicos: 
 
- Diagnosticar el 

Clima 

Organizacional en 

las Carreras de 

Ciencias de la 

Comunicación, 

Trabajo Social y 

Turismo. 

- Explicar las 

categorías de la 

Comunicación 

Interna en las 

Carreras de 

Ciencias de la 

Comunicación, 

Trabajo Social y 

Turismo. 

- Identificar las 
herramientas de 
Comunicación 
Interna existentes 
en las Carreras 
Profesionales. 

- Validar la 

propuesta de Plan 
de Comunicación 
Interna a juicio de 
experto. 

Comunicación 

interna: 
Según Thomas     
(2002) citado por 
Barba y Cabrera 

(2003:14) “la 
Comunicación Interna 
es el intercambio 
planificado de 
mensajes en el seno 
de una empresa, y que 
responde a un fin 
previamente 

planificado.   

Comunicación 

interna: 
La Comunicación 
Interna es la 
comunicación que 

se realiza en el 
ámbito interno de 
la organización en 
todo sentido. 
Esta nos permite 
conocer que 
actividades 
ejecuta la 

organización y las 
ocurrencias dentro 
de ella. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunica 

ción interna 

(V.I) 

 

Rango jerárquico Vertical 15 15 15 

Horizontal 16 16 16 

Mixta 17 17 17 

Iniciativa Ascendente 18 18 18 

Descendente 19 19 19 

Horizontal 20 20 20 

Intermediarios  Interpersonal 21 21 21 

Masiva 22 22 22 

Coincidencia 

Temporal 

Sincrónica 23 23 23 

Diacrónica 24 24 24 

Tipo Informativo 25 25 25 

Normativo 26 26 26 

Motivacional 27 27 27 

De pertenencia 28 28 28 

Canal Mediada 29 29 29 

Directa 30 30 30 

Flujo Lineal 31 31 31 

Circular 32 32 32 

Intención  Formal  
Iinformal 

33 
34 

33 
34 

33 
34 

Leyenda:    D: Docentes       A: Administrativos       E: Estudiantes 
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1.1.9 OBJETIVOS:  

 

         1.1.9.1General: 

Elaborar un Plan de Comunicación Interna para fortalecer el Clima 

Organizacional de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, Trabajo 

Social y Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo-2015. 

 

        1.1.9.2 Específicos: 

 Diagnosticar el Clima Organizacional en las Carreras de Ciencias de la 

Comunicación, Trabajo Social y Turismo. 

 Explicar las categorías de la Comunicación Interna en las Carreras de 

Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo. 

 Identificar las herramientas de Comunicación Interna existentes en las 

Carreras Profesionales. 

 Validar la propuesta de Plan de Comunicación Interna a juicio de 

experto. 

 

1.1.10 DEFINICIÒN DE TÉRMINOS 

 Clima organizacional: 

Resultado de la interacción del sujeto con el ambiente organizacional, que 

demuestra la influencia de la organización en el desempeño del individuo, tiene 

que ver con las experiencias individuales y colectivas de los miembros. 

 Comunicación externa. 

Transmisión de mensajes de la organización a públicos externos para mantener 

con estos una interacción con intenciones operativas, estratégicas, de difusión y 

de promoción de una buena imagen. 

 Comunicación interna. 

Acciones comunicativas entre la organización y sus miembros, y entre ellos 

mismos, a favor de las buenas relaciones (interacciones rentables para la 

organización) a través de medios específicos para ello. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



66 
 

 Comunicación organizacional. 

Comunicación que se gesta dentro de una organización. Sistema que 

constantemente sufre ajustes, complejo por sus relaciones con diversos públicos 

(tanto internos como externos). Procesos inherentes a la organización que no 

sólo tienen que ver con intercambio de información, sino también con los 

medios utilizados y los individuos (con su cultura, actitudes, sentimientos y 

capacidades). Es también la disciplina que se encarga de investigar y teorizar 

acerca de todo lo anterior con la voluntad de dar explicación a las organizaciones 

sociales. 

 

 Diagnóstico. 

Día (a través) y gnosis (conocer). Descripción de la situación de una 

organización con base en la recolección, sistematización e interpretación de la 

información respecto a ella. 

 Dimensiones de la organización. 

Aspectos esenciales de la organización consideradas por la guía de diagnóstico. 

 Dispositivos de comunicación.       

Mecanismos que tienen como función primordial fomentar el diálogo y el 

intercambio multilateral. 

 Dispositivos de información. 

Conectores unilaterales para la recepción de información dedicados a informar 

y/o mantener control a los miembros de la organización. 

 Eficacia. 

La cualidad que logra que dentro de la vigencia se de el efecto deseado de cada 

labor de la organización, en calidad y cantidad. 

 Eficiencia. 

La manera en que se hacen las cosas en la organización. Facultad para que se 

efectúe cada actividad de la organización. 
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 Entorno de la organización. 

Dimensiones en ámbitos micros y macros, independientes a la organización, que 

la afectan e influyen en su existencia y desempeño. 

 

 Estrategía 

Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. 

 Estrategia de comunicación. 

Planificación de la gestión de flujos comunicativos de la organización, acorde a 

los objetivos y valores de la esta. 

 Estructura orgánica (organigrama). 

Diseño de la distribución jerárquica de los materiales y recursos humanos de la 

organización, manera esquemática de la manera en que se conforma la 

organización. 

 Informal. 

Lo natural y espontáneo, sin metodología específica de acción y objetivos no 

explícitos. 

 Jerarquía. 

En el ambiente organizacional es el grado en el ordenamiento de la autoridad. 

 Liderazgo. 

Ya sea formal o informal se trata de la condición de influencia, de visón y de 

cambio. En el aspecto comunicacional el liderazgo se refiere a la permisión de 

acceso y uso de la información. 

 Manual de procedimientos. 

Registro de las normas de la organización, estrategias y planes de acción, así 

como la mención de su estructura y procesos. 

 Memoria organizacional. 

Recuerdo de decisiones históricas, sus resultados y las lecciones que éstas dejan. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



68 
 

 Metas. 

Fines específicos deseados, principalmente resultados cuantitativos esperados. 

 Misión. 

Razón de ser de la organización, explicación de lo que es, de lo que hace y para 

quien lo hace. 

 Motivación. 

Estimulación de los miembros de la organización con la expectativa de que 

realicen cada vez mejor su trabajo. 

 

 Plan de estratégico. 

El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta plasmar, por 

parte de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, empresarios...) 

cual será la estrategia de la misma durante un período de tiempo, generalmente 

de 3 a 5 años. 

El plan estratégico es cuantitativo: establece las cifras que debe alcanzar la 

compañía, manifiesto: describe el modo de conseguirlas, perfilando la estrategia 

a seguir, ytemporal: indica los plazos de los que dispone la compañía para 

alcanzar esas cifras. 

 Políticas de la organización. 

Guía de procedimientos de la organización que indica la manera de direccionar 

cuestiones formales del operar de ésta pero refiriéndose principalmente a la base 

filosófica de los valores y objetivos de la organización. 

 Visión. 

Explica la existencia de la organización pero en el sentido del futuro deseado (5 

a 10 años), su intención es estratégica y de marcar la pauta de acción. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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2.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1 POBLACIÓN  

La población materia de estudio está compuesta por los estudiantes de las Carreras 

de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo de la Universidad 

Nacional de Trujillo matriculados en el año 2015. La razón por la que se eligió 

estas especialidades es porque pertenecen a las Carreras de letras más afines a 

inquirir sobre los acontecimientos de actualidad. La población de las tres Carreras 

Profesionales suma un total de 1101 personas donde consideramos al personal 

docentes, dministrativos, y estudiantes 

 

A continuación, se consignará el número total de docentes, adminsitrativos y 

estudiantes por Carrera Profesional: 

 

.     FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

 

Carrera Profesional Públicos de 

interés 

Población Total 

 

Ciencias de la Comunicación 

Administrativo 3 3 

Docente 9 9 

Estudiantes 335 335 

347 

 .        

  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES: 

 

Carrera Profesional Públicos de 

interés 

Población Total 

 

Trabajo social 

Administrativo 3 3 

Docente 12 12 

Estudiantes 278 278 

293 
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Carrera Profesional Públicos de 

interés 

Población Total 

 

Turismo 

Administrativo 3 3 

Docente 8 8 

Estudiantes 450 450 

461 

 

 

POBLACIÓN TOTAL:  

  

Carreras Profesionales Población 

Ciencias de la Comunicación 347 

Trabajo Social 293 

Turismo 461 

Total 1101 

 

 

2.1.2 MUESTRA 

El cálculo del tamaño de la muestra de la población se realizó utilizando la 

siguiente fórmula de investigación cuantitativa: 

 

         N1= Z².p.q / e²   y Nf= N1 / 1+N1/N 

 

Dónde: 

N1= Muestra preliminar 

Nf= Muestra final o reajustada 

Z= 1,96 para una confianza del 95% 

p= Proporción de Alumnos, Docentes y Administrativos que fortalecen el  

clima laboral dentro de sus respectivas escuelas profesionales. (p=0.5) 

q= Proporción de Alumnos, Docentes y Administrativos que no fortalecen el  

clima laboral dentro de sus respectivas escuelas profesionales. (q=1-p=0.5) 

e= Error de muestreo (0.05) 
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N=Tamaño de población (1088) 

 

Para obtener el tamaño de la muestra se operó de la siguiente manera: 

N1= (1.96)² (0.5) (0.5) / (0.05)²= 384,15 

Nf= 384.15 / 1+384,15 / 1088= 284 

 

Con estos datos se determinó una muestra de 314 personas (docentes, 

administrativos, y estudiantes), de los cuales solò la población “estudiantes”, seràn 

seleccionados aleatoriamente como se muestra em el siguiente cuadro: 

 

 

Carrera Profesional 

 

Públicos de 

interés 

 

Población 

 

Total 

 

Ciencias de la 

Comunicación 

Administrativo 3 3 

Docente 9 9 

Estudiantes 86 86 

98 

 

Carrera Profesional Públicos de 

interés 

Población Total 

 

Trabajo social 

Administrativo 3 3 

Docente 12 12 

Estudiantes 70 70 

85 

 

Carrera Profesional Públicos de 

interés 

Población Total 

 

Turismo 

Administrativo 3 3 

Docente 8 8 

Estudiantes 120 120 

131 
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   MUESTRA TOTAL: 

 

Carrera Profesionales Población 

Ciencias de la Comunicación 98 

Trabajo Social 85 

Turismo 131 

Total 314 

 

 

2.2  MÉTODOS 
 

2.2.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Se usaron los siguientes métodos:  

- Método Científico: 

Método Científico de Investigación. Se considera método científico de 

investigación a una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que nos lleva a 

un conocimiento científico. Estos pasos nos permiten llevar a cabo una 

investigación, que han sido aplicados en el presente estudio.  

- Método Analítico-Sintético: 

Basándonos en material informativo/documental y otras fuentes que nos 

permita formular conclusiones recomendaciones y apreciaciones críticas para 

el proyecto. También nos apoyamos en análisis de documentos, observaciones 

y entrevistas. 

- Método Inductivo-Deductivo: 

Partiendo de lo particular llegaremos a aspectos generales que permitirán las 

generalizaciones. 

- Método Estadístico: 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Utilizamos la estadística descriptiva haciendo usos de tablas y graficos. 
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2.2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación es de tipo:  

Descriptiva Propositiva-Transversal. 

-   Es una Investigación descriptiva ya que busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. Es decir, se pretende medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. Hernández (2010: 80) 

- Y es una investigación Transversal recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 

sucede. Hernández (2010:151). 

 

2.2.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

- No experimental 

Se define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos. 

 

Para contrastar la hipótesis se utilizará el diseño descriptivo transversal de una 

sola casilla. La cual se representa de la siguiente manera: 

 

                                                                            P 

                                                      M                                         O 

 

Dónde: 

        M: Muestra 

        O: Observación 

        P: Propuesta 
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2.2.4 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÒN: 

A. Plan a seguir 

 Revisión de Bibliografía: Fue importante para poder asegurar un buen 

marco teórico y trabajar con las dimensiones de las variables. 

 Visitas de Campo: En nuestra investigación tuvimos que recurrir 

constantemente a las tres Carreras Profesionales materia de investigación 

para observar de cerca cada uno de las dimensiones que se encuentran en 

nuestro marco teórico. Así como también ver de cerca el trabajo que 

realizan el personal docente y administrativo de cada una de Carreras 

Profesionales y a sus alumnos.   

 Elaboración de Instrumentos: Fue necesario analizar cuáles eran los 

instrumentos  y técnicas que eran de vital importancia para nuestra 

investigación. Revisando material de consulta decidimos tomar Guía de 

observación, el cuestionario y entrevistas a profundidad. 

 Validación de los Instrumentos: Los instrumentos que empleamos 

fueron revisados por especialistas del campo de las comunicaciones 

dando la confiabilidad a esta investigación. 

 Autorización y Presentación en las Carreras Profesionales: Como 

investigadores, en un primer momento nos presentamos ante los 

Directores de Escuela para recibir el permiso correspondiente y la 

investigación no tenga ningún inconveniente. De ahí lo mismo hicimos 

con el personal administrativo y los estudiantes. 

 Aplicación de los Instrumentos: Se llevó a cabo la aplicación de los 

instrumentos a la muestra seleccionada del total de la población a 

investigar. 

 Sistematización y Tabulación de los Instrumentos: Se sistematizó las  

interrogantes e indicadores planteados para proceder a la tabulación de 

los datos recogidos. 

 Análisis y Conclusiones de la Investigación: Después de realizar el 

análisis se procedió a realizar las conclusiones y recomendaciones. 

 Revisión: La asesor junto a los investigadores procedieron a dar sus 

apreciaciones y observaciones referentes al clima organizacional y 

comunicación interna de las tres Carreras Profesionales materia de 
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investigación,  de ahí se hicieron los ajustes pertinentes en el trabajo y se 

validó la Propuesta de Plan de Comunicación Interna por un especialista 

en Ciencias de la Comunicación. 

 

B. Procedimientos estadísticos 

Para el estudio se realizó el método descriptivo, utilizando las distribuciones 

de frecuencias y porcentajes para variables cuantitativas tanto para tablas 

simples y los gráficos realizados. Las frecuencias que se tomaron en cuenta 

para el conteo de las respuestas dadas y los porcentajes, se obtuvieron en base 

a las frecuencias respecto al total de muestra obtenida, los gráficos se 

obtubieron en base a los porcentajes calculados. Las fórmulas estadísticas 

utilizados fueron: 

 

1. Frecuencia absoluta (fi). Que indica el número de veces que se repite un 

fenómeno u observación. 

2. Frecuencia Porcentual (f%). Es la frecuencia relativa expresada en 

términos porcentuales. 

𝒇% =
𝒇𝒊 𝒙 𝟏𝟎𝟎

𝒏
 

3. Media aritmética. Llamado promedio, es una medida de tendencia                                               

central  que se obtiene sumando las puntuaciones de los estudiantes  en 

cada dimensión o variable  dividiéndolo entre los  estudiantes que 

representa a la muestra. 

�̅� =
∑ 𝒙𝒊

𝒏
 

Donde:  

�̅� : Esla media aritmética o promedio. 

𝑥𝑖 : Es cada una de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes. 

𝑛: Es el número total de elementos muestrales. 

4.  Desviación estándar (s). La desviación estándar o desviación típica 

(denotada con el símbolo σ o s, dependiendo de la procedencia del 

conjunto de datos) es una medida de dispersión para variables de razón 
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(variables cuantitativas o cantidades racionales) y de intervalo. Se define 

como la raíz cuadrada de la varianza de la variable, por medio de ella 

determinaremos el grado de probabilidad de certeza de las respuestas. 

𝒔 = √
∑ (𝒙𝒊 − �̅�)𝟐𝒏

𝒊

𝒏 − 𝟏
 

Donde:  

𝑠: Es la desviación estándar 

𝑥𝑖 : Es cada una de las puntuaciones. 

�̅�: Es la media aritmética. 

𝑛: Es el número de elementos de la muestra. 

 

5. Coeficiente de Variabilidad (CV). Determina si un conjunto de 

puntuaciones es heterogéneo u homogéneo. 

𝑪𝑽 =
𝒔 𝒙 𝟏𝟎𝟎

�̅�
 

Donde: 

CV: Es el coeficiente de variabilidad, medido en términos porcentuales. 

S: Es la desviación estándar. 

�̅� : Es la media  aritmética. 

- Si CV >33% el conjunto de datos es heterogéneo 

 

- Si CV < 33% el conjunto de datos o puntuaciones es homogéneo. 

S: Es la desviación estándar. 

 

Los pasos a seguir para aplicar el este método son los siguientes: 

a.  Filtros de Selección (Ficha de Observación): 

 Ficha de Observación: 

1) Se ordenaron y codificaron todos los datos obtenidos en la 

ficha de observación, aplicado. 

2) Con los datos codificados se elaboró un ranking de frecuencia 

según las actividades  en la ficha de observación. 

Con los resultados obtenidos se realizó un cruce de información con 
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los demás instrumentos aplicados a los docentes, administrativos y 

estudiantes para obtener el listado final sobre como encontramos la 

realidad problemática de las Carreras Profesionales materia de 

investigación. 

b. Resultados (Encuesta): 

 Encuesta: 

1) Se tabularon y codificaron los resultados obtenidos en la 

encuesta aplicada. 

2) Se elaboró una base datos con los resultados calculando 

promedios por cada una de las interrogantes. 

3) Obteniendo de esta manera los resultados de cada uno de los 

indicadores, representados en gráficos porcentuales. 

 

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

2.3.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

- Técnica: Encuesta 

Dicha técnica, realizada de forma escrita, nos posibilitó la recoleecion de datos 

de un promedio de 314 personas entre docentes, administrativos y estudiantes 

de las Carreras Profesionales en investigación, con el objetivo de obtener 

información que nos permita diagnosticar el Clima Organziacional, explicar las 

categorías de Comunicación Interna existentes e identificar las herramientas 

comunicacionales. Esta técnica cuantitativa fue de mucha utilidad para nuestra 

investigación.  

 

- Técnica: Observación no parcipante 

Se da  cuando el investigador observa de manera neutral, sin involucrarse en el 

medio, grupo o realidad en la que se lleva a cabo la investigación. Esta técnica 

se construyó considerando las aspectos o indicadores planteados en la guía de 

observación para docentes, administrativos y estudiantes de las Carreras 

Profesionales en estudio, con respecto a las variables Clima Organizacional y 

comunicación interna, asi mismo fue utilizado únicamente con fines de 

diagnóstico  y observación de la realidad problemática. 
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- Técnica: Entrevista 

Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados).En el caso de nuestro estudio, se utlizó  el tipo de  entrevista 

estructurada, en la cual el entrevistador realizó su labor con base en una guía de 

preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento 

prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden). Por consiguiente, a 

través de las preguntas y respuestas, se logró obtener información y opiniones 

sobre la Comunicación Interna y el Clima Organizacional de las Carreras 

Profesionales en estudio. Ello se detalla en el siguiente cuadro: 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Carrera Profesional Cargo Informante 

Ciencias de la Comunicación 

Directora de la Escuela 
Académico Profesional 

de Ciencias de la 
Comunicación. 

Dra. Graciela 

Martha Lamela 
Ríos 

Trabajo Social 
Director de la Escuela 

Académico Profesional 
de Trabajo Social. 

Mg, Marcos 

 Córdoba Llontop 

Turismo 

Directora de la Escuela       

Académico Profesional 

de Turismo. 

Mg. Hilda 

Arriaga Verástegui 

 

2.3.2 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de los datos se utilizaron los siguientes programas: 

 Microsoft Excel 2013 

 

2.3.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Basándose en las técnicas de recolección de datos que se utilizan en la 

investigación se hace necesario crear unos sistemas que permitan interactuar con 

los sujetos de la investigación, cumplir con los objetivos y corroborar la hipótesis.  

Dichos instrumentos son: 
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- Instrumento: Cuestionario  

En nuestro caso en particular los cuestionarios fueron aplicados al personal 

docente, administrativo y estudiantes de las Carreras de Ciencias de la 

Comunicación, Trabajo Social y Turismo, se utilizó la Escala de Likert, que  

consiste en un conjunto de ítems presentados de manera afirmativa o de juicios 

ante los cuales se plantea la reacción de los sujetos a quienes se les administra, 

allí expresan sus respuestas eligiendo una de las opciones de la escala que debe 

tener cinco opciones. A cada opción se le asigna la siguiente valoración:    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

- Instrumento: Guía de observación 

Consiste en listar hechos o situaciones a ser observados, su ocurrencia y 

características (ello es factible con base a un ejercicio de visión previa con 

miras a establecer los aspectos a observar). 

 

En este instrumento se detalló los aspectos concernientes a la variable 

Comunicación Interna y Clima Organizacional; lo cual contribuyó para el 

diagnóstico y observación de la realidad problemática. 

 

- Instrumento: Guía de Entrevista 

Consiste en un formato que generalmente contiene información sobre fecha, 

hora, lugar, identificación del entrevistado, tema central, y los enunciados a ser 

planteados al respecto, con un espacio para las anotaciones. 

 

En el presente estudio, los tesistas contribuyeron en el proceso de recojo de 

información; a través de las entrevistas al personal directivo de las Carreras 

Profesionales de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo. 

VALORACIÓN NIVELES 

 Totalmente de acuerdo (5) Alto 

 De acuerdo (4) Alto 

 Indiferente (3) Medio 

 En desacuerdo (2) Bajo 

 Totalmente en desacuerdo (1) Bajo 
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2.3.4 VALIDEZ Y CONFIABLIDAD DEL INSTRUMENTO 

Los instrumentos se encuentran validados en los cuadros mostrados en los anexos 

(Ver Anexo Nº 04): 

 Confiabilidad: 

Para la confiabilidad del instrumento se utilizó la muestra calculada para 

docentes, administrativos y estudiantes de las Carreras Profesionales de 

Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo de la siguiente forma: 

              Carreras Profesionales de Ciencias de la Comunicación: 

 

 

 

 

 

 

 

Carreras Profesionales de Turismo: 

 

 

 

 

 

 

 

Carreras Profesionales de Trabajo Social: 

 

 

 

 

 

E 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

Alfa de Cronbach 
N° de estudiantes de 

CC.CC. 
N° de ítems 

0.811 86 34 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N° de docentes de CC.CC. N° de ítems 

0.931 9 34 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

Alfa de Cronbach 
N° de estudiantes de 

Turismo 
N° de ítems 

0.819 120 34 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

Alfa de Cronbach 
N° de docentes de  

Turismo 
N° de ítems 

0.760 8 34 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

Alfa de Cronbach 
N° de estudiantes de 

Trabajo Social 
N° de ítems 

0.803 70 34 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

Alfa de Cronbach 
N° de docentes de  

Trabajo Social 
N° de ítems 

0.840 12 34 
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Estos valores superaron el mínimo considerado para que un instrumento sea 

confiable que es de 0.70. Según George, D., & Mallery, P. (2003).  

 

Nota: La muestra de los administrativos de las Carreras Profesionales no se les 

realizó análisis de confiabildiad, por ser muestras muy pequeñas, las mismas 

que,  se tomaron tal cual, para el presente estudio. 
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CAPÍTULO III 

IDENTIDAD DE LAS 

CARRERAS 
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3.1 CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Escuela Académico Profesional de Ciencias de la Comunicación es una de las 

cinco escuelas que forman parte de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación (además se encuentran Educación Inicial, Educación Primaria y 

Educación Secundaria) y se encuentra ubicada al interior de la Universidad 

Nacional de Trujillo, o también llamada Ciudad Universitaria en la Avenida Juan 

Pablo II S/N, Urbanización San Andrés, ocupando una extensión de 43 hectáreas 

(430 000 m2 ), en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad. 

 

3.1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

La carrera de Ciencias de la Comunicación se crea el 28 de junio de 1993, por 

acuerdo de Asamblea Universitaria, adscrita a la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación, siendo Decano, el Dr. Víctor Baltodano Azabache y 

Rector de la Universidad el Dr. Guillermo Gil Malca. 

 

Posteriormente, un 17 de diciembre del año 2001, se aprobó con Resolución 

Rectoral el informe técnico que sustentó el cambio de denominación del Título 

Profesional de la carrera, siendo ahora, sólo Lic. En Ciencias de la Comunicación.  

 

La conducción de la carrera ha estado a cargo, por reconocidos docentes, de la 

Facultad, siendo el Primer Director, el Mg. Juan Paredes Carbonel, luego el Dr. 

Germán Zueleta; posteriormente, se encarga, al Mg. Gustavo Adolfo Benites Jara, 

y luego al Dr. César Acevedo Chávez. 

 

En Agosto de 1999, con Resolución N° 1628-99/UNT ante la necesidad de 

requerirse el servicio de docentes especializados, se forma una Comisión 

Transitoria integrada por tres docentes y un representante de los estudiantes.  

 

Profesores Juan Villacorta Vásquez, Gustavo Benites Jara (Encargado de la 

Dirección de Escuela) y Elmer Robles Ortiz (Asesor)y el Alumno Consejero 

Universitario, Ernesto Ortiz Burga, quienes se encargaron de implementar y 

organizar el Departamento de Comunicación Social en la Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



85 
 

Es en el periodo 2002-2006, del Mg. Hermes Rubiños Izaguirre, designado como 

Director de Escuela y del Mg. Eduardo Angulo Montoya, Jefe de Departamento, 

que la carrera se consolida, con el nombramiento de cuatro docentes de 

especialidad. 

 

En el año 2006 se le encarga la Dirección de Escuela a la Mg. Martha Lamela 

Ríos y la Jefatura del Departamento de Comunicación Social a la Lic. María Luisa 

Bazán Guzmán, durante su periodo  se crea el Laboratorio de Televisión, 

Laboratorio de Radio y el Laboratorio de Comunicación Gráfica, con equipos 

adquiridos a finales del año 2007. Además se dota de nuevos ambientes en el 

nuevo Pabellón, como aulas, sala de docentes, y Oficina de la Dirección de 

Escuela y la Jefatura del Departamento de Comunicación Social. 

 

En octubre del 2008, es designado Jefe de Departamento, el Lic. Juan Vásquez 

Sánchez, y desde enero del 2009 al 2011, asume el cargo de Directora de Escuela 

la Lic. María Luisa Bazán Guzmán. 

 

A lo largo de la existencia de la carrera, la participación estudiantil ha sido 

notoria, contribuyendo a fuerza de gestión y unidad los implementos y beneficios 

con los que hoy cuenta la carrera. Han sido representantes Estudiantiles ante la 

Asamblea Universitaria. Florián Ríos Mantilla, ante el Consejo Universitario, 

Ernesto Ortiz Burga, Milagritos Otiniano Silvestre y en el actual contexto de la 

acreditación Universitaria, Miguel Roncal, designado como miembro titular del 

Comité central de Alto Nivel de Autoevaluación y Acreditación en representación 

de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. Asimismo, han 

pasado por consejo de Facultad, Elio Chávez, Marité Tirado Portocarrero y 

actualmente, asume dicha función Hugo García Benites. Han sido representantes 

estudiantiles.  El año pasado finalizó la gestión en la Dirección de Escuela el Lic.  

Raúl Rivero Ayllón; y quien asumió después fue la Ms. María Luisa Bazán 

Guzmán. En Febrero de 2015 asume la Dirección de Escuela la Dra. Graciela 

Martha Lamela Ríos. 
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3.1.3 PRINCIPIOS 

La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Trujillo se rige por los siguientes principios: 

- Búsqueda y difusión de la verdad. 

- Calidad académica. 

- Autonomía. 

- Libertad de cátedra. 

- Espíritu crítico y de investigación. 

- Democracia institucional. 

- Meritocracia. 

- Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 

- Pertenencia y compromiso con el desarrollo del país. 

- Afirmación de la vida y dignidad humana. 

- Mejoramiento continúo de la calidad académica. 

- Creatividad e innovación. 

- Internacionalización. 

- El interés superior del estudiante. 

- Pertenencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

- Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

- Ética pública y profesional. 
 

3.1.4 VISIÓN Y MISIÓN  

A. Visión 

Al 2024, la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Será una de las 

primeras a nivel nacional, acreditada por la formación científica, tecnológica y 

humanística, de profesionales comunicadores, que contribuyan al desarrollo 

sostenible de la Región La Libertad y del País. 

 

B. Misión  

La Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNT lidera la 

formación de profesionales comunicadores estratégicos con amplio conocimiento 

científico y humanístico, sólidos valores y sentido crítico, acorde a la demanda de 

la sociedad local, regional, nacional e internacional. 
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3.1.5 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO 
ACADÉMICO 

RECTORADO

CONSEJO DE 
FACULTAD 

DECANO

ESCUELA ACÁDEMICO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN

Secretaria

CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 
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3.2 CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

3.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Escuela Académico Profesional de Trabajo Social es una de las cinco escuelas 

que forman parte de la Facultad de Ciencias Sociales (además se encuentran 

Antropología Social, Arqueología, Turismo e Historia) y se encuentra ubicada al 

interior de la Universidad Nacional de Trujillo, o también llamada Ciudad 

Universitaria en la Avenida Juan Pablo II S/N, Urbanización San Andrés, 

ocupando una extensión de 43 hectáreas (430 000 m2), en la ciudad de Trujillo, 

departamento de La Libertad. 

 

3.2.2 RESEÑA HISTÓRICA 

El Trabajo Social surgió y ha evolucionado en estrecha vinculación con los 

procesos socioeconómicos y políticos como respuesta de la sociedad a los 

problemas de cada momento histórico determinado. Con la revolución industrial 

en Inglaterra y la aparición de los barrios obreros, verdadera antología de la 

pobreza en Londres, se crea en 1869 la Organización Sociedad de la Caridad 

(COS), apareciendo así la Asistencia Social como forma sistemática de ayuda 

destinada a reparar los efectos del creciente industrialismo. La COS inglesa es 

copiada por un similar en Norteamérica y en 1898 crea la primera Escuela de 

Filantropía de Nueva York, destinada a formar Asistente Sociales. El Trabajo 

Social en América Latina se inicia en 1925 con la creación de la Escuela “Dr. 

Alejandro de Río” en Chile. En nuestro país el Trabajo Social se institucionalizo 

con la creación de la Escuela de Servicio Social del Perú, el 30 de abril de 1937 

por el D.L. 8530 durante el gobierno de Oscar R. Benavides. Históricamente 

Trabajo Social se ha reorientado al que hacer (objetivos y funciones) de acuerdo a 

la concepción que asumió en determinada época. En una primera fase (1937- 

1950) lo hizo bajo la filosofía asistencialista. En una segunda fase (1950- 1960) 

inspirado en las intenciones de la carta de Punta del Este, propuesta por el 

Presidente Kennedy, se orienta a la ayuda mutua para la solución de los servicios 

básicos de la comunidad, se realizan programas comunales, trabajo en las 

cárceles, labores de Cáritas por la Iglesia, apoyo paramédico, apoyo a las 

Universidades. En la tercera fase (1960- 1980) llamada re conceptualización, se 

orienta a la promoción humana, bajo una concepción marxista- leninista, stalinista 
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y es impulsado por el auge de la Revolución Cubana, el encuentro de la Iglesia en 

Puebla y la Revolución de Juan Velasco Alvarado en Perú. En la cuarta fase 

(1980- 1990), se inicia la Re- Definición, ante el fracaso de la fase anterior. Aquí 

el centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS), se erige como organismo 

impulsador de orientaciones del Trabajo Social, la labor de Trabajo Social se 

dirige el apoyo de las organizaciones populares, tales como los clubes de madres, 

micro- empresas, comedores populares, etc. En la quinta fase (1990 hasta nuestros 

días) la transición hacia un nuevo orden social se plantea desafíos al Trabajo 

Social, los cuales deben ser estudiados a profundidad para que desde una 

perspectiva humanística- científica se pueda vislumbrar los nuevos Estados y 

sociedades del siglo XXI. El Trabajo Social interviene directamente con los 

grupos sociales que presentan carencias, desorganización, o problemas sociales y 

que por sí mismos no han tenido la posibilidad de resolverlos. la especificidad del 

Trabajo Social reside en la intervención especializada de mediación entre las 

necedades sociales y los satisfactores; en esta relación de intermediación se ubica 

indeclinable responsabilidad de encuadrar su acción como un ejercicio 

profesional. La articulación se satisfactores con las necesidades y la propia 

intervención que de ella se hace, plantea el desafío de acciones adecuadas 

oportunas y eficientes. 

 

3.2.3 OBJETO DE ESTUDIO DEL TRABAJO SOCIAL 
 

Estudia las “formas de intervención” en comunidad e instituciones de producción 

de bienes y servicios, a fin de orientar a los actores sociales como personas, desde 

su ubicación, jerarquía y funciones, en la atención de problemas derivados de las 

condiciones de trabajo y de vida, así como de las interrelaciones personales e 

impersonales. Orienta el otorgamiento de ayuda social en forma selectiva en 

atención a situaciones de pobreza y/o incapacidad. 

 

3.2.4 EJERCICIO PROFESIONAL 

 Interpreta la naturaleza de los grupos y movimientos sociales en la sociedad 

peruana en un momento histórico determinado.  
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 Diagnostica, planifica e interviene en procesos individuales y familiares en 

conflicto. Aplica el proceso de comunicación humana para la organización de 

grupos sociales, así como en las relaciones humanas.  

 Analiza las políticas sociales y económicas del Estado y sus repercusiones en 

las condiciones de vida de la sociedad. 

 Aplica las teorías antropológicas, sociológicas y de trabajo social para 

interpretar los fenómenos y necesidades sociales.  

 

3.2.5 PERSPECTIVAS OCUPACIONALES 

 Dependencias públicas y privadas que elaboren planes de desarrollo, 

organización de grupos humanos, seguridad social y asistencial. (Hospitales, 

Empresas, Municipios, Gobiernos Regionales).  

 Instituciones de promoción y desarrollo social y de Trabajo Social alternativo 

(ONGs). Ejercicio profesional independiente. 

 Docencia universitaria. 

 

3.2.6 VISIÓN Y MISIÓN  

A. Visión 

La E.A.P. de Trabajo social al año 2018: será una unidad acredita, desarrollando 

profesionales que aseguren la calidad en la formación profesional en la 

investigación científica, proyección social, proponiendo y participando en la 

gestión del desarrollo local y regional en el marco de la defensa de los derechos 

humanos. 

 

B. Misión 

Formar profesionales competitivos, con iniciativa creatividad, sensibilidad social, 

práctica de valores, propiciando el establecimiento de alianzas estratégicas 

institucionales que fortalezcan el ejercicio profesional. 
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3.2.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CARRERA DE TRABAJO 

SOCIAL 
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3.3 CARRERA DE TURISMO 

3.3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Escuela Académico Profesional de Turismoes una de las cinco escuelas que 

forman parte de la Facultad de Ciencias Sociales (además se encuentran 

Antropología Social, Arqueología, Trabajo Social e Historia) y se encuentra 

ubicada al interior de la Universidad Nacional de Trujillo, o también llamada 

Ciudad Universitaria en la Avenida Juan Pablo II S/N, Urbanización San Andrés, 

ocupando una extensión de 43 hectáreas (430 000 m2 ), en la ciudad de Trujillo, 

departamento de La Libertad. 

 

3.3.2 OBJETIVOS CURRICULARES 

Los objetivos curriculares de la Carrera de Turismo son los siguientes: 

 Formar profesionales con conocimiento de investigación científica, teoría, 

gestión y promoción turística 

 Investigar el sistema turístico en el contexto local, regional, nacional e 

internacional. 

 Proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo turístico 

 Asumir una actitud crítica frente a las políticas y normas relacionadas al 

turismo. 

 Formar profesionales con conocimiento del ámbito natural, económico, social, 

político y cultural a nivel regional, nacional, basándose en los 

principios  sustentabilidad y sostenibilidad. 

 Fomentar e implementar acciones de consultorio y asesoramiento turístico en el 

ámbito local regional. 

 Promover y ejecutar el trabajo interdisciplinario 

 Desarrollar actividades de promoción de  la conciencia turística. 

 

3.3.3 VISIÓN Y MISIÓN 

A. Visión 

Nuestra carrera tiene como visión al 2019, ser líder nacional en la formación 

integral de profesionales en turismo, basando su éxito en una curricula 

competitiva, docentes cualificados, gestión capaz y eficiente, infraestructura y 

equipamiento actualizados, y trabajo concertado con los actos directivos de 

turismo y la sociedad en general, valorando principalmente la responsabilidad, 

equidad e identidad. 
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B. Misión 

Ser una E. A.P. que forma Licenciados en Turismo comprometidos con el 

desarrollo local, capaces de planificar y gestionar eficientemente la actividad 

turística en todas sus modalidades y dimensiones, particularmente en la Marco 

Región Norte. 

 

3.3.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CARRERA DE TURISMO 
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4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  DE LA VARIABLE: CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN. 

Tabla 1 

Distribución estamentaria de la Carreras de Ciencias de la Comunicación de la 

dimensión Estructura organizacional 

Interval
o 

Nivel 

Docentes  Administrativos  Estudiantes  General  

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

2 - 6 Desfavorable 6 6.1 

4.9 

2 2.0 

5.0 

67 77.9 

4.6 

75 76.5 

4.7 
7 - 8 

Medianamente 
 Favorable 

2 2.0 1 1.0 19 22.1 22 22.4 

9 - 10 Favorable 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 

Total 9 9.2 3 3.1 86 87.8 98 100.0 

                         FUENTE: MATRIZ DE DATOS DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 01: REPRESENTACIÓN GRAFICA PORCENTUAL DE LA DIMENSIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, FUENTE TABLA 1 

Descripción: 

- En los docentes. Representa el 9.2% del total muestral, de ello el 6.1% o sea 6 de 

los 9 docentes  indican que la estructura organizacional  se encuentra en el nivel 

desfavorable, la media  de este estamento es de 4.9 puntos por tanto le corresponde 

el nivel de logro desfavorable. 

- En los administrativos. Tienen un aporte del 3.1% de la muestra total y está 

constituido por 3 personas, de ellos 2  que representa la mayoría absoluta indica que 

el nivel de esta dimensión es desfavorable, la media de este estamento asciende a 

5.0 puntos, por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

 

- En los estudiantes. Este estamento está compuesto por 86 elementos muestrales y 
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aportan con el 87.8% de la muestra total, de ellos 67 o sea la mayoría absoluta del 

estamento y que representa  77.9% del total manifiestan que la estructura 

organizacional se encuentra en el nivel desfavorable. La media aritmética alcanza el 

valor de 4.7 puntos lo cual ratifica que a nivel de estamento también le corresponde 

el nivel desfavorable. 

 

- A nivel general. Consolidando los 3 estamentos de la carrera de Ciencias de la 

comunicación, el 76.5% indica que  esta dimensión se encuentra en un nivel 

desfavorable, el 22.4% sostiene que se encuentra en el nivel medianamente 

favorable y  el 1.0% dice que este nivel es favorable. La media toma el valor de 4.7 

puntos lo cual ratifica el nivel desfavorable. 

 

 

Tabla 2 

Distribución estamentaria de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la dimensión 

Relaciones Humanas 

Interval
o 

Nivel 

Docentes  Administrativos  Estudiantes  General  

f
i 

f% 
�̅� f

i 
f% 

�̅� 
fi f% 

�̅� 
fi f% 

�̅� 

3 - 7 Desfavorable 3 3.1 

8.3 

1 1.0 

8.7 

40 46.5 

8.6 

44 44.9 

8.6 
8 - 11 

Medianamente 
 Favorable 

5 5.1 2 2.0 21 24.4 28 28.6 

12 - 15 Favorable 1 1.0 0 0.0 25 29.1 26 26.5 

Total 9 9.2 3 3.1 86 87.8 98 100.0 

                            FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 02: REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL DE LA DIMENSIÓN RELACIONES HUMANAS, FUENTE TABLA 2 
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Descripción: 

- En los docentes. El 3.1% de los docentes indican que las relaciones humanas son 

desfavorables, el 1.0% dice que estas relaciones son medianamente favorables y el 

3.1% indican que son favorables, la media aritmética asciende al valor de 8.3 

puntos por tanto se encuentra en el nivel medianamente favorable. 

 

- En los administrativos.  El 1.0% indica que las RR HH son desfavorables, el 2.0% 

indican que son medianamente favorables y ningún administrativo sostiene que las 

mismas son favorables. La media aritmética es 8.7 puntos, por lo tanto también este 

estamento indica que estas relaciones son medianamente favorables. 

 

- En los estudiantes. El 46.5% del total muestral dicen que las RR HH son 

desfavorables, el 24.4% indican que son medianamente favorables y el 29.1% dicen 

que son favorables. La media aritmética en los estudiantes llega a 8.6 puntos por 

tanto les corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- A nivel general. El 44.9% sostiene que las relaciones humanas dentro de la carrera 

de Ciencias de la Comunicación son desfavorables, el 28.6% dice que las mismas 

son medianamente favorables y el 26.5% dice que éstas son favorables. La media 

llega al valor de 8.6 puntos por tanto les corresponde el nivel medianamente 

favorables. 

 

Tabla 03. 

Distribución estamentaria de la Carrera de Ciencias de la Comunicación en dimensión 

liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

Intervalo Nivel 

Docentes  Administrativos  Estudiantes  General  

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

3 - 7 Desfavorable 3 3.1 

8.8 

1 1.0 

7.3 

36 41.9 

8.4 

40 40.8 

8.4 
8  - 11 

Medianamente 
 Favorable 

5 5.1 2 2.0 11 12.8 18 18.4 

12 - 15 Favorable 1 1.0 0 0.0 39 45.3 40 40.8 

Total 9 9.2 3 3.1 86 87.8 98 100.0 
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GRAFICA 03: REPRESENTACIÓN GRAFICO PORCENTUAL DE LA DIMENSIÓN LIDERAZGO, FUENTE TABLA 3  

Descripción: 

- En los docentes. El 3.1% del total muestral indica que en el liderazgo en la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación se encuentra en el nivel desfavorable, el 

5.1% del total indica que es medianamente favorable y el 1.0% sostiene que es 

favorable. La media alcanza el valor de 8.8 puntos y por tanto le corresponde el 

nivel medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. El 1.0% del total muestral indica que el liderazgo en 

esta carrera es desfavorable o presenta problemas, el 2.0% manifiesta que el 

liderazgo es medianamente favorable, ningún administrativo sostiene que esta 

dimensión es favorable, la media aritmética alcanza el valor de 7.3 puntos por 

tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

 

- En los estudiantes. El 41.9% indica que el nivel del liderazgo en la carrera de 

comunicaciones es desfavorable, el 12.8% dice que son medianamente 

favorables en las condiciones para el liderazgo y el 45.3% sostiene que sus 

condiciones de liderazgo son favorables, la media aritmética es de 8.4 puntos por 

tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- A nivel de general. En la Carrera de Ciencias de la Comunicación observamos 

que el 40.8% indica que las condiciones de liderazgo son desfavorables, el 

18.4% sostiene que son medianamente favorables mientras que el 40.8% indica 

que las condiciones son favorables. La media aritmética alcanza el valor de 8.4 

puntos por lo tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 
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Tabla 04. 

Distribución estamentaria de las Carreras de Ciencias de la Comunicación en dimensión 

Condiciones económicas. 

 

 

 

 

 

 

                           FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

GRAFICA 04: REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL DE LA DIMENSIÓNCONDICIONES ECONOMICAS, FUENTE TABLA 4. 

Descripción: 

- En los docentes. En esta dimensión el 6.1% del total muestral indica que las 

condiciones económicas son desfavorables, en 2.0% sostiene que las mismas son 

medianamente favorables y solamente el 1% indica que estas condiciones son 

favorables. La media aritmética es de 5.9 puntos por tanto le corresponde el 

nivel desfavorable. 

- En los administrativos. El 2.0% del total muestral en este caso dos de los tres 

administrativos indican que las condiciones económicas son desfavorables, el 

1.0% manifiesta que son medianamente favorables y ninguno dice que son 

favorables. La media aritmética de 5.7 por tanto a nivel de grupo le corresponde 

el nivel desfavorable. 
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Interval
o 

Nivel 

Docentes  Administrativos  Estudiantes  General  

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

2 - 6 Desfavorable 6 6.1 

5.9 

2 2.0 

5.7 

65 75.6 

4.8 

73 74.5 

4.9 
7 - 8 

Medianament
e 
 Favorable 

2 2.0 1 1.0 18 20.9 21 21.4 

9 - 10 Favorable 1 1.1 0 0.0 3 3.5 4 4.1 

Total 9 9.2 3 3.1 86 87.8 98 100.0 
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- En los estudiantes. El 75.6% indica que las condiciones económicas para ese 

estamentos son desfavorables, el 20.9% manifiesta que son medianamente 

favorables y 3.5% indica que son favorables, la media aritmética alcanza el valor 

de 4.8 puntos por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

- A  nivel de general. En la Carrera de Ciencias de la Comunicación se observa 

que el 74.5% sostiene que las condiciones económicas en la carrera son 

desfavorables, el 21.4% indica que las mismas son medianamente favorables y 

solamente 4.1% sostiene que son favorables. La media aritmética al tomar el 

valor de 4.9 puntos indica que sus condiciones son desfavorables. 

 

Tabla 5 

Distribución estamentaria de las Carreras de Ciencias de la Comunicación en dimensión 

Supervisión/reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

                           FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 05: REPRESENTACIÓN GRAFICO  DE LA DIMENSIÓN SUPERVISION/RECONOCIMIENTO, FUENTE TABLA 5 
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Interval
o 

Nivel 

Docentes  Administrativos  Estudiantes  General  

Fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

2 - 6 Desfavorable 6 6.1 

6.1 

3 3.1 

4.3 

70 81.4 

5.5 

79 80.6 

5.5 

7 - 8 Medianament
e 
 Favorable 

1 1.0 0 0.0 15 17.4 16 16.3 

9 - 10 Favorable 2 2.0 0 0.0 1 1.2 3 3.1 

Total 9 9.2 3 3.1 86 87.8 98 100.0 
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Descripción: 

- En los docentes. Los docentes indican que el 6.9% las condiciones de supervisión 

se encuentra en un nivel desfavorable, el 1% dice que es medianamente favorable y 

el 2.0 % considera que estas condiciones son favorables, la media es de 6.1 puntos  

por tanto a nivel de estamento le corresponde el nivel desfavorable. 

 

- En los administrativos. La totalidad de los administrativos sostienen que las 

condiciones de supervisión/reconocimiento son desfavorables, esto se ratifica con la 

media aritmética toma el valor de 4.3 puntos, por tanto le corresponde el nivel 

desfavorable en las puntuaciones son homogéneas al registrar un coeficiente de 

13.3%. 

 
 

- En los estudiantes. Este estamento indica que esta dimensión presenta un nivel 

desfavorable, ello no manifiesta el 81.4%, el 17.4% indica que el nivel es 

medianamente favorable y el 1.2 indica que el nivel es favorable. La media 

aritmética registra un valor de 5.5 puntos por tanto le corresponde el nivel 

desfavorable. 

 

- A nivel de general. El 80.6% indica que en esta dimensión le corresponde el nivel 

desfavorable, el 16.3% dice que el nivel es medianamente favorable y el 16.3% 

sostiene que el nivel logrado es favorable. La media aritmética es 5.5 puntos por 

tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

 

 

Tabla 6 

Distribución estamentaria de la Carrera de Ciencias de la Comunicación en dimensión 

de la autonomía 

Intervalo Nivel 

Docentes  Administrativos  Estudiantes  General  

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

2 - 6 Desfavorable 4 4.1 

6.9 

1 1.0 

7.0 

35 40.7 

6.9 

40 40.8 

6.9 

7 - 8 Medianamente 
 Favorable 

4 4.1 2 2.0 36 41.9 42 42.9 

9 - 10 Favorable 1 1.0 0 0.0 15 17.4 16 16.3 

Total 9 9.2 3 3.1 86 87.8 98 100.0 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 
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GRAFICA 06: REPRESENTACIÓN GRAFICO  DE LA DIMENSIÓN AUTONOMIA, FUENTE TABLA 6 

Descripción: 

- En los docentes. En los niveles desfavorable y medianamente favorable se 

registra el 4.1%, en el nivel favorable se encuentra solamente el 1.0%. La media 

aritmética alcanza el valor de 6.9 puntos por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. El 1% del total muestral opina que la autonomía de la 

Carrera se encuentra en el  nivel desfavorable, en 2.0% dice que está en el nivel 

medianamente favorable y ninguno de los administrativos afirma que están en el 

nivel favorable, la media toma el valor de 7.0 puntos por tanto le corresponde el 

nivel medianamente favorable. 

 

- En los estudiantes. El 40.7% indica que la autonomía se encuentra en un nivel 

desfavorable, el 41.9% sostiene que se encuentra en un nivel medianamente 

favorable y el 17.4% dice que está en el nivel favorable. La media aritmética 

alcanza el valor de 6.9 puntos por lo que le corresponde el nivel medianamente 

favorable. 

 

- A nivel general. El 40.8% de la muestra total de la Carrera sostiene que en la 

autonomía se encuentran en el nivel desfavorable, el 42.9% sostiene que se 

encuentra en el nivel medianamente favorable mientras que el 16.3% afirma que 

el nivel es favorable. La media es 6.9 puntos por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 
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Tabla 7 

Distribución estamentaria de la Carrera de Ciencias de la Comunicación en la variable 

Clima Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

GRAFICA 07: REPRESENTACIÓN GRAFICO  DE LA VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL, FUENTE TABLA 7 

Descripción: 

- En los docentes. El 5.1% manifiesta que el Clima Organizacional presenta un nivel 

desfavorable, el 3.1% dice que es medianamente favorable y el 1.0% indica que el 

Clima Organizacional es favorable. La media aritmética alcanza el valor de 40.9 

puntos lo cual indica que a nivel de docentes perciben que el Clima Organizacional 

es medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. El 2.0% de los administrativos y que representa a dos de 

ellos indica que el nivel del clima organizacional el desfavorable y el 1% o sea uno 

de los tres trabajadores indica que el clima es medianamente favorable. 

 

- En los estudiantes. El 48.8 de los estudiantes indican que el Clima Organizacional 

es desfavorable, el 51.2% indica que el nivel que le corresponde el medianamente 
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14 - 38 Desfavorable

Interval
o 

Nivel 

Docentes  Administrativos  Estudiantes  General      

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

14 - 38 Desfavorable 5 5.1 

40.9 

2 2.0 

38.0 

42 48.8 

38.9 

49 50.0 

39.0 
39 - 55 

Medianamente 
 Favorable 

3 3.1 1 1.0 44 51.2 48 49.0 

56 - 70 Favorable 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 

Total 9 9.2 3 3.1 86 87.8 98 100.0 
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favorable no habiendo ninguno que diga que es favorable, la media aritmética es de 

38.9 puntos por tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 
 

- A nivel general. Condensando la información  en la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación se obtiene que el 50.0% sostiene que el Clima Organizacional es 

desfavorable, el 49.0% sostiene que el nivel que le corresponde es el de 

medianamente favorable mientras que el 1.0% indica que le corresponde un nivel 

favorable. La media aritmética a nivel de carreras de 39.0 puntos por tanto le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

Análisis por dimensiones  de los niveles obtenidos tomando como base  la escala de 

Likert para la variable Clima Organizacional en la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación. 

 

Dimensión 
Media 

Dimensional 
Representación Gráfica de las medias y el nivel obtenido 

Estructura Organizacional 

(Desfavorable) 
4.7 

 

Relaciones Humanas 

(Medianamente Favorable) 
8.6 

 

Liderazgo 

(Medianamente favorable 

8.4 

 

Condiciones Económicas 

Desfavorable 

4.9 

 

Supervisión/reconocimiento 

Desfavorable 5.5 

 

Toma de Decisiones 

(Medianamente favorable) 6.9 

 

Media de Media  

(Medianamente favorable) 
6.5 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACION. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



105 

 

Descripción: 

- En la dimensión estructura organizacional el nivel alcanzado por la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación es desfavorable al obtener una media de 4.7 en la 

escala de 2-10 puntos. 

- En la dimensión relaciones humanas se obtenido una media de 8.6 puntos por lo 

tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

- En la dimensión liderazgo la media obtenida fue de 8.4 puntos por tanto le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

- En la dimensión condiciones económicas se obtenido una media de 4.9 puntos por 

tanto le corresponde el nivel de logro desfavorable. 

- En la dimensión supervisión/reconocimiento se obtenido un nivel desfavorable al 

registrar una media de 5.5 puntos. 

- En la toma de decisiones autonomía la media obtenida de 6.9 puntos por lo que le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

- Para obtener la precisión general se ha recurrido a la obtención de en medio de las 

medias la cual toma el valor de 6.5 puntos por lo que le corresponde un nivel 

medianamente favorable. 

En consecuencia la percepción que se tiene del Clima Organizacional de los estamentos 

correspondientes en la Carrera de Ciencias de la Comunicación es la de medianamente 

favorable. 
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4.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  DE LA VARIABLE: 

COMUNICACIÓN INTERNA EN LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN. 

Tabla 8 

Representación  porcentual de la dimensión Rango jerárquico en la Carrera de Ciencias 

de la Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 08: REPRESENTACIÓN GRAFICA  DE LA DIMENSION RANGO JERÁRQUICO, FUEENTE TABLA 8 

 

Descripción: 

- En los docentes. El 5.1% considera que esta dimensión el nivel es desfavorable, el 

3.1% indica que es medianamente favorable y el 1.0% sostiene que es favorable. La 

media aritmética al tomar el valor de 7.2 puntos nos indica que le corresponde la 

categoría de  medianamente favorable. 

 

- Los administrativos. Están divididos en 2.0% en el nivel desfavorable, el 1.0. En 

el nivel medianamente favorable y  ninguno en el nivel favorable. La media es de 

6.3 puntos por tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 
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fi f% 
�̅� 

fi f% 
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fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

3 - 7 Desfavorable 5 5.1 

7.2 

2 2.0 

6.3 

57 58.2 

7.0 

64 65.3 

7.0 
8 - 11 

Medianamente 
 Favorable 

3 3.1 1 1.0 24 24.5 28 28.6 

12- 15 Favorable 1 1.0 0 0.0 5 5.1 6 6.1 

Total 9 9.2 3 3.1 86 87.8 98 100.0 
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- En los estudiantes. El 58.2% indica que el nivel de esta dimensión es desfavorable, 

el 24.5% sostiene que la misma es medianamente favorable y el 5.1% dice que en 

esta dimensión se ostenta el nivel favorable. La media aritmética es de 7.0 por tanto 

le corresponde el nivel desfavorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Ciencias de la Comunicación se observa que el 

65.3% afirma que el nivel es desfavorable, el 28.6% considera que en esta 

dimensión le corresponde el nivel medianamente logrado y que el 15.3% manifiesta 

que se obtenido el nivel favorable. La media aritmética al tomar el valor de 7.0 

puntos indica que el nivel logrado es desfavorable. 

 

Tabla 9 

Distribución estamentaria de la dimensión Iniciativa de la Carrera de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 09: REPRESENTACIÓN GRAFICA  DE LA DIMENSION INICIATIVA, FUENTE TABLA 9 

Descripción: 

- En los docentes. Se observa que el 2.0% manifiesta que iniciativa es desfavorable, 

el 3.1% del total muestran y que corresponde a los docentes que es medianamente 
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favorable, mientras que el 4.1% sostiene que en iniciativas le corresponde la 

categoría de favorable. La media aritmética alcanza el valor de 9.8 puntos por lo 

que le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. Los criterios se encuentran repartidos con el 1.0% tanto en 

desfavorable, medianamente favorable y favorable. La media aritmética alcanza el 

valor de 10.3 puntos por lo que también le corresponde la categoría de 

medianamente favorable. 

 

- En los estudiantes. El 42.9% del total muestran que el estamento estudiantil 

coincide con el criterio de desfavorable, el 34.7% indica que es medianamente 

favorable y el 10.2% sostiene que les corresponde la categoría de favorable. La 

media aritmética en ese estamento en el 8.2 puntos por tanto también le 

corresponde la categoría de medianamente favorable. 

 

- A nivel general. En la carrera de Ciencias de la Comunicación observamos que el 

45.9% indica que les corresponde el nivel desfavorable, constituyendo eso la 

mayoría relativa, el 38.8% indica que la categoría que le corresponde en esta 

dimensión es medianamente favorable y el 15.3% sostiene que le corresponde el 

nivel favorable. La media aritmética es de 8.4 puntos por lo cual le corresponde la 

categoría es medianamente favorable. 

 

 

Tabla 10 

 Distribución estamentaria de la dimensión Intermediarios de la Carrera de Ciencias de 

la Comunicación 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

Intervalo Nivel 

Docentes  Administrativos  Estudiantes  General  

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

2 - 6 Desfavorable 2 2.0 

8.2 

1 1.0 

8.0 

37 37.8 

6.9 

40 40.8 

7.0 
7 - 8 

Medianamente 
 Favorable 

3 3.1 1 1.0 30 30.6 34 34.7 

9 - 10 Favorable 4 4.1 1 1.0 19 19.4 24 24.5 

Total 9 9.2 3 3.1 86 87.8 98 100.0 
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GRAFICA 10: REPRESENTACIÓN GRAFICA  DE LA DIMENSION INTERMEDIARIOS, FUENTE TABLA 10 

Descripción: 

- En los docentes. El 2.0% del total muestral manifiestan que en esta dimensión le 

corresponde el nivel desfavorable, el 3.1% que nos indica que le corresponde el 

nivel medianamente favorable mientras que el 4.1% indica que le corresponde el 

nivel favorable. La media aritmética es de 8.2 por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. El 1% de cada uno de los niveles es desfavorable, 

medianamente favorable y favorable. La media aritmética alcanza el valor de 8.0 

puntos por tanto también le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- Los estudiantes. Se observa que el 37.8% afirman que esta dimensión le 

corresponde el nivel desfavorable, el 30.6% indica que le corresponde el nivel 

medianamente logrado y el 15.3% sostiene que le corresponde el nivel logrado. La 

media aritmética es de 6.9 puntos, por tanto le corresponde el nivel medianamente 

favorable. 

 

- A nivel genral. En la Carrera de Ciencias de la Comunicación el 40.8% indica que 

esta dimensión se encuentran en el nivel desfavorable, ello constituye la mayoría 

relativa; el 38.8% indica que en esta dimensión la Carrera se ubica en el nivel 

medianamente favorable y el 15.3% afirma que le corresponde el nivel favorable. 

La media aritmética  es de 7.0 puntos, por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 
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Tabla 11 

 Distribución por estamentos la dimensión Coincidencia temporal de la Carrera de 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

GRAFICA 11: REPRESENTACIÓN GRAFICA  DE LA DIMENSION COINCIDENCIA TEMPORAL, FUENTE TABLA 11 

Descripción: 

- En los docentes. En esta dimensión el 6.1% de la muestra general dentro del 

estamento docente indican que el nivel es desfavorable, el 1.0% afirma que es 

medianamente favorable y el 2.0% sostiene que las condiciones en esta dimensión 

son favorables. La media aritmética es de 6.1 puntos por tanto le corresponde el 

nivel desfavorable. 

 

- En los administrativos. El 2.0% del total muestral pero de este estamento indica 

que esta dimensión tienen ubicación en el nivel desfavorable, el 1% dice que es 

medianamente favorable en ningún administrativo afirma que es favorable. La 

media aritmética es de 5.7 puntos por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 
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- En los estudiantes. La mayoría absoluta, esto es el 54.1% indica que le 

corresponde el nivel desfavorable, el 18.4% dice que es favorable mientras que el 

15.3 afirma que es desfavorable. La media aritmética es de 6.0 puntos por tanto 

también le corresponde el nivel desfavorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Ciencias de la Comunicación observamos que el 

62.2% afirman que a esta dimensión le corresponde el nivel desfavorable, el 20.4% 

indica que le corresponde el nivel medianamente favorable y el 17.3 afirma que le 

corresponde el nivel favorable. También la media aritmética es de 6.0 puntos por 

tanto también le corresponde el nivel desfavorable. 

 

 

Tabla 12 

Distribución por estamentos la dimensión: Tipo de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

GRAFICA 12: REPRESENTACIÓN GRAFICA  DE LA DIMENSION: TIPO, FUENTE TABLA 12. 
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Descripción: 

- En los docente. El 3.1% del total muestral manifiestan que en esta dimensión le 

corresponde el nivel desfavorable, el 1.0% que nos indica que le corresponde el 

nivel medianamente favorable mientras que el 5.1% indica que le corresponde el 

nivel favorable. La media aritmética es de 13.1 por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. El 1% de cada uno de los niveles es desfavorable, 

medianamente favorable y favorable. La media aritmética alcanza el valor de 14.0 

puntos por tanto también le corresponde el nivel medianamente favorable.  

 
 

- Los estudiantes. Se observa que el 45.9% afirman que esta dimensión le 

corresponde el nivel desfavorable, el 28.6% indica que le corresponde el nivel 

medianamente logrado y el 13.3% sostiene que le corresponde el nivel logrado. La 

media aritmética es de 10.9 puntos por tanto también le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 

 

- A nivel de general. En la Carrera de Cienicas de la Comunicación el 50.0% indica 

que se encuentran en el nivel desfavorable, ello constituye la mayoría relativa; el 

30.6% indica que en esta dimensión la Carrera se ubica en el nivel medianamente 

favorable y el 19.4% afirma que le corresponde el nivel favorable. La media 

aritmética por alcanzar el valor de 11.2 puntos le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 
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Tabla 13 

Distribución por estamentos la dimensión: Canal de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

GRAFICA 13: REPRESENTACIÓN GRAFICA  DE LA DIMENSION: CANAL, FUENTE TABLA 13. 

Descripción: 

- En los docentes. Se observa que el 5.1% que corresponde a cinco docentes opinan 

que a esta dimensión le corresponde el nivel desfavorable, el 2.0% dice que es 

medianamente favorable y el 2.0%. La media asciende al valor de 8.4 puntos por 

tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. El 1.0% representado por uno de los tres administrativos 

sostienen que le corresponde el nivel desfavorable, el 2.0% indica que le 

corresponde el nivel medianamente favorable y ningún administrativo indica que le 

corresponde el nivel favorable. La media aritmética es de 8.7 puntos, por tanto le 

corresponde también el nivel medianamente favorable. 
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- En los estudiantes. El 44.9% dice que le corresponde el nivel desfavorable,  el 

26.5% sostiene que este conjunto de puntuaciones es medianamente favorable y el 

16.3% sostiene que le corresponde el nivel favorable. La media aritmética alcanza 

el valor de 8.2 puntos por tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Ciencias de la Comunicación observamos que la 

mayoría absoluta representada por el 51.0% sostiene que esta dimensión le 

corresponde el nivel desfavorable, el 30.6% manifiesta que le corresponde el nivel 

medianamente favorable y el 18.4% dice que es favorable. La media aritmética 

general el 8.2 puntos por tanto está enmarcado en la categoría de medianamente 

favorable. 

 

Tabla 14 

Distribución por estamentos la dimensión: Flujo de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 14: REPRESENTACIÓN GRAFICA  DE LA DIMENSION: FLUJO, FUENTE TABLA 14 
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Descripción: 

- En docentes. La dimensión flujo es el 6.1% o sea 6 de los 9 docentes  sostienen en 

esta dimensión le corresponde el nivel desfavorable, el 2.0% indica que la categoría 

es la de medianamente favorable y el 1.0% afirma que es favorable. La media 

aritmética es de 6.2 puntos por tanto le corresponde la categoría de desfavorable. 

 

- En administrativos.  2 de los 3, afirman que en esta dimensión están en el nivel 

desfavorable, uno manifiesta que se encuentran en el nivel medianamente favorable 

y ninguno en el nivel favorable. En ese estamento la media aritmética de 5.0 puntos 

por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

 

- En estudiantes.  Observamos que la mayoría absoluta esto es el 64.3% de la 

muestra total indican que a esta dimensión le corresponde el nivel desfavorable, el 

19.4% dice que es medianamente favorable y el 4.1% sostiene que es favorable. La 

media aritmética alcanza 5.8 puntos por tanto también se encuentra en el nivel 

desfavorable. 

 

- A nivel general. El 72.4% indica que el nivel es el desfavorable, el 22.4% sostiene 

que dicho nivel medianamente favorable y que el 5.1% manifiesta que es favorable. 

La media aritmética es de 5.9 puntos por tanto también le corresponde el nivel 

desfavorable. 

 

Tabla 15 

Distribución por estamentos la dimensión: Intención de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Interval
o 

Nivel 

Docentes  Administrativos  Estudiantes  General  

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

2 – 6 Desfavorable 3 3.1 

7.3 

1 1.0 

7.3 

28 28.6 

7.4 

32 32.7 

7.4 
7 - 8 

Medianament
e 
 Favorable 

4 4.1 2 2.0 32 32.7 38 38.8 

9 - 10 Favorable 2 2.0 0 0.0 26 26.5 28 28.6 

Total 9 9.2 3 3.1 86 87.8 98 100.0 
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GRAFICA 15: REPRESENTACIÓN GRAFICA  DE LA DIMENSION: INTENCION, FUENTE TABLA 15. 

Descripción: 

- A nivel de  docentes. Se observa que el 3.1% opinan que a esta dimensión le 

corresponde el nivel desfavorable, el 4.1% dice que es medianamente favorable y el 

2.0% indica que es favorable. La media asciende al valor de 7.3 puntos por tanto le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. El 2.0% sostienen que le corresponde el nivel 

desfavorable, el 1.0% indica que le corresponde el nivel medianamente favorable y 

ningún administrativo indica que le corresponde el nivel favorable. La media 

aritmética es de 7.3 puntos, por tanto le corresponde también el nivel medianamente 

favorable. 

 
 

- En los estudiantes. El 28.6% dice que le corresponde el nivel desfavorable,  el 

32.7% sostiene que este conjunto de puntuaciones es medianamente favorable y el 

26.5% sostiene que le corresponde el nivel favorable. La media aritmética alcanza 

el valor de 7.4 puntos por tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- A nivel general.  En la Carrera de Ciencias Comunicación observamos que  el 

32.7% sostiene que esta dimensión le corresponde el nivel desfavorable, el 38.8% 

manifiesta que le corresponde el nivel medianamente favorable y el 28.6% dice que 

es favorable. La media aritmética general el 7.4 puntos por tanto está enmarcado en 

la categoría de medianamente favorable. 
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Tabla 16 

Distribución por estamentos la dimensión: Flujo de la Carrera de CC.CC - UNT 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Descripción: 

- Los docentes. Indican que el 2.0% en Comunicación Interna le corresponde el nivel 

desfavorable, el 4.1% indica que es medianamente favorable y el 3.1% sostiene que 

es favorable. La media aritmética en ese estamento es de 66.4 puntos por tanto le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. El 1.0% indica que el nivel que le corresponde es 

desfavorable, el 2.0% afirma que estas condiciones son medianamente favorables y 

que ningún administrativo dice que son favorables. La media es de 65.3 puntos por 

tanto le corresponde también el nivel medianamente favorable. 

 

- Los estudiantes. Afirman que el 17.3% en esta variable le corresponde el nivel 

desfavorable, el 64.3% 19 que le corresponde el nivel medianamente favorable 

mientras que el 6.1% manifiesta la categoría que le corresponde es el de favorable. 

La media aritmética alcanza el valor de 60.4 puntos por tanto le corresponde 

también el nivel medianamente favorable. 

 
 

- A nivel general. En la Carrera de Ciencias de la Comunicación se observa que el 

20.4% manifiesta que el nivel en Comunicación Interna es el desfavorable, el 

70.4% o sea la mayoría absoluta afirma que es medianamente favorable mientras 

que el 9.2% afirma que son favorables. La media aritmética global es de 61 por lo 

cual le corresponde la categoría de medianamente favorable.  

Interval
o 

Nivel 

Docentes  Administrativos  Estudiantes  General  

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

20 - 50 Desfavorable 2 2.0 

66.4 

1 1.0 

65.3 

17 17.3 

60.4 

20 20.4 

61.1 
51 - 75 

Medianamente 
 Favorable 

4 4.1 2 2.0 63 64.3 69 70.4 

76 - 100 Favorable 3 3.1 0 0.0 6 6.1 9 9.2 

Total 9 9.2 3 3.1 86 87.8 98 100.0 
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Análisis por dimensiones  de los niveles obtenidos tomando como base  la escala de 

Likert para la variable Comunicación Interna  de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación. 

 

Dimensión 
Media 

Dimensional 
Representación Gráfica de las medias y el nivel obtenido 

Rango jerárquico 

(Desfavorable) 
7.0 

 

Iniciativa 

(Medianamente Favorable) 
8.4 

 

Intermediarios 

(Medianamente favorable 

7.0 

 

Coincidencia temporal 

(Desfavorable) 

6.0 
 

Tipo 

(Medianamente favorable) 11.3 

 

Canal 

(Medianamente favorable) 
8.2 

 

Flujo 

(Desfavorable) 
5.9 

 

 

Intención 

(Medianamente favorable) 
7.4 

 

FUENTE: ELABORACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACION.  

 

Descripción. 

- En Rango jerárquico la media dimensional es 7.0 por tanto en la escala le 

corresponde el nivel  desfavorable. 

- Iniciativa la media es 8.4, por tanto el nivel es medianamente favorable. 

- En intermediarios la media es de 7.0 por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 

- En la dimensión Coincidencia temporal la media es de 6.0 por tanto se ubica en 

el nivel desfavorable. 

- En la dimensión Tipo alcanza una media de 11.3 es por tanto medianamente 

favorable. 

- En Canal el nivel es medianamente favorable al obtener una media de 8.2 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



119 

 

puntos. 

- En Flujo la media es de 5.9 puntos por tanto tiene la categoría de desfavorable. 

- A nivel General se ha obtenido una media de 6.1 puntos por tanto le corresponde 

la categoría de medianamente favorable. 

 

Tabla 17 

Distribución de las herramientas mediante las cuales se informa de  las acciones de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

Respuestas fi f% 

Tablón de anuncios  
25 26.0 

Periódico de empresas 
10 10.0 

Memoria anual 
6 6.0 

Reuniones 
21 21.0 

Buzón de sugerencias 
5 5.0 

Intranet empresas 
10 10.0 

Internet 
24 24.0 

Total 
98 100.0 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

GRAFICA 17.RESPUESTAS DE LAS HERRAMIENTAS POR LOS CUALES SE OBTIENE INFORMACION, FUENTE: TABLA 17. 
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Descripción: 

 -     Las principales fuentes  por las cuales la Carrera de Ciencias de la Comunicación se 

informan es en primera instancia por el tablón de anuncios con el 26%, luego la 

internet con el 24.0%, en tercer orden se encuentran las reuniones y son las más 

importantes fuentes. 

4.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA VARIABLE: CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL -UNT 

Tabla 18 

Resultados obtenidos en la dimensión Estructura organizacional de la Carrera de  

Trabajo Social. 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 18.RESPUESTAS DE LAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE TS , FUENTE: TABLA 18. 

Descripción: 

- Los docentes. Indican que en esta dimensión 9.4% de la muestra general y que 

corresponde a este estamento indica que la categoría que le corresponde a la 

estructura organizacional es desfavorable, el 3.5% indica que es medianamente 

favorable y el 1.2% sostiene que es favorable. La media aritmética es de 5.0 puntos 

por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 
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- Los administrativos. Señalan que 2.4% indica que también le corresponde el nivel 

desfavorable, el 1.2% indica que es medianamente favorable y ninguno afirma que 

es favorable, la media aritmética es de 6.7 puntos, por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 

 

- En los estudiantes. El 52.9% esto es la mayoría absoluta del total muestral afirma 

que nivel que le corresponde el desfavorable, el 24.7% afirma que es medianamente 

favorable y el 4.7% sostiene que es favorable. La media de 5.5 puntos por tanto le 

corresponde el nivel desfavorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social la mayoría absoluta es el 64.7%, 

Se afirman que los nivel en esta dimensión es desfavorable, el 29.4% dice que es 

medianamente favorable y 5.9% dice ser favorable. La media aritmética de 5.8 

puntos por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

 
 

Tabla 19 

Resultados obtenidos en la dimensión relaciones humanas de la Carrera de  Trabajo 

Social. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

 
GRAFICA 19.RESPUESTAS DE LAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION RELACIONES HUMANAS DE TS ,  FUENTE: TABLA 19 
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Descripción: 

- Los docentes. Afirman que el 4.7% se encuentra en el nivel desfavorable, el 8.2% 

dice que es medianamente favorable y el 1.2% sostiene que es favorable. La media 

aritmética es de 8.3 puntos por tanto le corresponde el nivel medianamente 

favorable. 

 

- Los administrativos. Indican que en las relaciones humanas son medianamente 

favorable, lo cual se ratifica con la media aritmética que toma el valor de 9.7 

puntos. 

 

- En los estudiantes. El 21.2 % sostiene que las relaciones humanas son 

desfavorables, el 30.6% indica que son medianamente favorables mientras que 

también  el 43.6% dice que son favorables. La media aritmética por tomar el valor 

de 9.9 puntos indica que este estamento le otorga la categoría de medianamente 

favorables. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social el 25.9% sostiene que las 

relaciones humanas alcanzan el nivel desfavorable, el 42.4% sostiene que dichas 

relaciones son medianamente favorables y que el 31.8% dice que las mismas 

favorables. La media aritmética es de 9.7 puntos por tanto le corresponde el nivel 

de medianamente favorables. 

 

Tabla 20 

Resultados obtenidos en la dimensión Liderazgo de la Carrera de  Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Interval
o 

Nivel 

Docentes  Administrativos  Estudiantes  General  

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

3 - 7 Desfavorable 5 5.9 

7.0 

1 1.2 

7.0 

36 42.4 

7.4 

42 49.4 

7.2 
8 - 11 

Medianamente 
 Favorable 

6 7.1 2 2.4 28 32.9 36 42.4 

12 - 15 Favorable 1 1.2 0 0.0 6 7.1 7 8.2 

Total 12 14.1 3 3.5 70 82.4 85 100.0 
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GRAFICA 20.RESPUESTAS DE LAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION LIDERAZGO DE TS,  FUENTE: TABLA 20. 

Descripción: 

- En los docentes. El 5.9% indica que el liderazgo se encuentra en la categoría 

desfavorable, el 7.1% dice que está en la categoría de medianamente favorable y 

el 1.2% indica que el nivel desfavorable. La media aritmética toma el valor de 

7.0 por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

 

- En los administrativos. El 1.2% sostiene que el liderazgo se ubica en el nivel 

desfavorable, el 2.4% sostiene que el nivel es medianamente favorable y no hay 

ningún administrativo que sostenga que es favorable. La media aritmética en 

este estamento es también 7.0 por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

 

- En los estudiantes. Se afirma que el 42.4% dice que el nivel es desfavorable, el 

32.9% dice que el nivel que le corresponde es medianamente favorable mientras 

el 7.1% indica que el nivel desfavorable. La media aritmética es de 7.4 puntos 

por tanto el nivel logrado en este estamento es desfavorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social se observa que el 49.4% indica 

que el liderazgo se encuentra en el nivel desfavorable, el 42.4% afirma que el 

nivel es medianamente favorable y el 8.2% dice  que son favorables. La media 

es de 7.2 puntos por tanto también le corresponde el nivel desfavorable. 
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Tabla 21 

Resultados obtenidos en la dimensión Condiciones económicas de la Carrera de  

Trabajo Social. 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRÁFICA 21.RESPUESTAS DE LAS OBTENIDAS EN LA DIMENSIONCONDICIONES ECONOMICAS DE TS,  FUENTE: TABLA 21. 

Descripción: 

- Los docentes. Afirman en el 7.1% que el nivel en las condiciones económicas es 

desfavorable, el 2.4% sostiene que el medianamente favorable y el 1.2% dice que 

son favorables. La media es de 6.0 puntos por tanto a nivel de docentes se afirma 

que las condiciones son desfavorables. 

 

- Los administrativos. Indican que el 2.4% respecto a las condiciones económicas 

son desfavorables, el 1.2% sostiene que son medianamente favorables y ninguno 

sostiene que son favorables. La media estamentaria es de 5.7 puntos por tanto la 

opinión de este estamento es que las condiciones económicas son desfavorables.  
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- En los estudiantes. Se afirma que el 69.4% dice que las condiciones económicas 

son desfavorables, el 25.9% dice que son medianamente favorables y el 5.9% se 

afirma que son favorables. La media aritmética es de 5.6 puntos por tanto el nivel 

otorgado por los encuestados es desfavorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social encontramos que el 78.8% indica 

que el nivel de las condiciones económicas en la Carrera son desfavorables, el 

29.4% dice que son medianamente favorables y 7.1% dice que son favorables. La 

media aritmética es de 5.6 por tanto le corresponde al nivel desfavorable. 

 

 

Tabla 22 

Resultados obtenidos en la dimensión Supervisión/reconocimiento de la Carrera de  

Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 22.RESPUESTAS DE LAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION SUPERVISION/RECONOCIMIENTO DE TS,  FUENTE: TABLA 22 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Docentes Administrativos Estudiantes General

9.4% 2.4%

50.6%

78.8%

4.7%
1.2%

27.1%
29.4%

0.0% 0.0%
4.7% 7.1%

2 - 6 Desfavorable

Intervalo Nivel 

Docentes  
Administrativo

s  
Estudiantes  General  

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

2 - 6 Desfavorable 8 9.4 

6.0 

2 2.4 

6.0 

43 50.6 

6.3 

69 81.2 

6.2 
7 - 8 

Medianamente 
 Favorable 

4 4.7 1 1.2 23 27.1 25 29.4 

9 - 10 Favorable 0 0.0 0 0.0 4 4.7 7 8.2 

Total 12 14.1 3 3.5 70 82.4 85 100.0 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



126 

 

Descripción: 

- En los docentes. El 9,4% indica que en supervisión la Carrera se encuentra en la 

categoría desfavorable, el 4.7% dice que está en la categoría de medianamente 

favorable y ninguno dice que el  nivel es favorable. La media aritmética toma el 

valor de 6.0 por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

 

- En los administrativos. El 2.4% sostiene que la dimensión  se ubica en el nivel 

desfavorable, el 1.2% sostiene que el nivel es medianamente favorable y no hay 

ningún administrativo que sostenga que es favorable. La media aritmética en este 

estamento es también 6.0 por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

 

- En los estudiantes. Se afirma que el 50.6% del total muestral  dice que el nivel es 

desfavorable, el 27.1% dice que el nivel que le corresponde es medianamente 

favorable mientras el 4.7% indica que el nivel favorable. La media aritmética es de 

6.3 puntos por tanto el nivel logrado es desfavorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social, el 81.2% indica que el liderazgo 

se encuentra en el nivel desfavorable, el 29.4% afirma que el nivel es 

medianamente favorable y el 8.2% dice  que es favorables. La media es de 6.2 

puntos por tanto también le corresponde el nivel desfavorable. 

 

Tabla 23 

Resultados obtenidos en la dimensión Autonomía de la Carrera de  Trabajo Social  
 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 
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GRAFICA 23.RESPUESTAS DE LAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION AUTONOMIA DE TS,  FUENTE: TABLA 23 

Descripción: 

-  En los docentes. El 5.9% señala que el nivel de esta dimensión es desfavorable, el 

7.1%  dice que es medianamente favorables y el 1.2% sostiene que en autonomía 

las condiciones son favorables .La media es de 6.9 puntos por tanto le corresponde 

la categoría de medianamente favorables. 

- En administrativos. El 1.2% indica que el nivel de esta dimensión es desfavorable, 

el 2.4% dice que es medianamente favorables y ninguno afirma  condiciones son 

favorables. La media es de 7.0 puntos por tanto le corresponde la categoría de 

medianamente favorables. 

- En los estudiantes. El 34.1% afirman que las condiciones desfavorables, el 31.8% 

indica que las condiciones son medianamente favorables y que el 16.5% sostiene 

que estas condiciones son favorables. La media aritmética es 7.1 puntos por tanto le 

corresponde la categoría de medianamente favorable. 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social observamos que el 41.2% opina 

que las condiciones de autonomía son bajas o desfavorables, también el 41.25 

indica que las mismas son medianamente favorables. La media (7.1) indica que el 

nivel logrado es también medianamente favorable. 
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Tabla 24 

Resultados obtenidos en el Clima Organizacional de  Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

GRAFICA 24.RESPUESTAS DE LAS OBTENIDAS EN LA VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL DE TS,  FUENTE: TABLA 24 

 

Descripción: 

- En los docentes. El 9.4% indica que la categoría que le corresponde es 

desfavorable, el 3.5% señala que le corresponde medianamente favorable y el 1.2% 

dice que el nivel es favorable. La media aritmética es de 39.2 puntos por tanto le 

corresponde la categoría de medianamente favorable. 

- Los administrativos. Señalan que el 1.2% dice que le corresponde el nivel 

desfavorable, el 2.4% sostiene que el nivel es medianamente favorable y ninguno 

dice que el nivel es favorable. La media aritmética alcanza 42.0 puntos por tanto 

también le corresponde la categoría de medianamente favorable. 
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- En los estudiantes. El 37.6% indica que le corresponde el nivel desfavorable, el 

58.8% o sea la mayoría absoluta está de acuerdo que la categoría que le 

corresponde al Clima Organizacional es medianamente favorable y el 4.7% indica 

que le corresponde la categoría favorable. La media aritmética es de 42.0 puntos 

por tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social en esta variable se observa que el 

34.1% manifiesta que el Clima Organizacional es desfavorable, el 60.0% indica que 

es medianamente favorable y el 5.9% señala que es favorable. La media aritmética 

alcanza el valor de 41.7 puntos por tanto es medianamente favorable. 

 

Análisis por dimensiones  de los niveles obtenidos tomando como base  la escala de 

Likert para la variable Clima Organizacional de la Carrera de Trabajo Social. 

 

Dimensión 
Media 

Dimensional 
Representación Gráfica de las medias y el nivel obtenido 

Estructura Organizacional 

(Desfavorable) 
5.8 

 

Relaciones Humanas 

(Medianamente Favorable) 
9.7 

 

Liderazgo 

(Desfavorable ) 

7.2 

 

Condiciones Económicas 

Desfavorable 

5.6 
 

Supervisión/reconocimiento 

Desfavorable 6.2 
 

Toma de Decisiones 

(Medianamente favorable) 7.1 

 

Media de Media  

(Medianamente favorable) 
6.9 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACION. 

Descripción: 

- En la dimensión estructura organizacional el nivel alcanzado por la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación es desfavorable al obtener una media de 5.8 en la 

escala de 2-10 puntos. 
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- En la dimensión relaciones humanas se obtenido una media de 9.7 puntos por lo 

tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

- En la dimensión liderazgo la media obtenida fue de 7.2 puntos por tanto le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

- En la dimensión condiciones económicas se obtenido una media de 5.6 puntos por 

tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

- En la dimensión supervisión/reconocimiento se obtenido un nivel desfavorable al 

registrar una media de 6.2 puntos. 

- En la toma de decisiones autonomía la media obtenida de 7.1 puntos por lo que le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

- La media de medias es de 6.9 por tanto le corresponde el nivel medianamente 

favorable a la variable Clima Organizacional. 

 

4.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA VARIABLE: COMUNICACIÓN   

INTERNA EN LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

Tabla 25 

Resultados obtenidos en la dimensión rango jerárquico de  Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 
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GRAFICA 25.RESPUESTAS  OBTENIDAS EN LA DIMENSIÓN RANGO JARARQUICO  DE TS,  FUENTE: TABLA 25 

Descripción: 

- En docentes. El 8.2 % le otorga la categoría desfavorable, el 3.5% dice que es 

medianamente favorable y el 2.4% manifiesta que es favorable. La media aritmética 

es de 7.1puntos por tanto le corresponde el nivel o categoría desfavorable. 

 

- En los administrativo. El 2.4% dice que a esta dimensión le corresponde el nivel 

desfavorable, el 1.2% dice que es medianamente favorable y ninguno afirma que es 

favorable. La media aritmética es de 6.3 puntos por tanto le corresponde el nivel 

desfavorable. 

 

- En los estudiantes. El 41.2% indica que también le corresponde la categoría 

desfavorable a esta dimensión, el 34.1% dice que la categoría que le corresponde es 

medianamente favorable y el 7.1%  dice que es favorable. La media aritmética es de 

7.1 puntos en este estamento por lo tanto también le corresponde la categoría 

desfavorable. 

 

- A nivel general. En  la Carrera de Trabajo Social tenemos que el 51.8% o sea la 

mayoría absoluta está de acuerdo que a esta dimensión le corresponde el nivel 

desfavorable, el 38.8% sostiene que el medianamente favorable y el 9.4% dice que 

es favorable.  

 

Tabla  26 

Niveles de los estamentos de Trabajo Social en la dimensión Iniciativa 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 
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GRAFICA 26.RESPUESTAS EN LA  OBTENIDAS EN DIMENSIÓN INICIATIVA  DE TS,  FUENTE: TABLA 26 

Descripción: 

- En los docentes. Se observa que el 5.9% manifiesta que iniciativa la carrera se 

encuentra en el nivel desfavorable, el 3.5% dice que está en el nivel medianamente 

favorable mientras que el 4.7% dice que el trabajo social en esta dimensión tienen 

la categoría de favorable, la media aritmética por tener el valor de 8.7 puntos le 

corresponde la categoría de medianamente favorable. 

 

-  En los administrativos. Las opiniones están repartidas entre los criterios de 

desfavorable, medianamente favorable y favorable con el 1.2% respectivamente. La 

media aritmética de 10.3 puntos por tanto le corresponde el nivel de medianamente 

favorable. 

 

- En los estudiantes. El 40.0% indica que en esta dimensión la carrera se ubica en el 

nivel desfavorable, el 34.1% dice que le corresponde el nivel medianamente 

favorable mientras que el 8.2% dice que le corresponde la categoría favorable. La 

media aritmética es de 8.3 puntos por tanto a este estamento le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social el 47.1% indica que esta se 

encuentra en el nivel desfavorable con relación a esta dimensión, el 38.8% sostiene 

que la categoría es medianamente favorable y el 14.1% sostiene que es favorable. 

La media aritmética de 8.4 puntos le otorga las características de ubicarse en el 

nivel medianamente favorable. 
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Tabla 27 

Niveles por  estamentos de Trabajo Social en la dimensión Intermediarios 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

Descripción: 

- En los docentes. Observamos que el 5.9% del total muestra pero dentro de la cuota 

de este estamento, el 5.9% indica que en esta dimensión la carrera se encuentra en 

el nivel  desfavorable, el 3.5% indica que el nivel es medianamente favorable y el 

4.7%  dice que le corresponde el nivel favorable. La media es de 8.2 puntos por 

tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. El 1.2% dice que esta dimensión le corresponde el nivel 

desfavorable, el 2.4% afirma que le corresponde el nivel medianamente favorable 

mientras que no hay ningún administrativo que diga que le corresponde el nivel 

favorable. La media aritmética es de 8.0 puntos por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 

 

- En los estudiantes. El 32.9% dice que en esta dimensión le corresponde el nivel es 

desfavorable, el 30.6% dice que el nivel es medianamente favorable y en el 18.8% 

manifiesta que le corresponde el nivel favorable. La media aritmética es de 7.2 

puntos por tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social se obtiene que el 40.0%  está 

ubicada en el nivel desfavorable, el 36.5% se encuentra en el nivel medianamente 

favorable, mientras que el 23.5% lo hacen en el nivel favorable, la media aritmética 

es también 7.2% puntos por tanto le corresponde la categoría medianamente 

favorable. 
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Tabla 28 

Niveles por  estamentos de Trabajo Social en la dimensión Coincidencia temporal 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

GRAFICA 28.RESPUESTAS EN LA  OBTENIDAS EN DIMENSIÓN COINCIDENCIA TEMPORAL  DE TS,  FUENTE: TABLA 28. 

 

Descripción: 

- En los docentes. El 9.4% indica que en esta dimensión la carrera se encuentra 

en el nivel desfavorable, el 2.4% afirma que está en el nivel medianamente 

favorable al igual que también en el nivel favorable con el mismo porcentaje. La 

media aritmética alcanza el valor de 5.9 puntos por tanto le corresponde el nivel 

desfavorable. 

 

- En los administrativos. El 2.4% indica que a las Carreras le corresponde el 

nivel desfavorable, el 1.2 % señala que es medianamente favorable y ninguno 

afirma que es favorable. La media aritmética en este estamento de 5.3 puntos por 

tanto le corresponde el nivel desfavorable. 
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- En los estudiantes. El 45.9% sostienen que la Carrera le corresponde el nivel 

desfavorable, el 25.9% dice que le corresponde el nivel medianamente favorable 

y el 10.6% sostiene que le corresponde el nivel favorable. La media aritmética es 

de 6.2 puntos por tanto a nivel de estudiantes el nivel es desfavorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social se observa que el 57.6% indica 

que en esta dimensión le corresponde el nivel desfavorable, el 29.4% dice que es 

medianamente favorable mientras que el 12.9% afirma que es favorable. La 

media aritmética por alcanzar el valor de 6.1 puntos que ubica a la Carrera en el 

nivel desfavorable. 

Tabla 29. 

Niveles por  estamentos de Trabajo Social en la dimensión Tipo 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

GRAFICA 29.RESPUESTAS EN LA  OBTENIDAS EN DIMENSIÓN TIPO  DE TS,  FUENTE: TABLA 29. 
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Descripción: 

- En los docentes. Se observa que el 3.5% manifiesta que la dimensión Tipo la 

carrera se encuentra en el nivel desfavorable, el 5.9% dice que está en el nivel 

medianamente favorable mientras que el 4.7% dice que el trabajo social en esta 

dimensión tienen la categoría de favorable, la media aritmética por tener el valor de 

13.3 puntos le corresponde la categoría de medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. Las opiniones están repartidas entre los criterios de 

desfavorable, medianamente favorable y favorable con el 1.2% respectivamente. La 

media aritmética de 13.3 puntos por tanto le corresponde el nivel de medianamente 

favorable. 

 

- En los estudiantes. El 42.4% indica que en esta dimensión la carrera se ubica en el 

nivel desfavorable, el 30.6% dice que le corresponde el nivel medianamente 

favorable mientras que el 9.4% dice que le corresponde la categoría favorable. La 

media aritmética es de 11.1 puntos por tanto a este estamento le corresponde el 

nivel medianamente favorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social el 47.1% indica que se encuentra 

en el nivel desfavorable con relación a esta dimensión, el 37.6% sostiene que la 

categoría es medianamente favorable y el 15.3% sostiene que es favorable. La 

media aritmética de 11.4 puntos le otorga las características de ubicarse en el nivel 

medianamente favorable. 

Tabla 30 

Niveles por  estamentos de Trabajo Social en la dimensión canal 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

Intervalo Nivel 

Docentes  
Administrativo

s  
Estudiantes  General  
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Medianamente 
 Favorable 

5 5.9 1 1.2 16 18.8 22 25.9 

9 - 10 Favorable 2 2.4 0 0.0 2 2.4 4 4.7 

Total 12 14.1 3 3.5 70 82.4 85 100.0 
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GRAFICA 30.RESPUESTAS EN LA  OBTENIDAS EN DIMENSIÓN CANAL  DE TS,  FUENTE: TABLA 30 

Descripción: 

- En los docentes. El 5.9% sostienen que la dimensión canal se encuentra en el nivel 

desfavorable, el 5.9% está ubicado en el nivel medianamente favorable y el 2.4% 

afirma que esta dimensión le corresponde el nivel favorable. La media aritmética al 

tomar el valor de 6.2 puntos indica que este estamento ubica esta dimensión en el 

nivel desfavorable. 

 

- En los administrativo. Se observa que el 2.4% manifiesta que el esta dimensión la 

carrera de trabajo social se ubica en el nivel desfavorable, el 1.2 dice que está en el  

medianamente favorable en tanto que ningún administrativo sostiene que se 

encuentra en el nivel favorable. La media aritmética de 5.0 puntos por tanto le 

corresponde el nivel desfavorable. 

 

- En los estudiantes. Observamos que el 61.2% indica que a esta dimensión le 

corresponde el nivel desfavorable, el 18.8% indica que la categoría que le 

corresponde a esta dimensión es la medianamente favorable mientras que el 2.4 nos 

dice que le corresponde el nivel favorable. La media aritmética con el valor de 4.9 

puntos por tanto este estamento le otorga la categoría de desfavorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social observamos que el 39.4% en su 

mayoría absoluta afirma que en la dimensión canal le corresponde el nivel 

desfavorable. 
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Tabla 31. 

Niveles establecidos por  estamentos de Trabajo Social en la dimensión Flujo. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

GRAFICA 31.RESPUESTAS EN LA  OBTENIDAS EN DIMENSIÓN FLUJO  DE TS,  FUENTE: TABLA 31 

 

Descripción: 

- Los docentes. Se observa que el 8.2% manifiesta que en esta dimensión le 

corresponde el nivel desfavorable, el 3.5% indica que en esta dimensión las carreras 

se encuentra en el nivel medianamente favorable 2.4% dice que las categoría que le 

corresponde a esta dimensión es favorable. La media aritmética alcanza el valor de 

5.7 puntos por tanto a nivel de estamento  le corresponde la categoría de 

desfavorable. 

 

- En los administrativos. Observamos que no se registra ningún directivo en el nivel 

desfavorable, en el nivel medianamente favorable se encuentra el 2.4% y el 1.2% en 

el nivel favorable, la media aritmética alcanza el valor de 6.3 puntos por lo tanto le 

corresponde el nivel desfavorable. 
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- En los estudiantes. Observamos que el 52.9% manifiesta que en esta dimensión le 

corresponde el nivel de desfavorable, el 27.1% dice que el nivel es medianamente 

favorable 2.4% sostiene que la categoría que le corresponde esta dimensión es 

favorable. La media aritmética alcanza el valor 5.7 puntos por tanto también le 

corresponde la categoría de desfavorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social general tenemos que el 61.2% 

indica que la categoría que le corresponde a esta dimensión es la desfavorable, el 

32.9% dice que es medianamente favorable y el 5.9% sociales en la categoría es 

favorable. También la media aritmética alcanza el valor 5.7 puntos por tanto le 

corresponde la categoría de desfavorable. 

Tabla 32. 

Niveles establecidos por  estamentos de Trabajo Social en la dimensión Intención. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 32.RESPUESTAS EN LA  OBTENIDAS EN DIMENSIÓN INTENCION DE TS,  FUENTE: TABLA 32 
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Descripción: 

- En los docentes. El 4.7% afirma que en esta dimensión le corresponde el nivel 

desfavorable, 3.5% indica que le corresponde el nivel medianamente favorable y 

5.9% manifiesta que el nivel es favorable. La media aritmética alcanza el valor de 

7.6 puntos por tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- En el personal administrativo. El 1.2% dice que le corresponde el nivel 

desfavorable, ninguno afirma que medianamente favorable pero si el 2.4% dice que 

las condiciones son  favorables. La media aritmética es de 8.0 por tanto le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- Los estudiantes. Afirman que el 28.2% le corresponde el nivel desfavorable, el 

29.4% dice que es medianamente favorable y el 24.7% sostiene que es favorable. 

La media aritmética de este estamento de 7.3 puntos y por tanto le corresponde el 

nivel medianamente favorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social observamos que el 34.1% sostiene 

la idea de que la categoría de esta dimensión es la desfavorable, el 32.9% indica 

que es medianamente favorable al igual que también el 32.9 % sostiene que es 

favorable.  

Tabla 33 

Niveles establecidos por  estamentos de Trabajo Social en la variable comunicación 

interna. 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 
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GRAFICA 33.RESPUESTAS EN LA  VARIABLE COMUNICACIÓN INTERNA DE TS,  FUENTE: TABLA 32 

 

Descripción: 

 

- En los docente. El 3.5% dice que le corresponde el nivel desfavorable, el 8.2% 

afirma que medianamente favorable,  el 2.4% dice que las condiciones son  

favorables. La media aritmética es de 60.8 puntos  por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 

 

- En los administrativo. El 3.5% de la muestra total indica le corresponde el nivel 

medianamente  favorable, la media toma el valor de 62.3 puntos por lo tanto 

también le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- Los estudiantes. Afirman que el 22.4% le corresponde la categoría de 

desfavorable, el 57.6% dice que es medianamente favorable y el 2.4% sostiene que 

es favorable. La media aritmética de este estamento de 57.7 puntos y por tanto le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Trabajo Social observamos que el 25.9% sostiene 

la idea de que la categoría de esta dimensión es la desfavorable, el 69.4% indica 

que es medianamente favorable al igual que también el 4.7 % sostiene que es 

favorable. La media aritmética debe tomar el valor de 58.3 puntos  por tanto le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 
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Análisis por dimensiones  de los niveles obtenidos tomando como base  la escala de 

Likert para la variable Comunicación Interna  de la Carrera de Trabajo Social. 

 

Dimensión 
Media 

Dimensional 
Representación Gráfica de las medias y el nivel obtenido 

Rango jerárquico 

(Desfavorable) 
7.0 

 

Iniciativa 

(Medianamente Favorable) 
8.4 

 

Intermediarios 

(Medianamente favorable 

7.2 

 

Coincidencia temporal 

(Desfavorable) 

6.1 
 

Tipo 

(Medianamente favorable) 11.1 

 

Canal 

(desfavorable) 
4.9 

 

Flujo 

(Desfavorable) 
5.7 

 

 

Intención 

(Medianamente favorable) 
7.4 

 

FUENTE: ELABORACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACION.  

Descripción: 

- En Rango jerárquico la media dimensional es 7.0 por tanto en la escala le 

corresponde el nivel  desfavorable. 

- Iniciativa la media es 8.4, por tanto el nivel es medianamente favorable. 

- En intermediarios la media es de 7.2 por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 

- En la dimensión Coincidencia temporal la media es de 6.1 por tanto se ubica en 

el nivel desfavorable. 

- En la dimensión Tipo alcanza una media de 11.1 es por tanto medianamente 

favorable. 

- En Canal el nivel es medianamente favorable al obtener una media de 4.9 

puntos. 

- En Flujo la media es de 5.7 puntos por tanto tiene la categoría de medianamente 
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favorable. 

- En intención la media es de 7.4 puntos   por lo que le corresponde la categoría de 

medianamente favorable. 

- A nivel General se ha obtenido una media de 60.8 puntos por tanto le 

corresponde la categoría de medianamente favorable. 

 

Tabla 34 

Distribución de las herramientas mediante las cuales se informa de  las acciones de la 

carrera de Trabajo social 

Respuestas fi f% 

Tablón de anuncios  20 23.5 

Periódico de empresas 13 15.3 

Memoria anual 4 4.7 

Reuniones 18 21.2 

Buzón de sugerencias 2 2.4 

Intranet empresas 6 7.1 

Internet 22 25.9 

Total 
85 100.0 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 34.RESPUESTAS EN LAS HERRAMIENTAS DE INFORMACION DE  TRABAJO SOCIAL DE TS,  FUENTE: TABLA 34 
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Descripción: 

- Las principales fuentes  por las cuales la Carrera de Trabajo Social se informan es 

en primera instancia por internet el 25.9%, el tablón de anuncios con el 23.5%, 

luego las reuniones el 21.2%, y también el periódico de las empresas con el 15.3%. 

 

4.5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA VARIABLE: CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN LA CARRERA DE TURISMO -UNT 

Tabla 35 

Niveles según  estamentos de la Carrera de Turismo en la dimensión estructura 

organizacional 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 35.RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL,  FUENTE: TABLA 35 
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Descripción: 

- En los docentes.  El 3.1% dice que le corresponde el nivel desfavorable, el 1.5% 

manifiesta que la categoría alcanzada en esta dimensión es medianamente 

favorable y también en favorable le corresponde el mismo porcentaje. La media 

aritmética alcanza el valor de 5.8% por tanto también le corresponde el nivel 

desfavorable. 

 

- En los administrativos. Se observa que el 1.5% del total mostrar se ubica en el 

nivel desfavorable, el 0.8% indica que le corresponde el nivel medianamente 

favorable en forma manifiesta que se encuentra en el nivel favorable. La media 

aritmética de 6.7 puntos por tanto en esta dimensión le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 

 

- Los estudiantes. Indican que el 58.0% ubica esta dimensión en el nivel 

desfavorable, el 27.5% lo hace en el nivel medianamente favorable y el 6.1% 

indica que se encuentra en el nivel favorable, la media aritmética alcanza 5.9 

puntos por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Turismo observamos que el 62.6% manifiesta 

que el nivel que le corresponde a esta dimensión es desfavorable, el 29.8% dice 

que es medianamente favorable en tanto que el 7.6% indica que la categoría que 

le corresponde es el de favorable. La media aritmética es de 5.9 puntos por tanto 

está ubicada en el intervalo 0 – 6 puntos por lo que le corresponde la categoría 

de desfavorable. 

Tabla 36 

Niveles según  estamentos de la Carrera de Turismo en la dimensión relaciones 

humanas. 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

Intervalo Nivel 

Docentes  Administrativos  Estudiantes  General  

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

3 – 7 Desfavorable 3 2.3 

8.4 

0 0.0 

9.7 

31 23.7 

9.
9 

34 26.1 

9.8 
8 – 11 

Medianamente 
 Favorable 

4 3.1 3 0.23 44 33.6 51 38.9 

12 - 15 Favorable 1 0.8 0 0.0 45 34.4 46 35.1 

Total 8 6.1 3 2.3 120 91.6 131 100.0 
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GRAFICA 36.RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION RELACIONES HUMANAS,  FUENTE: TABLA 36 

 

Descripción: 

- En los docentes. Observamos que el 2.3% del total  manifiesta que las relaciones 

humanas se encuentra en un nivel desfavorable, el 3.1% indica que las mismas se 

encuentran en el nivel medianamente favorable mientras que el 0.8% dice que las 

mismas se encuentran en el nivel favorable. La media aritmética toma el valor de 

8.4 puntos por tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- En los administrativo. El 2.3% indica que el nivel alcanzado en esta dimensión le 

corresponde el medianamente logrado no registrándose ningún administrativo en 

los otros niveles. La media aritmética es de 9.7 puntos por tanto está dentro de la 

categoría de medianamente favorable. 

 

- En los estudiantes. El 23.7% señala que le corresponde el nivel desfavorable, el 

33.6% indica que es medianamente favorable mientras que el 34.4% afirma que 

desfavorable. La media aritmética llega a 9.9 puntos por tanto le corresponde el 

nivel medianamente favorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Turismo observamos que el 26.0% corresponde 

al nivel desfavorable, el 38.9% afirma que le corresponde el nivel medianamente 

logrado mientras que el 35.1% sostiene que el nivel es favorable. La media 

aritmética alcanza el valor de 9.8 puntos por lo tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 
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Tabla 37 

Niveles según  estamentos de la Carrera de Turismo en la dimensión Liderazgo. 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 37.RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION LIDERAZGO,  FUENTE: TABLA 37. 

 

Descripción: 

- En los docentes.  Observamos que el 3.1% del total indica que el liderazgo se 

encuentra en condiciones desfavorables, el 2.3% indica que el nivel es 

medianamente favorable mientras que el 0.8% dice que el nivel desfavorable. La 

media aritmética alcanza el valor de 7.0 por tanto le corresponde el nivel 

desfavorable. 

 

- Los administrativos. Indican que el 0.8%  le corresponde el nivel desfavorable y el 

1.5% dice que es medianamente favorable que ninguno se encuentra en el nivel 

favorable. La media aritmética de 7.0 puntos por lo tanto le corresponde la 

categoría de desfavorable. 

 

- En los estudiantes. Observamos que el 47.3% indica que el liderazgo se encuentra 

en el nivel desfavorable, el 35.9% manifiesta que el nivel alcanzado es 
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medianamente favorable y el 8.4% indica que se encuentra en el en el nivel 

favorable. La media aritmética de 7.4 puntos por lo tanto por aproximación le 

corresponde el nivel desfavorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Turismo el 51.1% sostiene que el liderazgo se 

encuentra en el nivel desfavorable, el 39.7% afirma que el nivel alcanzado es 

medianamente favorable mientras que el 9.2% indica que el nivel en el liderazgo de 

la Carrera es favorable. La media aritmética alcanza el valor de 7.3 puntos por tanto 

le corresponde el nivel desfavorable. 

Tabla 38 

Niveles según  estamentos de la Carrera de Turismo en la dimensión Condiciones 

económicas 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 38.RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION CONICIONES ECONOMICAS,  FUENTE: TABLA 38 

Descripción: 

- En los docentes. Se observa que el 3.8% opinan que las condiciones económicas 

presentan un cuadro desfavorable, el 1.5% dice que estas condiciones son 

medianamente favorables y el 0.8% manifiesta que las mismas son favorables. La 

media aritmética es de 6.1 puntos, por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 
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- En los administrativos. Observamos que el 1.5% indica que a esta dimensión le 

corresponde el nivel desfavorable, el 0.8% señala que es medianamente favorable y 

ningún administrativo manifiesta que condiciones económicas son favorables. La 

media aritmética de este estamento de 5.7 puntos por lo tanto le corresponde el 

nivel desfavorable. 

 

- En los estudiantes. El 55.7% indica que las condiciones económicas son 

desfavorables, el 28.2% sostiene que son medianamente favorables y el 7.6% dice 

que son favorables. La media aritmética es de 5.6 puntos por tanto le corresponde el 

nivel desfavorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Turismo el 61.1% manifiesta que las condiciones 

económicas son desfavorables, el 30.5% señala que son medianamente favorables 

mientras que el 8.4 dice que son favorables. La media aritmética por tomar el valor 

de 5.6 puntos le corresponde el nivel desfavorable. 

Tabla 39 

Niveles según  estamentos de la Carrera de Turismo en la dimensión 

Supervisión/reconocimiento 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 39.RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION SUPERVISION/RECONOCIMIENTO,  FUENTE: TABLA 39 
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Descripción: 

- En los docentes. El 3.8% indica que en esta dimensión el nivel es desfavorable o 

que no es bueno, el 0.8% indica que es medianamente favorable y el 1.5% sostiene 

que le corresponde el nivel favorable. La media aritmética alcanza el valor de 6.1 

puntos por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

 

- Los administrativos. El 1.5% de la muestra total sostienen que le corresponde el 

nivel desfavorable, el 0.8% indica que a esta dimensión le corresponde el nivel 

medianamente favorable, no registrándose ningún administrativo en el nivel 

favorable. La media aritmética alcanza el valor de 6.0 puntos por tanto le 

corresponde el nivel desfavorable. 

 

- En los estudiantes. Observamos que el 55.7% manifiesta que esta dimensión le 

corresponde el nivel desfavorable, el 29.8% indica que le corresponde el nivel 

medianamente favorable mientras que el 6.1% dice que son favorables. La media 

aritmética es de 6.2 puntos por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera Turismo  observamos que el 61.1% sostiene que esta 

dimensión le corresponde el nivel desfavorable, el 31.3% señala que le corresponde 

el nivel medianamente favorable, mientras el 7.6% sostiene que el nivel es 

favorable. La media aritmética alcanza el valor de 6.2 puntos y por tanto el nivel es 

desfavorable. 

Tabla 40 

Niveles según  estamentos de la carrera de Turismo en la dimensión Autonomía. 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

Intervalo Nivel 

Docentes  Administrativos  Estudiantes  General  

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

fi f% 
�̅� 

2 – 6 Desfavorable 4 3.1 

6.8 

1 0.8 

7.0 

51 38.9 

7.1 

56 42.7 

7.1 
7 – 8 

Medianamente 
 Favorable 

3 2.3 2 1.5 44 33.6 49 37.1 

9 - 10 Favorable 1 0.8 0 0.0 25 19.1 26 19.8 

Total 8 6.1 3 2.3 120 91.6 131 100.0 
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GRAFICA 40 .RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION AUTONOMIA,  FUENTE: TABLA 40. 

Descripción: 

 

- En los docentes. El 3.1% sostiene que le corresponde el nivel desfavorable, el 

2.3% indica que le corresponde el nivel medianamente favorable y el 0.8% 

manifiesta que la autonomía es favorable. La media aritmética en este testamento 

alcanza el valor de 6.8 puntos por lo que le corresponde el nivel medianamente 

favorable. 

 

- En los administrativos. El 0.8% sostiene que la autonomía en esta Carrera es 

desfavorable, el 1.5% afirma que la autonomía presenta un nivel medianamente 

favorable, no registrándose ningún trabajador que diga que las condiciones son 

favorables. La media aritmética alcanza el valor de 7.0 puntos, por lo tanto le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- En los estudiantes. Observamos que el 38.9 afirma que la autonomía es 

desfavorable, el 33.6% indica que esta es medianamente favorable y el 19.1% 

sostiene que son favorables. La media aritmética alcanza a siete por tanto le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Turismo el 42.7% indica que la autonomía se 

encuentra en un nivel desfavorable, el 37.4% afirma que la misma se encuentra en 

un nivel medianamente favorable y el 19.8% sostiene que la misma es favorable. La 

media aritmética alcanza el valor de 7.1 puntos por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 
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Tabla 41 

Niveles según  estamentos de la Carrera de Turismo  en la  variable Clima 

Organizacional. 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 41. .RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL,  FUENTE: TABLA 41. 

Descripción: 

- En los docentes. El Clima Organizacional es percibido como desfavorable en un 

3.1% de este estamento y que ese porcentaje constituye la mayoría absoluta dentro 

del mismo, el 2.3% indica que es medianamente favorable mientras que el 0.8% 

sostiene que es favorable. La media aritmética alcanza el valor de 40. Por tanto le 

corresponde el nivel de medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. El 0.8% indica que el Clima Organizacional es 

desfavorable, el 1.5% señala que el clima es medianamente favorable, registrándose 

ningún trabajador en el nivel favorable. La media aritmética el 42.0 puntos por  lo 

cual nos indica que en ese estamento el Clima Organizacional alcance el nivel de 

medianamente favorable. 
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- Los estudiantes. Afirman que el 26.7% del Clima Organizacional es percibido 

desfavorablemente, el 58.8% sostiene que es medianamente favorable y el 6.1 % 

indica que es favorable. La media aritmética asciende a 42.1 puntos por lo tanto le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Turismo se observa que el 30.5% afirma que el 

Clima Organizacional se encuentra en situaciones desfavorables, el 62.6% que 

constituye la mayoría absoluta sostiene que el nivel es medianamente favorable 

mientras que el 6.9% indica que las condiciones del Clima Organizacional son 

favorable. La media aritmética es de 42.0 puntos por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorables. 

 

 

Análisis por dimensiones  de los niveles obtenidos tomando como base  la escala de 

Likert para la variable Clima Organizacional de la Carrera de Trabajo Social. 

 

Dimensión 
Media 

Dimensional 
Representación Gráfica de las medias y el nivel obtenido 

Estructura Organizacional 

(Desfavorable) 
5.9 

 

Relaciones Humanas 

(Medianamente Favorable) 
9.9 

 

Liderazgo 

(Desfavorable ) 

7.4 

 

Condiciones Económicas 

Desfavorable 

5.6 
 

Supervisión/reconocimiento 

Desfavorable 6.2 
 

Toma de Decisiones 

(Medianamente favorable) 7.1 

 

Media de Media  

(Medianamente favorable) 
7.0 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACION. 
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Descripción: 

- En la dimensión estructura organizacional el nivel alcanzado por la carrera de 

Turismo es desfavorable al obtener una media de 5.9 en la escala de 2-10 puntos. 

- En la dimensión relaciones humanas se obtenido una media de 9.9 puntos por lo 

tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

- En la dimensión liderazgo la media obtenida fue de 7.4 puntos por tanto le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

- En la dimensión condiciones económicas se obtenido una media de 5.6 puntos por 

tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

- En la dimensión supervisión/reconocimiento se obtenido un nivel desfavorable al 

registrar una media de 6.2 puntos. 

- En la toma de decisiones autonomía la media obtenida de 7.1 puntos por lo que le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

- La media de medias es de 7.0 por tanto le corresponde el nivel medianamente 

favorable a la variable Clima Organizacional 

 

4.6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA VARIABLE: COMUNICACIÓN 

INTERNA EN LA CARRERA DE TURISMO. 

Tabla 42 

Resultados obtenidos en la dimensión rango jerárquico de  la Carrera de  Turismo 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 
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GRAFICA 42. .RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION RANGO JERARQUICO,  FUENTE: TABLA 42. 

Descripción: 

- En los docentes. Observamos que para 3.1% manifiesta que el rango jerarquico  es 

desfavorable, el 2.3% sostiene que el mismo es medianamente favorable y que el 

0.8% indica que el mismo es favorable. La media aritmética es de 7.3 puntos por 

tanto le corresponde el nivel desfavorable.  

 

- En los administrativos. Observamos que el 1.5% expresa que esta dimensión tiene 

características desfavorables, el 0.8% indica que es medianamente favorable y 

ninguno afirma que la presente dimensión sea favorable. La media aritmética 

alcanza el valor de 6.3 puntos, por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 

 

- En los estudiantes, el 45.0% señala que  le corresponde el nivel desfavorable, el 

38.9% afirma que es medianamente favorable y el 7.6 afirma que es favorable. La 

media aritmética asume el valor de 7.2 puntos por tanto le corresponde el nivel 

desfavorable. 

 

- A nivel general. En la  Carrera de Turismo el 49.6% sostiene que a estas 

puntuaciones le corresponde el nivel desfavorable, el 42.0% indica que son 

medianamente favorables y el 8.4% dice que son favorables. La media aritmética 

por tomar el valor de 7.2 y indica el nivel que le corresponde es desfavorable. 
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Tabla 43 

 

Resultados obtenidos en la dimensión Iniciativa de  la carrera de  Turismo  de la UNT 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 43. .RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION INICIATIVA,  FUENTE: TABLA 43. 

 

Descripción: 

- En los docentes. Observamos que el 1.5% del total muestral indica que le 

corresponde el nivel desfavorable, el 1.5% sostiene que es medianamente favorable 

y que el 3.1% indica que es favorable. La media aritmética es de 10.0 puntos por lo 

tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. Los tres niveles han obtenido puntuaciones de 0.8%  lo 

cual indica un nivel desfavorable, medianamente favorable y favorable. La media 

aritmética alcanza el valor de 10.3 puntos por tanto le corresponde el nivel 

medianamente  favorable. 
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- En los estudiantes. El 44.3% expresa que le corresponde el nivel desfavorable, el 

37.4% indica que es medianamente favorable y el 9.9% afirma que es favorable. La 

media aritmética asume el valor de 8.4 puntos por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable 

 

- A nivel general. En la Carrera de Turismo el 46.6% sostiene que le corresponde el 

nivel desfavorable, el 39.7% indica que es medianamente favorable y el 13.7% 

señala que es favorable. La media aritmética por tomar el valor de 8.5  indica que le  

corresponde es el nivel medianamente favorable. 

 

Tabla 44 

Resultados obtenidos en la dimensión Intermediarios de  la Carrera de  Turismo 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 44. .RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION INTERMEDIARIOS,  FUENTE: TABLA 44. 
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Descripción: 

- En los docentes. Se observa que el 1.5% del total muestral indica que le 

corresponde el nivel desfavorable, el 1.5% sostiene que es medianamente 

favorable y que el 3.1% indica que es favorable. La media aritmética de 8.3 

puntos por lo tanto le corresponde el nivel medianamente favorable.  

 

- En los administrativos. Se han obtenido puntuaciones de  0.8%  lo cual indica 

un nivel desfavorable, medianamente favorable y favorable. La media aritmética 

alcanza el valor de 8.0 puntos por tanto le corresponde el nivel medianamente  

favorable. 

 

- En los estudiantes. El 35.9% expresa que le corresponde el nivel desfavorable, 

el 32.8% indica que es medianamente favorable y el 22.9% afirma que es 

favorable. La media aritmética asume el valor de 7.2 puntos por tanto le 

corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera de Turismo, el 38.2% sostiene que a estas 

puntuaciones le corresponde el nivel desfavorable, el 35.1% indica que son 

medianamente favorable y el 26.7% señala que es favorable. La media 

aritmética asume el valor de 7.3, lo cual indica que le corresponde el  nivel 

medianamente favorable. 

Tabla 45 

Resultados obtenidos en la dimensión Coincidencia temporal  de la Carrera de Turismo 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 
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GRAFICA 45. .RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA DIMENSIONCOINCIDENCIA TEMPORAL,  FUENTE: TABLA 45. 

Descripción: 

- En los docentes. El 3.8% indica que a esta dimensión le corresponde el nivel, en 

1.5% señala que le compete el nivel medianamente favorable y el 0.8% sostiene 

que la media aritmética alcanzó 6.3 puntos por tanto le corresponde el nivel 

desfavorable. 

 

- En los administrativos, El 2.3% de la muestra general manifiesta que le 

corresponde el nivel desfavorable. La media aritmética es de 4.7 puntos por tanto 

también le corresponde al nivel de estamento la categoría de desfavorable. 

 

- En los estudiantes. Observamos que el 55.7% indica que a esta dimensión le 

corresponde la categoría desfavorable, el 28.2% expresa que es medianamente 

favorable y 7.6% sostiene que es favorable. La media aritmética  alcanza el valor de 

5.7 puntos le que corresponde al nivel desfavorable. 

 

- A nivel general. En a  Carrera Profesional de Turimso encontramos que el 61.8% 

indica que a esta dimensión le corresponde el nivel desfavorable, el 29.8% indica 

que es medianamente favorable y el 8.4% afirma que es favorable. La media 

aritmética es de 5.7 puntos y por tanto también le corresponde el nivel 

desfavorable. 
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Tabla 46 

Resultados obtenidos en la dimensión Tipo de la Carrera de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 
GRAFICA 46. .RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION: TIPO,  FUENTE: TABLA 46. 

Descripción: 

- En los docentes. El 2.3%  se registra en los niveles desfavorable y medianamente 

favorable, el 1.5% indica que le corresponde el nivel favorable, la media toma el 

valor de 12.1 puntos  por tanto le corresponde el nivel de medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. Observamos que el 0.8% indica que el nivel es 

desfavorable, el 1.5% señala que es medianamente favorable, la media aritmética es 

de 13.0 puntos,  por tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- En los estudiantes. El 55.1% indica que le corresponde el nivel desfavorable, el 

29.8% expresa que es medianamente favorable y el 10.7% sostiene que es 

favorable. La media aritmética es de 11.2 puntos, por lo tanto le corresponde el 

nivel medianamente favorable. 
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- A nivel general. En la  Carrera Profesional de Turismo encontramos que la 

mayoría absoluta  es el 54.2%, por consiguiente le corresponde el nivel 

desfavorable, el 33.6% indica que es medianamente favorable y el 12.2% afirma 

que es favorable. La media aritmética es de 11.6 puntos, por lo tanto le corresponde 

el nivel medianamente favorable. 

Tabla 47 

Resultados obtenidos en la dimensión Canal de la Carrera  de  Turismo 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

Descripción: 

- En los  docentes. El 0.8% señala que a esta dimensión le corresponde el nivel 

desfavorable, el 2.3% afirma que le corresponde el nivel medianamente favorable y 

el 3.1% sostiene que el nivel es favorable. La media aritmética dimensional es de 

8.6 puntos por tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 
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- En los administrativos. El 0.8% esta presente en cada uno de los tres niveles, 

desfavorable, medianamente favorable y favorable. La media aritmética en esta 

dimensión de 7.7 por consiguiente le corresponde el nivel medianamente favorable. 

- En los estudiantes. Observamos que el 32.8% sostiene que a esta dimensión le 

corresponde el nivel desfavorable, el 35.1% manifiesta ser medianamente favorable 

y el 6.1% indica que es favorable. La media aritmética otorgada es de  7.4 puntos, 

por consiguiente le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera Profesional de Turismo el 34.4% manifiesta que a 

esta dimensión le corresponde el nivel desfavorable, el 38.2% cree que el nivel es 

medianamente favorable y el 27.5% afirma que favorable. La media aritmética 

dimensional es de  7.4 puntos, por lo tanto le corresponde el nivel medianamente 

favorable. 

Tabla 48 

Resultados obtenidos en la dimensión Flujo de la Carrera  de  Turismo 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 
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GRAFICA 48. .RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION: FLUJO,  FUENTE: TABLA 48. 

 

Descripción: 

- En los docentes. El 3.1% indica que el flujo se encuentra en condiciones 

desfavorables, el 1.5% dice que esta dimensión se encuentra en el nivel 

medianamente favorable, lo mismo sucede en el nivel favorable. La media 

aritmética es de 5.8 puntos. Por consiguiente le corresponde el nivel favorable. 

 

- En los administrativos. El 1.5% que representa la mayoría absoluta de testamento 

indica que a esta dimensión le corresponde el nivel desfavorable, el 0.8% 

manifiesta que le corresponde la categoría de medianamente favorable. La media 

aritmética dimensional es de 6.7 puntos y por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 

 

- En los estudiantes. Observamos que el 58.0% manifiesta que el nivel que le 

corresponde a esta dimensión es desfavorable, el 27.5% indica que el nivel es 

medianamente favorable y el 6.1% sostiene que la categoría es favorable. La media 

aritmética es de 5.9 puntos, por tanto le corresponde el nivel desfavorable. 
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Tabla 49 

Resultados obtenidos en la dimensión Intención de la Carrera  de  Turismo 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

GRAFICA 49. .RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA DIMENSION: INTENCION,  FUENTE: TABLA 49. 

Descripción: 

- En los docentes.  El 2.3% indica que a esta dimensión le corresponde el nivel 

desfavorable, el 1.5% afirma que le corresponde el nivel medianamente favorable y 

el restante 2.3%  le otorga el nivel favorable. La media aritmética en esta dimensión 

de 7.4 puntos,  por tanto le corresponde la categoría de medianamente favorable. 

 

- En los administrativos. El 0.8% indica que a esta dimensión le corresponde el 

nivel desfavorable y el 1.5% afirma que la misma es favorable. La media aritmética 

dimensionales 6.7 puntos y por tanto le corresponde el nivel medianamente 

favorable. 
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- En los estudiantes, El 30.5% afirma que esta dimensión le corresponde el nivel 

desfavorable, el 32.1% sostiene que la misma es medianamente favorable y que el 

29.0% indica que el nivel es favorable. Por la media aritmética toma el valor de 7.3 

puntos observamos que le corresponde medianamente favorable. 

 

- A nivel general. En la  Carrera Profesional Turismo observamos que el 33.6% 

sostiene que el nivel de la dimensión es desfavorable, también el 33.6% sostiene 

que le corresponde el nivel medianamente favorable y el 32.8% sostiene que el 

nivel es favorable. La media aritmética en esta dimensión es de 7.3 puntos, por lo 

tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 
 

Tabla 50 

Resultados obtenidos en la variable Comunicación Interna de  Turismo 

 

 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

 

GRAFICA 50. .RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA VARIABL: COMUNICACIÓN INTERNA,  FUENTE: TABLA 49 
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Descripción: 

- En los  docentes. El 1.5% indica que la comunicación interna presenta dificultades 

por lo tanto se otorga la categoría de desfavorable, el 3.1% dice que la 

comunicación interna es medianamente favorable y el 1.5% sostiene que esta 

comunicación es favorable. La media aritmética dimensionales 65.6 puntos por lo 

que le corresponde la categoría de medianamente favorable. 

 

- En los administrativos El total de los trabajadores indican que le corresponde el 

nivel medianamente favorable a la comunicación interna. La media aritmética es de 

64.7 puntos por lo tanto le corresponde el nivel medianamente favorable. 

 

- En los estudiantes. Observamos que el 14.5% indica que a la comunicación interna 

le corresponde el nivel desfavorable, en tanto que el 74.0% afirman que el nivel es 

medianamente favorable. La media aritmética 60.3 puntos por tanto le corresponde 

el nivel medianamente favorable. 

 

- A nivel general. En la Carrera Profesional de Turismo observamos que el 16.0% 

manifiesta que la comunicación tiene el nivel  desfavorable, el 79.4% que 

constituye la mayoría absoluta sostiene que el nivel que le corresponde es de 

medianamente favorable, mientras que el 4.6 restantes indica que la comunicación 

interna el favorable. La media aritmética es de 60.7 puntos por tanto le corresponde 

el nivel medianamente favorable. 

 
 

Análisis por dimensiones  de los niveles obtenidos tomando como base  la escala de 

Likert para la variable Comunicación Interna  de la Carrera Turismo de la UNT. 
 

Dimensión 
Media 

Dimensional 
Representación Gráfica de las medias y el nivel obtenido 

Rango jerárquico 

(Desfavorable) 
7.2 

 

Iniciativa 

(Medianamente Favorable) 
8.4 

 

Intermediarios 

(Medianamente favorable 

7.2 
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Coincidencia temporal 

(Desfavorable) 

5.7 
 

Tipo 

(Medianamente favorable) 11.6 

 

Canal 

(desfavorable) 
7.4 

 

Flujo 

(Desfavorable) 
5.9 

 

 

Intención 

(Medianamente favorable) 
7.3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACION.  

Descripción: 

- En Rango jerárquico la media dimensional es 7.2 por tanto en la escala le 

corresponde el nivel  desfavorable. 

- Iniciativa la media es 8.5, por tanto el nivel es medianamente favorable. 

- En intermediarios la media es de 7.3 por tanto le corresponde el nivel 

medianamente favorable. 

- En la dimensión Coincidencia temporal la media es de 5.7 por tanto se ubica en el 

nivel desfavorable. 

- En la dimensión Tipo alcanza una media de 11.6 es por tanto medianamente 

favorable. 

- En Canal el nivel es medianamente favorable al obtener una media de 4.9 puntos. 

- En Flujo la media es de 5.9 puntos por tanto tiene la categoría de desfavorable. 

- En intención la media es de 7.3puntos   por lo que le corresponde la categoría de 

medianamente favorable. 

- A nivel General se ha obtenido una media de 60.7 puntos por tanto le corresponde 

la categoría de medianamente favorable. 
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Tabla 51 

Distribución de las herramientas mediante las cuales se informa de  las acciones de la 

Carrera de Turismo. 
 
 

Respuestas fi f% 

Tablón de anuncios  26 19.8 

Periódico de empresas 11 8.4 

Memoria anual 9 6.9 

Reuniones 25 19.1 

Buzón de sugerencias 8 6.1 

Intranet empresas 14 10.7 

Internet 38 29.0 

Total 
131 100.0 

FUENTE: MATRIZ DE DATOS .DE LA ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

GRAFICA 51.RESPUESTAS DE LAS HERRAMIENTAS POR LOS CUALES SE OBTIENE INFORMACION, FUENTE: TABLA 51.. 

Descripción. 

- Las principales fuentes  por las cuales la Carrera de Turismo se informan es en 

primera instancia por el tablón de anuncios con el 19.8%, luego las reuniones con el 

19.1%, a continuación el buzón de sugerencias con el 10.1%, las demás alternativas 

representan porcentajes menores. 
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CAPÍTULO V 

 DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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5.1 CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el Clima Organizacional es de 6.5 y el 

Comunicación Interna es de 6.1 (según la escalda de Likert), por lo cual es 

necesario proponer un Plan de Comunicación Interna para fortalecer el Clima 

Organizacional de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y 

Turismo de la Universidad nacional de Trujillo. 

 

- Referente al CLIMA ORGANIZACIONAL de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación, docentes, administrativos y alumnos,  en cuanto a la dimensión 

de Estructura organizacional es considerado una actitud desfavorable. Esto 

debido a que los docentes, administrativos y estudiantes consideran que existen 

barreras burocráticas al momento de realizar trámites administrativos (Gráfico 1) 

en contradicción con lo expuesto por Litwin y Stringer quienes mencionan que 

los reglamentos, deberes y normas deben ser ejecutadas según lo establecido por 

la organización. 

Y que las normas disciplinarias se aplican sin discriminación. (Gráfico1); lo cual 

hace bueno para el clima organizacional de la organización pues habiendo 

equidad todos gozaran de los mismos beneficios y prohibiciones. 

 

- Referente a la dimensión de Condiciones económicas refleja una actitud  

desfavorable. Esto debido a que los docentes, administrativos y estudiantes de 

la Carrera de Ciencias de la Comunicación manifiestan  que el trabajo del 

Personal Docente y Administrativo no es adecuadamente remunerado (Gráfico 

4); en contradicción con lo expuesto por Rodríguez, quien dice que un nivel 

inadecuado de compensación puede afectar la productividad de la organización y 

producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. y que los beneficios que 

el Estado ofrece al Personal docente y administrativo no son los adecuados 

(Gráfico 4); a lo cual debería de cambiar para que se sientan más a gusto en la 

organización donde laboran.   

 

- Referente a la dimensión de Supervisión/reconocimiento refleja una actitud 

desfavorable. Esto debido a que los docentes, administrativos y estudiantes de 

la Carrera de Ciencias de la Comunicación consideran que no existe apoyo en 

materia de supervisión por parte del personal directivo en lo concerniente al 
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desenvolvimiento laboral y personal de docentes y administrativos. (Gráfico 5), 

en contradicción con Brunet quien opina que se debe de apoyar en materia de 

supervisión a los trabajadores frente a los problemas relacionados o no con el 

trabajo. Y que el Director de Departamento y Escuela no estimulan 

correctamente al personal docente y administrativo (Gráfico 5);  en 

contradicción con Brunet quien dice que un premio muchas veces tiene más 

valor para un trabajador que el propio dinero.  

 

- Referente a la dimensión de Liderazgo indica una actitud medianamente 

favorable. Esto debido a que los docentes, administrativos y estudiantes de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación consideran que existe un trato ni  

autoritario ni participativo de parte del personal directivo hacia los docentes, 

administrativos y alumnos y que de vez en cuando se toman en cuenta sus 

opiniones y sugerencias (Gráfico 3); en contradicción con Brunet que dice que el 

liderazgo abarca el nivel en el cual los líderes impulsan o guían las actividades 

de los trabajadores y utilizan el poder para guiar sus acciones. Además 

consideran que existe poco control de parte del Director de Escuela hacia el 

Personal Docente, Administrativo a la hora de tomar decisiones al realizar su 

labor (Gráfico 3); lo cual es bueno para que trabajen tranquilos y confiados 

según lo establecido. 

 

- Referente a la dimensión de Autonomía – Toma de decisiones refleja una 

actitud medianamente favorable. Esto debido a que los docentes, 

administrativos y estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 

consideran que a veces el Personal docente y administrativo  elige 

responsablemente los procedimientos a seguir en sus tareas asignadas (Gráfico 

6);  En contradicción con Brunet, quien sostiene que es muy recomendable que 

el empleado disfrute de autonomía para poder desempeñar su labor. Además 

consideran que el Personal docente y administrativo  es medianamente libre de 

decir lo que piensa (Gráfico 6); en contradicción con Brunet  quien dice que está 

dimensión es fundamental porque da  la posibilidad del individuo de ser su 

propio patrón y de conservar para él mismo un cierto grado de decisión. Lo cual 

lo libera y forma su propia independencia al decidir qué es lo que debe de hacer. 
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- Referente a la COMUNICACIÓN INTERNA de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación, los docentes y alumnos,  en cuanto a la dimensión de 

Coincidencia temporal, indican que hay  una actitud desfavorable. Esto 

debido a que no se informa de manera inmediata lo que sucede en la Carrera 

Profesional a la que pertenecen (Gráfico 10); en contradicción con Tuñez quien 

manifiesta que el mensaje debe ser emitido en el momento pues permite la 

bidireccionalidad. así mismo creen que después de una reunión u evento de los 

profesores o demás autoridades de la Carrera Profesional, no se les informa de 

manera oportuna sobre los resultados (Gráfico 10); en contradicción con Tuñez, 

quien indica que  el mensaje que se almacena o expone debe ser emitido con 

posterioridad. 

 

- En cuanto a la dimensión referente a la dimensión de Rango jerárquico refleja 

una actitud desfavorable. Esto debido a que los estudiantes de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación consideran que las decisiones que toma el Director 

de Escuela no son consensuadas (Gráfico 7); en contradicción con Tuñez, quien 

dice que la comunicación, horizontal, debe de ser un “espacio” para que todos 

sepan lo que se hace y opinar en que se debe de mejorar dentro de la 

organización. además consideran que no se encuentran enterados de las acciones 

que ejecutan las personas que forman parte de Carrera Profesional a la que 

pertenecen (Gráfico 7); en contradicción con Tuñez quien dice que la 

comunicación debe ser brindada para todos los estamentos de la organización. Y 

que no se informa de la misma manera a todos los integrantes de la Carrera 

Profesional, de lo que sucede al interno de ella (Gráfico 7); en contradicción  con 

Tuñez, quien dice que se debe de haber una comunicación participativa y donde 

se deba de informar de lo que ocurre dentro de ella. 

 

- Referente a la dimensión de Flujo nos manifiesta una actitud Desfavorable. 

Esto debido a que los docentes y estudiantes de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación  consideran que la comunicación dentro de la Carrera Profesional 

no se ve que sea dirigida por la Dirección de Escuela y la de Departamento, y 

puede ser respondida por otra persona de menor rango (Gráfico 13);en 

contradicción con Tuñez, quien dice que existe un tipo de comunicación  con 

flujo lineal que no permite mejorar la Comunicación Interna; sin embargo creen 
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que la comunicación no es fluida entre todas las personas que integran su 

Carrera Profesional (Gráfico 13); en contradicción con Tuñez que la 

comunicación debe ser circular para que se escuche y se sepa la respuesta del 

receptor. 

 

5.2  CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el Clima Organizacional es de 6.9 y el 

Comunicación Interna es de 6.8 (según la escalda de Likert), por lo cual se 

comprueba la hipótesis de investigación, es necesario proponer un plan de 

comunicación interna para fortalecer el clima organizacional de las Carreras de 

Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo de la Universidad nacional 

de Trujillo. 

- Referente al CLIMA ORGANIZACIONAL de la Carrera de Trabajo Social, 

los docentes, administrativos y alumnos, Referente a la dimensión de 

Condiciones económicas refleja una actitud  desfavorable. Esto debido a que 

los docentes y administrativos de la Carrera de Trabajo Social manifiestan  que 

el trabajo del Personal Docente y Administrativo no es adecuadamente 

remunerado (Gráfico 18); en contradicción con lo expuesto por Rodríguez, quien 

dice que un nivel inadecuado de compensación puede afectar la productividad de 

la organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. y que 

los beneficios que el Estado ofrece al Personal docente y administrativo no son 

los adecuados (Gráfico 18); a lo cual debería de cambiar para que se sientan más 

a gusto en la organización donde laboran.  

 

- En cuanto a la dimensión de Estructura organizacional es considerado una 

actitud desfavorable. Esto debido a que los docentes, y estudiantes,  de la 

Carrera de Trabajo Social consideran que existen barreras burocráticas al 

momento de realizar trámites administrativos (Gráfico 15); en contradicción con 

lo expuesto por Litwin y Stringer quienes mencionan que los reglamentos, 

deberes y normas deben ser ejecutadas según lo establecido por la organización. 

Y que las normas disciplinarias se aplican sin discriminación (Gráfico 15); lo 

cual es bueno para el clima organizacional de la organización pues habiendo 

equidad todos gozaran de los mismos beneficios y prohibiciones. 
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- Referente a la dimensión de Liderazgo indica una actitud desfavorable. Esto 

debido a que los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social consideran que 

existe un trato autoritario de parte del personal directivo hacia los docentes, 

administrativos y alumnos (Gráfico 17) y que no se toman en cuenta sus 

opiniones y sugerencias (Gráfico 17); en contradicción con Brunet que dice que 

el liderazgo abarca el nivel en el cual los líderes impulsan o guían las actividades 

de los trabajadores y utilizan el poder para guiar sus acciones. Además 

consideran que existe poco control de parte del Director de Escuela hacia el 

Personal Docente, Administrativo a la hora de tomar decisiones al realizar su 

labor (Gráfico 17): lo cual no es bueno para que trabajen tranquilos y confiados 

según lo establecido. 

 

- Referente a la dimensión de Supervisión/reconocimiento refleja una actitud 

desfavorable. Esto debido a que los docentes, administrativos y estudiantes de 

la Carrera de Trabajo Social consideran que no existe apoyo en materia de 

supervisión por parte del personal directivo en lo concerniente al 

desenvolvimiento laboral y personal de docentes y administrativos. (Gráfico 19); 

en contradicción con Brunet quien opina que se debe de apoyar en materia de 

supervisión a los trabajadores frente a los problemas relacionados o no con el 

trabajo.   Y que el Director de Departamento y Escuela no estimulan 

correctamente al personal docente y administrativo (Gráfico 19); en 

contradicción con Brunet quien dice que un premio muchas veces tiene más 

valor para un trabajador que el propio dinero.   

 

- Referente a la dimensión de Relaciones humanas indica que hay una actitud 

medianamente favorable. Esto debido a que los docentes y estudiantes de la 

Carrera de Trabajo Social consideran que  existe espíritu de trabajo en equipo no  

muy bien empleado en el Personal Directivo, Docente y Administrativo de la 

Carrera a la que pertenecen (Gráfico 16);  en contradicción con Rodríguez que 

dice que el trabajo de equipo es el grado en el que el interior de la organización 

se establecen vínculos de apoyo mutuo y solidaridad; sin embargo consideran 

que algunas veces cuentan con el apoyo del Director de Escuela, docentes y 

administrativos ante cualquier inconveniente que tengan en la Carrera 
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Profesional; pero consideran que no están adecuadamente informados de las 

diversas actividades concernientes a la Carrera Profesional (Gráfico 16); 

coincidiendo con Rodríguez que dice que la comunicación se pone de manifiesto 

en el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 

de mensajes que se dan dentro de la misma con la finalidad, crear y mantener las 

buenas relaciones entre ellos, manteniéndolos informados, integrados y 

motivados, para respaldar así el logro de los objetivos organizacionales. 

 

- Referente a la COMUNICACIÓN INTERNA de la Carrera de Trabajo Social, 

los docentes, administrativos y alumnos,  en cuanto a la dimensión referente a la 

dimensión de Rango jerárquico refleja una actitud desfavorable. Esto debido 

a que los docentes y estudiantes de la Carrera de Trabajo Social consideran que 

las decisiones que toma el Director de Escuela no son consensuadas (Gráfico 

25); en contradicción con Tuñez, quien dice que la comunicación, horizontal, 

debe de ser un “espacio” para que todos sepan lo que se hace y opinar en que se 

debe de mejorar dentro de la organización. además consideran que no se 

encuentran enterados de las acciones que ejecutan las personas que forman parte 

de Carrera Profesional a la que pertenecen (Gráfico 25); en contradicción con 

Tuñez quien dice que la comunicación debe ser brindada para todos los 

estamentos de la organización. Y que no se informa de la misma manera a todos 

los integrantes de la Carrera Profesional, de lo que sucede al interno de ella 

(Gráfico 25); en contradicción  con Tuñez, quien dice que se debe de haber una 

comunicación participativa y donde se deba de informar de lo que ocurre dentro 

de ella. 

 

- Referente a la dimensión de Flujo nos manifiesta una actitud desfavorable. 

Esto debido a que los docentes y estudiantes de la Carrera de Trabajo Social 

consideran que la comunicación dentro de la Carrera Profesional no se ve que 

sea dirigida por la Dirección de Escuela y la de Departamento, y puede ser 

respondida por otra persona de menor rango (Gráfico 31); en contradicción con 

Tuñez, quien dice que existe un tipo de comunicación  con flujo lineal que no 

permite mejorar la comunicación interna; sin embargo creen que la 

comunicación no es fluida entre todas las personas que integran su Carrera 
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Profesional (Gráfico 31); en contradicción con Tuñez que la comunicación debe 

ser circular para que se escuche y se sepa la respuesta del receptor. 

 

- En cuanto a la dimensión de Coincidencia temporal, los estudiantes indican 

que hay  una actitud desfavorable. Esto debido a que no se informa de manera 

inmediata lo que sucede en la Carrera Profesional a la que pertenecen (Gráfico 

28); en contradicción con Tuñez quien manifiesta que el mensaje debe ser 

emitido en el momento pues permite la bidireccionalidad. así mismo creen que 

después de una reunión u evento de los profesores o demás autoridades de la 

Carrera Profesional, no se les informa de manera oportuna sobre los resultados 

(Gráfico 28); en contradicción con Tuñez, quien indica que  el mensaje que se 

almacena o expone debe ser emitido con posterioridad. 

 

5.3  CARRERA DE TURISMO 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el Clima Organizacional es de 7.0 y el 

Comunicación Interna es de 6.7 (según la escalda de Likert), por lo cual se 

comprueba la hipótesis de investigación, es necesario proponer un plan de 

comunicación interna para fortalecer el clima organizacional de las Carreras de 

Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo de la Universidad nacional 

de Trujillo. 

- Referente al CLIMA ORGANIZACIONAL de la Carrera de Turismo, los 

docentes, administrativos y alumnos, Referente a la dimensión de Condiciones 

económicas refleja una actitud  desfavorable. Esto debido a que los docentes y 

administrativos de la Carrera de Turismo manifiestan  que el trabajo del Personal 

Docente y Administrativo no es adecuadamente remunerado (Gráfico 38); en 

contradicción con lo expuesto por Rodríguez, quien dice que un nivel 

inadecuado de compensación puede afectar la productividad de la organización y 

producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. y que los beneficios que 

el Estado ofrece al Personal docente y administrativo no son los adecuados 

(Gráfico 38); a lo cual debería de cambiar para que se sientan más a gusto en la 

organización donde laboran.   
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- Referente a la dimensión de Supervisión/reconocimiento refleja una actitud 

desfavorable. Esto debido a que los, administrativos y estudiantes de la Carrera 

de Turismo consideran que no existe apoyo en materia de supervisión por parte 

del personal directivo en lo concerniente al desenvolvimiento laboral y personal 

de docentes y administrativos. (Gráfico 39); en contradicción con Brunet quien 

opina que se debe de apoyar en materia de supervisión a los trabajadores frente a 

los problemas relacionados o no con el trabajo.   Y que el Director de 

Departamento y Escuela no estimulan correctamente al personal docente y 

administrativo (Gráfico 39); en contradicción con Brunet quien dice que un 

premio muchas veces tiene más valor para un trabajador que el propio dinero.  

 

- Referente a la dimensión de Liderazgo indica una actitud desfavorable. Esto 

debido a que los estudiantes de la Carrera de Turismo consideran que existe un 

trato autoritario de parte del personal directivo hacia los docentes, 

administrativos y alumnos (Gráfico 37); y que no se toman en cuenta sus 

opiniones y sugerencias (Gráfico 4.2 de la Carrera de Turismo); en contradicción 

con Brunet que dice que el liderazgo abarca el nivel en el cual los líderes 

impulsan o guían las actividades de los trabajadores y utilizan el poder para 

guiar sus acciones. Además consideran que existe poco control de parte del 

Director de Escuela hacia el Personal Docente, Administrativo a la hora de 

tomar decisiones al realizar su labor (Gráfico 37); lo cual no es bueno para que 

trabajen tranquilos y confiados según lo establecido. 

 

- En cuanto a la dimensión de Estructura organizacional es considerado una 

actitud medianamente favorable. Esto debido a que los docentes, 

administrativos y estudiantes,  de la Carrera de Turismo consideran que existen 

barreras burocráticas al momento de realizar Turismo trámites administrativos 

(Gráfico 35); en contradicción con lo expuesto por Litwin y Stringer quienes 

mencionan que los reglamentos, deberes y normas deben ser ejecutadas según lo 

establecido por la organización. 
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Y que las normas disciplinarias se aplican sin discriminación (Gráfico 35); lo 

cual hace bueno para el clima organizacional de la organización pues habiendo 

equidad todos gozaran de los mismos beneficios y prohibiciones. 

 

- Referente a la COMUNICACIÓN INTERNA de la Carrera de Turismo 

Comunicación, los docentes y alumnos,  en cuanto a la dimensión de 

Coincidencia temporal, los docentes y alumnos indican que hay  una actitud 

desfavorable. Esto debido a que no se informa de manera inmediata lo que 

sucede en la Carrera Profesional a la que pertenecen; en contradicción con Tuñez 

quien manifiesta que el mensaje debe ser emitido en el momento pues permite la 

bidireccionalidad (Gráfico 45); así mismo creen que después de una reunión u 

evento de los profesores o demás autoridades de la Carrera Profesional, no se les 

informa de manera oportuna sobre los resultados (Gráfico 45); en contradicción 

con Tuñez, quien indica que  el mensaje que se almacena o expone debe ser 

emitido con posterioridad. 

 

- En cuanto a la dimensión referente a la dimensión de Rango jerárquico refleja 

una actitud desfavorable. Esto debido a que los docentes y estudiantes de la 

Carrera de Turismo consideran que las decisiones que toma el Director de 

Escuela no son consensuadas (Gráfico 43); en contradicción con Tuñez, quien 

dice que la comunicación, horizontal, debe de ser un “espacio” para que todos 

sepan lo que se hace y opinar en que se debe de mejorar dentro de la 

organización. además consideran que no se encuentran enterados de las acciones 

que ejecutan las personas que forman parte de Carrera Profesional a la que 

pertenecen (Gráfico 43); en contradicción con Tuñez quien dice que la 

comunicación debe ser brindada para todos los estamentos de la organización. Y 

que no se informa de la misma manera a todos los integrantes de la Carrera 

Profesional, de lo que sucede al interno de ella (Gráfico 45);  en contradicción  

con Tuñez, quien dice que se debe de haber una comunicación participativa y 

donde se deba de informar de lo que ocurre dentro de ella. 
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- Referente a la dimensión de Flujo nos manifiesta una actitud desfavorable, 

Esto debido a que los docentes y estudiantes de la Carrera de Turismo 

consideran que la comunicación dentro de la Carrera Profesional no se ve que 

sea dirigida por la Dirección de Escuela y la de Departamento, y puede ser 

respondida por otra persona de menor rango (Gráfico 48); en contradicción con 

Tuñez, quien dice que existe un tipo de comunicación  con flujo lineal que no 

permite mejorar la comunicación interna; sin embargo creen que la 

comunicación no es fluida entre todas las personas que integran su Carrera 

Profesional (Gráfico 48); en contradicción con Tuñez que la comunicación debe 

ser circular para que se escuche y se sepa la respuesta del receptor. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1 CONCLUSIONES 

6.1. 1 CONCLUSIÓN GENERAL: 

 La Comunicación Interna en las Carreras de Ciencias de la Comunicación, 

Trabajo Social y Turismo se desarrolla en forma espontánea, sin tener una 

planificación estratégica elaborada para alcanzar objetivos e influir en la 

percepción, comportamiento y actitudes de sus miembros. 

 

6.1.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS POR CARRERA: 

A) CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 La investigación reveló, que existe un Clima Organizacional afectado por una 

inadecuada administración de planes y políticas de gestión institucional y de 

inconformidad en cuanto a las condiciones económicas asignadas y  a la falta de 

supervisión en cuanto al desempeño laboral de los trabajadores, lo cual trae 

consigo una relativa falta de compromiso e identificación de sus miembros. Por 

otro lado, se identifica que el liderazgo, las relaciones humanas y autonomía 

presentes, tienen influencia medianamente positiva en la atmosfera laboral de la 

Carrera Profesional en estudio. 

 

 Se evidenció que existe diacronía en la utilización del mensaje.  Así también, se 

encontró una comunicación interna vertical, con flujo de mensaje comunicativo 

efectuado de  forma lineal, Por otra parte, existen otras categorías que orientan 

positivamente la interacción comunicativa entre sus miembros, entre ellas están: 

la iniciativa, el tipo de comunicación, el tipo, el canal, e intención comunicativa.  

 

 Se identificó a las reuniones, el internet y tablón de anuncios como las 

herramientas de uso permanente, mediante las cuales se informa y comunica 

acerca de las acciones a realizarse en la Carrera profesional. 
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B)  CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 Existe un Clima Organizacional afectado por una inadecuada administración de  

planes y políticas de gestión  institucional y así como también por la 

inconformidad en cuanto a  las condiciones económicas asignadas y al  liderazgo 

autoritario que prevalece, así mismo se evidencia la falta de supervisión por 

parte de las autoridades pertinentes  en cuanto al desempeño laboral de sus 

miembros. Por otro lado, se identificó que las relaciones humanas y la 

autonomía, tienen influencia medianamente positiva en la atmosfera laboral de 

la carrera en mención.   

 

 Dentro de la Carrera Profesional se evidenció que ocasionalmente prevalece una 

comunicación interna vertical, con un flujo de mensaje comunicativo efectuado 

de forma lineal y con una temporalidad diacrónica. Así también, existen otras 

categorías direccionadas hacia una actitud positiva en cuanto a la interacción 

comunicativa entre los miembros, entre ellas están: la iniciativa, los 

intermediarios, el tipo de comunicación, el canal e intención comunicativa  

 

 

 Se identificó al internet, el tablón de anuncios y las reuniones como las 

herramientas de uso permanente, mediante las cuales se informa y comunica 

acerca de las acciones a realizarse en la Carrera profesional. 
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C)  CARRERA DE TURISMO 

 Existe un Clima Organizacional afectado por un liderazgo autoritario y la falta 

de supervisión en cuanto al desempeño laboral de sus miembros. Así también se 

existe una inconformidad en cuanto a las condiciones económicas asignadas que 

perciben los trabajadores y un manifiesto problema de egos entre los mismos. 

Por otro lado, se identificó la independencia en cuanto a las decisiones que 

toman los miembros en cuanto a sus tareas laborales, lo cual influye 

positivamente en la atmósfera laboral de la Carrera. 

 

 Dentro de la Carrera Profesional se evidenció que ocasionalmente prevalece una 

comunicación interna vertical, con un flujo de mensaje comunicativo efectuado 

de  forma lineal  y con una  coincidencia temporal en la que existe una 

relativamente diacronía en la utilización del mensaje los mismos que son 

trasmitidos cara a cara.  Así también, se comprobó la existencia de otras 

categorías, la cuales se muestran favorablemente, entre las cuales estan el tipo e 

intención comunicativa, los mismos que se ponen manifiestan en la interacción 

comunicativa de sus miembros. 

 

 Se identificó a las reuniones, el internet y tablón de anuncios como las 

herramientas de uso permanente, mediante las cuales se informa y comunica 

acerca de las acciones a realizarse en la Carrera Profesional. 
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6.2 RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS CARRERAS     

PROFESIONALES 

 Que se ejecute la Propuesta del Plan de Comunciación Interna en las Carreras de 

Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Turismo para favorecer el 

cumnplimiento de los objetivos y metas de las mismas. 

 

 Monitorear y evaluar los factores que influyen favorablemente en el clima 

organizacional, para que estos no sufran una variación negativa que llevaría a 

una alteración desfavorable debido a cambios coyunturales. 

 Precisar periódicamente mediante instrumentos de recolección de datos, las 

diversas categorías de comunicación internan existentes en las Carreras 

Profesionales, el grado de influencia de las mismas, para su análisis e 

implementación inmediata en el plan de comunicación interna puesto en marcha. 

 Potenciar, de acuerdo a las circunstancias que se presente en las Carreras 

Profesionales, las herramientas de Comunicación Interna ya existentes e 

implementar otras, encaminadas a facilitar y agilizar el flujo comunicativo 

dentro de las mismas. 

 Realizar la incorporación de la Unidad de Comunicaciones en las Carrerras 

Profesionales en estudio. 
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CAPÍTULO VII 
 

PROPUESTA DE PLAN DE 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 
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PROPUESTA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA 

FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LAS CARRERAS 

PROFESIONALES DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TRABAJO 

SOCIAL Y TURISMO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La comunicación es el elemento esencial donde existen y se desenvuelven todas las 

relaciones humanas. Es también, un mecanismo de gestión que ayuda a impulsar la 

integración, motivación y el desarrollo personal de los miembros de la organización, 

permitiendo asimismo crear conocimiento y credibilidad entre la opinión pública.  

 

El Plan de Comunicación Interna propone fortalecer el Clima Organizacional entre los 

colaboradores internos de las Carreras Profesionales de Ciencias de la Comunicación, 

Trabajo Social y Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, determinando las 

herramientas acorde a las necesidades de cada una de ellas a fin que su utilización 

permita mejorar estos elementos esenciales en una organización para que tenga el éxito 

deseado al cumplir con sus objetivos estratégicos. 

 

La presente propuesta será adactada por las Carreras Prfesionales en estudio, de acuerdo 

a su respectiva realizadad, objetivos  y estrategias estipuladas, la misma que sólo tendrá 

éxito si los profesionales que en ella desarrollan su trabajo lo entienden, lo asumen y se 

involucran. 

 

2. AUDIENCIA META 

PÚBLICOS DE 

INTERÉS 

CARRERAS PROFESIONALES TOTAL 
CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

TRABAJO 

SOCIAL 

TURISMO 

Directivos 01 01 01 03 

Docentes 09 12 08 29 

Administrativos 03 03 03 09 

Estudiantes 335 278 450 1063 

 1104 

 

 

 La audiencia meta que involocra la presente Propuesta de Plan de Comnunicación 

Interna es de 1104 miembros, pertenecientes a cada una de las Carreras Profesionales 

en estudio. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La observación directa, el diagnóstico estadístico y el recojo de opiniones de los 

miembros que conforman las Carreras Profesionales de Ciencias de la Comunicación, 

Trabajo Social y Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo de han puesto de 

manifiesto la existencia de deficiencias, relacionadas con las variables de Clima 

Organizacional y Comunicación Interna de las Carreras Profesionales en estudio. 

Debido a lo expuesto nuestra investigación es importante porque propone acciones 

basadas en la optimización de herramientas comunicacionales, lo cual servirá para el 

desarrollo de los objetivos de la propuesta. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4. 1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Diseñar un Plan de Comunicación Interna para fortalecer el Clima Organizacional en 

las Carreras Profesionales de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y 

Turismo teniendo en cuenta el uso de herramientas comunicacionales que favorezcan 

el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1.- Elaborar un mapa de procesos y procedimientos. 

2.- Proponer los elementos y procesos para la buena Comunicación Interna en las 

Carreras Profesionales. 

3.-  Reconocer el óptimo desempeño laboral. 

4.- Motivar la identificación y compromiso entre los directivos, docentes, 

administrativos y alumnos. 

5.- Potenciar e incorporar nuevas herramientas comunicacionales acorde a las 

necesidades de las Carreras Profesionales. 

6.- Fortalecer las relaciones humanas entre los trabajadores de la Carrera Profesional. 

7.- Identificar líderes para que sirvan de modelo en una buena gestión. 

8.- Ejecutar, evaluar  y socializar la Propuesta del Plan de Comunicación Interna. 
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5. ESTRATEGIAS 

 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin, es decir deben ser los medios o las formas que permitan lograr los 

objetivos; los objetivos deben ser los “fines” y las estratgias “los medios” que 

permitan alcanzarlos. 

  

1.- Elaboración del Flujograma para obtener el título profesional en las Carreras 

Profesionales en estudio. 

2.- Implementación de los elementos y procesos de la Comunicación Interna basados 

en el  modelo de comunicación horizontal. 

3.- Impulsar óptimo desempeño laboral a través de becas de estudio, estímulos 

económicos, diplomas, etc.  

4.- Sensibilización de directivos, docentes, administrativos y alumnos para su 

identificación con las Carreras Profesionales. 

5.- Reestructuración e Incorporación de  herramientas comunicacionales acorde a las 

necesidades de las Carreras Profesionales. 

6.- Fortalecimiento de las relaciones humanas. 

7.- Identificación de líderes para que sirvan de modelo en una buena gestión. 

8.-Ejecución, evaluación y socialización de la Propuesta del Plan de Comunicación 

Interna. 

 

     

6.  PLAN DE ACCIÓN 

Las actividades a desarrollar para lograr el plan de acción son las siguientes: 

 

1.- Elaboración del flujograma para obtener el título profesional. 

Acción: Diseño del flujograma. 

Tareas: 

-   Elaborar el flujograma del tema asignado. 

 

2.- Ejecución de los elementos y procesos de la Comunicación Interna basados en el  

modelo de comunicación horizontal. 

Acción: Planificación, organización, dirección y control con fines de mejora de la 
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comunicación en las actividades que se desarrollen dentro de las Carreras 

Profesionales. 

Tareas:   

- Reestructurar la cartelera informativa o tablones de anuncios  existentes que 

contengan la información de actividades concernientes a las Carreras 

Profesionales. 

- Construir materiales de oficina que contengan la filosofía institucional 

concerniente a las Carreras de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y 

Turismo. 

- Implementar  documentos informativos como: como: trípticos, dípticos, revistas, 

periódicos, boletines, entre otros. 

- Reestructuración e Implementación de los talleres de inducción. 

- Evaluar el desarrollo general del proceso comunicativo mediante encuestas de 

satisfacción y focus group.  

 

3.- Impulsar el óptimo desempeño laboral a través de becas de estudio, estímulos 

económicos, diplomas, etc.  

Acción: Evaluar al personal y establecer alianzas estratégicas con centros de 

educación superior para el otorgamiento de becas de estudio, diplomas, estímulo 

económico previa evaluación. 

Tareas:  

- Entrega de  diploma de honor al trabajador del mes. 

- Gestionar un incentivo económico adicional a su sueldo. 

- Entrega de placa de reconocimiento y medalla de honor al trabajador del año. 

- Establecer convenios con institutos o universidades para becas de estudio 

relacionadas a su especialización laboral o para sus demás familiares. 

- Gestionar pases de cortesía para visitas de esparcimiento y recreación a lugares 

turísticos del Departamento de la Libertad. 

 

4.- Sensibilizar a los directivos, docentes, administrativos y estudiantes  para su 

identificación con las Carreras Profesionales. 

Acción: Realizar actividades de sensibilización para motivar la identificación con su 

Carrera Profesional. 
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Tareas:  

- Realizar charlas, cursos y talleres sobre  “compromiso” como tema eje  en la 

formación de equipos de alto desempeño y óptimos modelos de gestión. 

-  Elaboración de un video institucional explicando a los públicos -internos o 

externos-  cómo son, para dónde van y qué han logrado cada Carrera Profesional. 

5.- Reestructuración e Incorporación de herramientas comunicacionales acorde a las 

necesidades de las Carreras Profesionales. 

Acción:  

- Ejecutar cursos para incorporar al trabajo la utilización de las redes sociales. 

- Participación de los miembros de las Carreras Profesionales en el  manejo y 

actualización de herramientas comunicacionales. 

Tareas: 

- Dictar cursos a los miembros de las Carreras Profesionales sobre las temáticas de 

plataformas digitales (página web, Facebook, twiter, instagram, email). 

- Elaborar procedimiento de actualización de contenidos en redes sociales y pagina 

web oficial. 

- Implementar el uso del intranet institucional. 

- Construcción de una memoria anual para cada Carrera Profesional. 

- Creación del buzón  de sugerencias para los miembros que integran  las  Carreras 

Profesionales. 

 

6.- Fortalecimiento de las relaciones humanas. 

Acción: Realización de reuniones de confraternidad. 

Tareas:  

- Mantener reuniones periódicas de trabajo, académicas y de consejería entre 

directivos, docentes, administrativos y estudiantes. 

- Realización de eventos sociales tales como: festejo por logros obtenidos en las 

Carreras Profesionales, cumpleaños de algún trabajador, celebración del día del 

trabajo, día del profesor universitario, día de la secretaria, etc. En dichos eventos 

se debe incluir la participación de los familiares de los trabajadores. 

7.- Identificación de líderes para que sirvan de modelo en una buena gestión. 

Acción: Preparación de líderes para la gestión institucional. 
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Tareas: 

- Realizar talleres y seminarios de capacitación en temas relacionados al liderazgo. 

- Formar grupos de trabajo para actividades concernientes al plan de trabajo anual 

de las Carreras Profesionales. 

- Convocar a asambleas y debates entre todos directivos, docentes, administrativos 

y estudiantes para consensuar los diversos puntos de vista sobre las temáticas 

concernientes a las Carreras Profesionales. 

8.- Ejecución, evaluación y socialización de la propuesta 

Acción: Lograr la aprobación de la Propuesta del Plan de Comunicación Interna por 

Carrera Profesional. 

Tareas: 

- Aplicar la propuesta en las diversas Carreras Profesionales 

- Evaluar la propuesta mediante encuestas de satisfacción 

- Ejecutar Planes de mejora donde se pueda reestructurar o implementar algunas 

estrategias y acciones no consideradas en la propuesta. 

- Socializar la iniciativa con los directivos, docentes, administrativos y estudiantes. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
CRONOGRAMA 

ACCIONES TAREAS AÑO 2016 / MESES RESPONSABLES 

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1.Diseño del flujograma -Elaborar el flujograma 
del tema asignado. 

X  

 
 
 
 
 
 

       Unidad de comunicación. 

2. Planificación, organización, dirección 

y control con fines de mejora de la 

comunicación en las actividades que se 

desarrollen dentro de las Carreras 

Profesionales. 

-Reestructurar la 
cartelera informativa o 
tablones de anuncios 
existentes que 
contengan la 
información de 
actividades 
concernientes a las 
Carreras Profesionales. 

X X X X X X X X X  Unidad de comunicación. 

-Construir materiales 
de oficina que 
contengan la filosofía 
institucional 
concerniente a las 
Carreras de Ciencias 
de la Comunicación, 
Trabajo Social y 
Turismo. 

X X        
 Unidad de comunicación. 
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-Implementar 
documentos 
informativos como: 
como: trípticos, 
dípticos, revistas, 
periódicos, boletines, 
entre otros. 

  X   X   X 
 Unidad de comunicación. 

-Reestructuración e 
Implementación de los 
talleres de inducción. 

 X        
 Direcciones de  Escuelas 

Académico Profesionales 

-Evaluar el desarrollo 
general del proceso 
comunicativo mediante 
encuestas de 
satisfacción y focus 
group. 
 
 

X X X X X X X X X 
 Unidad de comunicación. 

3. Evaluar al personal y establecer 

alianzas estratégicas con centros de 

educación superior para el 

otorgamiento de becas de estudio, 

diplomas, estímulo económico previa 

evaluación. 

-Entrega de diploma de   
honor al trabajador del 
mes 
 

X X X X X X X X X 

 Direcciones de  Escuelas 

Académico Profesionales 

 Direcciones de Dpto.  

       Académico Profesional. 

-Gestionar un incentivo 
económico adicional a 
su sueldo. 

  X   X   X 

 Direcciones de  Escuelas 

Académico Profesionales 

 

-Entrega de placa de 

reconocimiento y 

medalla de honor al 

trabajador del año. 

  X   X    

 Direcciones de  Escuelas 

Académico Profesionales 
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-Gestionar pases de 

cortesía para visitas de 

esparcimiento y 

recreación a lugares 

turísticos del 

Departamento de la 

Libertad. 

 

  X   X   X 

 Direcciones de  Escuelas 

Académico Profesionales 

 Unidad de comunicación. 

4. Realizar actividades de 

sensibilización para motivar la 

identificación con su Carrera 

Profesional. 

-Realizar charlas, 

cursos y talleres sobre 

“compromiso” como 

tema eje en la 

formación de equipos 

de alto desempeño y 

óptimos modelos de 

gestión. 

 

 X   X   X  

 Direcciones de  Escuelas 

Académico Profesionales 

 

-Elaboración de un 

video institucional 

explicando a los público 

-interno o externo- 

cómo son, para dónde 

van y qué han logrado 

cada Carrera 

Profesional. 

  X       
 Unidad de comunicación. 
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5.-1 Ejecutar cursos para incorporar al 
trabajo la utilización de las redes 
sociales. 
 
 

4  

-Dictar cursos los 
miembros de las 
Carreras Profesionales 
sobre las temáticas de 
plataformas digitales 
(página web, Facebook, 
twiter, instagram, 
email). 
 

X    X     

 Direcciones de  Escuelas 

Académico Profesionales 

 Unidad de comunicación. 

 
5.2 Participación de los miembros de 
las Carreras Profesionales en el manejo 
y actualización de herramientas 
comunicacionales. 

5  

-Elaborar procedimiento 
de actualización de 
contenidos en redes 
sociales y pagina web 
oficial. 
 

 X X X X X X X X 

 Centros de servicios informáticos 

de las Carreras Profesionales. 

 Unidad de comunicación. 

-Implementar el uso del 
intranet institucional. 
  X X X X X X X X 

 Centros de servicios informáticos 

de las Carreras Profesionales. 

 

-Construcción de una 
memoria anual en cada 
Carrera Profesional. 
 

      X X X 
 Unidad de comunicación. 

-Creación del buzón de 
sugerencias para los 
miembros que integran 
las Carreras 
Profesionales. 

X         
 Unidad de comunicación. 

6. Realización de reuniones de 
confraternidad. 

6  
 

-Mantener reuniones 
periódicas de trabajo, 
académicas y de 
consejería entre 
directivos, docentes, 
administrativos y 
estudiantes. 
  

X X X X X X X X X 

 Direcciones de Escuelas 

Académico Profesionales. 

 Direcciones de Dpto.  

      Académico Profesional. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



196 

 

-Realización de eventos 
sociales tales como: 
festejo por logros 
obtenidos en las 
Carreras Profesionales, 
cumpleaños de algún 
trabajador, celebración 
del día del trabajo, día 
del profesor 
universitario, día de la 
secretaria, etc. En 
dichos eventos se debe 
incluir la participación 
de los familiares de los 
trabajadores. 

X X X X X X X X X 

 Unidad de comunicación. 

 Direcciones de  Escuelas 

Académico Profesionales. 

 

 Direcciones de Dpto.  

         Académico Profesional. 

7. Preparación de líderes para la 

gestión institucional. 

-Realizar talleres y 

seminarios de 

capacitación en temas 

relacionados al 

liderazgo. 

 

 

X    X  

  

 Unidad de comunicación. 

-Formar grupos de 

trabajo para actividades 

concernientes al plan 

de trabajo anual de las 

Carreras Profesionales. 

 

X   X   

  
 Direcciones de  Escuelas 

Académico Profesionales. 
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-Convocar a asambleas 

y debates entre todos 

directivos, docentes, 

administrativos y 

estudiantes para 

consensuar los diversos 

puntos de vista sobre 

las temáticas que 

concernientes a la 

Carreras Profesionales. 

 

X    X    

 Direcciones de  Escuelas 

Académico Profesionales. 

 

8. Lograr la aprobación de la Propuesta 
del Plan de Comunicación interna por 
Carrera Profesional. 

7  

-Aplicar la propuesta en 
las diversas  
Carreras Profesionales 

8  

X X X X X X X X X 
 Unidad de comunicación. 

-Evaluar la propuesta 
mediante encuestas de 
satisfacción 

9  

 

  X    X  
 Unidad de comunicación. 

-Ejecutar Planes de 
mejora donde se pueda 
reestructurar o 
implementar algunas 
estrategias y acciones 
no consideradas en la 
propuesta. 

 

    X   X 
 Unidad de comunicación. 

-Socializar la iniciativa 
con los directivos, 
docentes, 
administrativos y 
estudiantes. 

 

     X X X 
 Unidad de comunicación. 
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8. POTENCIAL HUMANO Y RECURSOS 

 

8.1 HUMANOS:  

 

   Comunicador Social: Especializado en Comunicación Organizacional. 
 

8.2 MATERIALES: 

 

 Útiles de oficina: Un escritorio, un armario, lapiceros, lápices, correctores 

líquidos, fólderes manila A4, dos millares de hojas bond A4, perforador, 

engrapador, 4 cajas de grapas. 

 

 Equipo técnico: Una  PC, una impresora multifuncional, una cámara fotográfica 

digital, una cámara de video digital,  una memoria micro de 32
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REQUERIMIENTOS 
CRONOGRAMA 

2016   

VALOR 

TOTAL 

 Recurso humano. mensual S/. 1300.00 

 Útiles de oficina anual S/. 2000.00 

 Elaborar el flujogramadel tema 

asignado Abril 0.00* 

 Reestructurar la cartelera informativa o 

tablones de anuncios existentes que 

contengan la información de 

actividades concernientes a las Carreras 

Profesionales. 

De abril a 

diciembre 
S/. 1500.00 

 Construir materiales de oficina que 

contengan la filosofía institucional 

concerniente a las Carreras de Ciencias 

de la Comunicación, Trabajo Social y 

Turismo. 

Abril - Mayo S/. 1000.00 

 Implementar documentos 

informativos como: trípticos, 

dípticos, revistas, periódicos, 

boletines, entre otros. 

Junio, Setiembre 

y Diembre 
S/. 2000.00 

 

 Reestructuración e Implementación 
de los talleres de inducción. Mayo S/. 700.00 

 Evaluar el desarrollo general del proceso 

comunicativo mediante encuestas de 

satisfacción y focus group. 

De abril a 

diciembre 

 

0.00* 

 Entrega de diploma de honor al 

trabajador del mes. 

De abril a 

diciembre 
  S/. 24.00 

 Entrega de placa de reconocimiento y 

medalla de honor al trabajador del año. 

 

Diciembre   S/. 50.00 

 Realizar charlas, cursos y talleres sobre 

“compromiso” como tema eje en la 

formación de equipos de alto 

desempeño y óptimos modelos de 

gestión. 

Mayo –Agosto – 

Noviembre  S/. 700.00 

9. DESGLOSE DE PRESUPUESTO 
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 Elaboración de un video institucional 

explicando a los público -interno o 

externo- cómo son, para dónde van y 

qué han logrado cada Carrera 

Profesional. 

Junio 
 

S/. 600. 00 

 Dictar cursos a los miembros de las 

Carreras Profesionales sobre las 

temáticas de plataformas digitales 

(página web, Facebook, twiter, 

instagram, email). 

Abril - 

Agosto 
S/. 500.00 

 Elaborar procedimiento de actualización 

de contenidos en redes sociales y pagina 

web oficial. 

De mayo a 

diciembre 
  0.00* 

 Implementar el uso del intranet 

institucional. 

De Mayo a 

Diciembre 
      0.00* 

 Construcción de una memoria anual en 

cada Carrera Profesional. 

Octubre – 

Noviembre -  

Diciembre 
0.00* 

 Creación del buzón de sugerencias 

para los miembros que integran las 

Carreras Profesionales. 
  Abril 

   S/. 100. 00 

 

 Mantener reuniones periódicas de 

trabajo, académicas y de consejería 

entre directivos, docentes, 

administrativos y estudiantes. 

De abril a 

diciembre 

      0.00* 

 

 Realización de eventos sociales 

tales como: festejo por logros 

obtenidos en las Carreras 

Profesionales, cumpleaños de 

algún trabajador, celebración del 

día del trabajo, día del profesor 

universitario, día de la secretaria, 

etc. En dichos eventos se debe 

incluir la participación de los 

familiares de los trabajadores. 

De abril a 

diciembre 

 

   S/. 2000. 00 

 

 Realizar talleres y seminarios de 

capacitación en temas 

relacionados al liderazgo. 

Mayo -  

Setiembre 

   S/. 500. 00 
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* Los requerimientos que constan con valor 0,00 son recursos con los que las Carreraa Profesionales  

cuenta y que no representan un costo adicional; es decir, parte de las acciones planteadas forman parte de 
la elaboración del Plan Operativo Anual (POA). 
 

NOTA: La Propuesta del Plan de Comunicación Interna a sido validada a jucio de 

experto mediante una lista de cotejo, la misma que se adjunta en el ANEXO N° 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formar grupos de trabajo para 

actividades concernientes al plan 

de trabajo anual de las Carreras 

Profesional. 

Mayo -  

Agosto 

      0.00* 

 

 Convocar a asambleas y debates 

entre todos directivos, docentes, 

administrativos y estudiantes para 

consensuar los diversos puntos de 

vista sobre las temáticas que 

conciernen a la Carreras 

Profesional. 

Mayo - 

Setiembre 

      0.00* 

 

 Aplicar la propuesta en las 

diversas Carreras Profesionales 

De abril a 

diciembre 

      0.00* 

 

 Evaluar la propuesta mediante 

encuestas de satisfacción 

Julio-  

Noviembre 

      0.00* 

 

 Ejecutar Planes de mejora donde 

se pueda reestructurar o 

implementar algunas estrategias y 

acciones no consideradas en la 

propuesta. 

Setiembre - 

Diciembre 

      0.00* 

 

 Socializar la iniciativa con los 

directivos, docentes, 

administrativos y estudiantes. 

Setiembre, 

Noviembre y 

Diciembre 

      0.00* 

 

 TOTAL S/. 12974 
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10. PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LAS CARRERAS 

PROFESIONALES 
 

 

1. - Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTORADO

CONSEJO DE 
FACULTAD 

DECANO

ESCUELA ACÁDEMICO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN

Secretaria

DEPARTAMENTO 
ACADÉMICO 

CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

UNIDAD DE 
COMUNICACIONES 
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2.- Carrera Profesional de Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Carrera Professional de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECTORADO

CONSEJO DE 
FACULTAD 

DECANO

ESCUELA ACÁDEMICO PROFESIONAL DE 

TURISMO

Secretaria

RECTORADO

CONSEJO DE 
FACULTAD 

DECANO

ESCUELA ACÁDEMICO PROFESIONAL DE 

TRABAJO SOCIAL

Secretaria

DEPARTAMENTO 
ACADÉMICO 

CIENCIAS SOCIALES 

UNIDAD DE 
COMUNICACIONES 

UNIDAD DE 
COMUNICACIONES 
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10. ANEXOS: REESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL 
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BOCETO DE BUZÓN DE SUGERENCIAS PARA LAS CARRERAS 

PROFESIONALES 
 
 

MODELO DE TABLÓN DE ANUNCIOS O CARTELERA INFORMATIVA 
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DISEÑO DE TARJETA FELICITACIÓN POR ONOMÁSTICO TRABAJADORES 
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ANEXO N° 01 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INSTALACIONES DE CARRERAS 

PROFESIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monumento de la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Comunicación - UNT 

Primer Nivel de la Facultad de Educación y Ciencias de la 
Comunicación - UNT 
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Instalación de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación - UNT 

Instalación de la Facultad de Ciencias Sociales - UNT 
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ANEXO N° 02 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la Dra. Martha Lamela Rios, Directora de la Escuela Académico 
Profesional de  Ciencias de la Comunicación - UNT 

Entrevista con el Mg, Marcos Córdoba Llontop, Director de la Escuela 
Académico Profesional de Trabajo Social 
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Encuesta realizada a los estudiantes de cuarto ciclo de  la Carrera Profesional  
de Ciencias de la Comunicación - UNT 

Encuesta realizada a los estudiantes de octavo ciclo de  la Carrera Profesional  
de Ciencias de la Comunicación – UNT 
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Encuesta realizada  al personal administrativo de la Carrera Profesional de Ciencias de 
la Comunicación - UNT 

Encuesta realizada  a las estudiantes de sexto ciclo de la Carrera Profesional de 
Trabajo Social - UNT 
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Encuesta realizada a los estudiantes de cuarto ciclo de  la Carrera Profesional  
de Turismo – UNT 
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ANEXO N° 03 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

Carrera Profesional: ………………………………..…………Ciclo:………………… 

Fecha:……………………. Nombre del Docente:……………….................................... 

Instrucción: La observación se realizará durante tres días a los docentes, 

administrativos y estudiantes, siguiendo las actividades mencionadas a continuación, 

para luego nombrar a los que hayan presentado estos comportamientos indicando el día 

en los recuadros que corresponda. 

 

 

 

N° 

 

 

Actividades 

 

Día 1 

 

Día 2 

 

Día 3 

 

 

Observaciones 
D A E D A E D A E 

1 Agilizar trámites 

administrativos 

 

          

2 Cumple a cabalidad 

con sus horas de 

trabajo. 

          

3 Se interrelaciona con 

los miembros de su 

Carrera Profesional. 

          

4 Maneja técnicas para 

facilitar la 

comunicación. 

          

5 Está informado de lo 

que ocurre en mi 

Carrera Profesional. 

          

6 Participa en equipo 

para tomar 

decisiones en mi 

Carrera Profesional. 

          

7 Es escuchado.           

8 Opina libremente.           

9 Muestra conformidad 

con mi 

remuneración. 

          

10 Respeta los rangos 

jerárquicos al emitir 

una opinión. 

          

11 Comunica mensajes 

en el tiempo 

oportuno. 
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12 Brinda información 

sobre lo que ocurre 

en la Carrera 

Profesional. 

          

13 Utiliza medios 

comunicacionales 

dentro de la Carrera 

Profesional. 

          

14 Utiliza herramientas 

comunicacionales 

dentro de la Carrera 

Profesional. 

          

15 Cuenta con 

información sobre el 

Plan Estratégico. 

          

 

Leyenda: 

D: Docentes.    A: Administrativos.   E: Estudiantes. 
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ANEXO N° 04 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A JUICIO 
DE EXPERTO 

 
NOMBRE DEL EXPERTO: Mg. JUANY PINEDO AÑORGA 
ESPECIALIDAD: Ciencias de la comunicación y Relaciones Públicas 
DNI: 18033620 

Por medio de la presente hago constar que realicé la revisión a juicio de 
experto, del cuestionario y la guía de entrevista sobre Comunicación Interna y 
Clima Organizacional elaborado por los Bachilleres elaborado por los 
bachilleres   Elmer Bryan Castillo Chávez y Julio Eduardo De la Cruz Avalos, 
quienes están realizando la tesis titulada: “PROPUESTA DE UN PLAN DE 
COMUNICACIÓN INTERNA PARA FORTALECER EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL DE LAS CARRERAS DE CIENICAS DE LA 
COMUNICACIÓN, TRABAJO SOCIAL Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRUJILLO-2015”. 
Considero que dichos instrumentos responden a la operacionalización de 
variables de la investigación, por lo que considero son válidos para su 
aplicación. 
 
 
 
Trujillo, 21 de Setiembre del 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Experta en Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas 
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ANEXO N° 05 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

Fecha:………………………..…….                                  

Hora:……………………………… 

Lugar:……………………………… 

Entrevistador: Julio De la Cruz Avalos 

Entrevistado: Dra. Graciela Martha Lamela Ríos  

Directora de la Escuela Académico Profesional de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Introducción: 

La presente tiene como objetivo proponer un plan de comunicación interna para 

fortalecer el clima organizacional de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, 

Trabajo Social y Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo-2015.  

 

Características de la entrevista: 

La información será confidencial y tendrá una duración aproximada de 30 minutos. 

 

Preguntas: 

1.- ¿Para usted, qué es el Clima Organizacional? ¿Se aplica un adecuado sistema de 

Clima Organizacional dentro de la Carrera Profesional a la que pertenece? 

Como su nombre lo dice,  el Clima Organizacional, son las situaciones favorables en las 

que los seres humanos, que son heterogéneos y diversos  de una organización se 

desenvuelven a fin de cumplir con los objetivos comunes que los llevó a unirse y en 

conjunto contribuir a solucionar los problemas del ambiente en el que se desarrolla la 

organización. 

Esto significa que el Clima Organizacional debe ser el más conveniente dentro del 

desarrollo de desempeño, motivación, actitud, comportamiento, comunicación, 

emotividad controlada, liderazgo, solidaridad, empatía,  etc. que conlleven al mejor 

cumplimiento de las tareas, factores que deben entrelazarse con el ambiente que lo 

rodea, no solo referido al factor humano sino a los recursos tecnológicos, materiales, 
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financieros, indispensables para sentirse cómodos y desempeñarse a gusto en las 

funciones asignadas. 

En la Carrera Profesional nuestra, se han hecho intentos de ejecutar algunas actividades 

de confraternidad, a fin de integrar a los componentes de la escuela y proveerlos de los 

elementos indispensables para el desarrollo de su labor. 

2.- ¿Cree que es importante su aplicación? 

Su aplicación es sumamente importante porque de ello depende que las personas se 

integren más, se comprometan más, se identifiquen más, y puedan mejorar el trabajo y 

el desempeño en sus organizaciones. 

3.- ¿Qué características presenta el Clima Organizacional dentro de la Carrera 

Profesional a la que pertenece? 

Las características del Clima Organizacional dentro de la carrera, lamentablemente, no 

contribuyen a nuestro desarrollo por falta de identificación y asunción de compromiso 

organizacional, siendo comunicadores sociales y que sabemos de manejo de públicos, 

entonces nos falta aplicar estrategias comunicativas a fin de lograr el clima favorable 

que requerimos. Esto no implica que no se cumpla la dinámica académica. 

4.- ¿Cuáles son los factores que alteran el Clima Organizacional en la Carrera 

Profesional que usted dirige? ¿Qué aspectos se debería de mejorar con respecto al Clima 

Organizacional?  

Los factores que alteran el Clima Organizacional en la carrera profesional que dirijo, 

pienso que es la recargada asunción de responsabilidades de algunos docentes fuera de 

la organización, lo que no les permite interactuar de manera estrecha con sus colegas y 

asumir un compromiso real con la organización que los alberga, entonces los objetivos 

de la unidad académica no es posible cumplirse a cabalidad.  

5.- ¿Cuáles son las iniciativas que se han tomado en la Carrera Profesional para evitar 

las barreras burocráticas al realizar trámites administrativos? 

Deberían mejorar los canales de comunicación, el compañerismo y el respeto mutuo. 

durante mi gestión los trámites administrativos se cumplen tal como se estipulan en las 

normas, pero hay casos de documentos que tienen que tramitarse con celeridad por su 

concepto. 

6.- ¿Los docentes, administrativos y alumnos tienen conocimiento de las normas 

académicas y disciplinarias? ¿Por qué cree que es bueno que todo el personal conozca 

estas normas? 

Los docentes necesariamente tienen que tener conocimiento de ello, en los estudiantes 
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muchos no conocen en su real magnitud todas las normas académicas y administrativas. 

es bueno que todos las conozcan para evitar pérdida de tiempo, para realizar sus 

trámites correctamente y no estar preguntando a cada momento sobre lo mismo y casi 

siempre.  

7.- ¿Cómo evalúa la relación que tiene con sus compañeros de trabajo dentro de la 

Carrera Profesional a la que pertenece?  

La relación con mis compañeros de trabajo, en general es buena. 

8.- ¿Cree que las remuneraciones y beneficios que asigna  el Estado para el personal 

docente y administrativo de su Carrera Profesional es el adecuado?  

Tal vez no el muy adecuado, pero un docente universitario tiene que estar investigando 

constantemente y los resultados de su investigación deben conocerse, esa difusión  

implica gasto adicional, así como la compra de libros. Aunque tenemos un bono que nos 

otorga la universidad.  

9.- ¿Cómo calificaría su trato para con el personal docente, administrativo  y estudiantes 

de la Carrera Profesional a la que pertenece? 

El trato para con el personal docente y administrativo de la carrera es  respetuoso y 

amical. 

10.- ¿Estimula el correcto desempeño laboral del personal docente y administrativo de 

la Carrera Profesional a la que pertenece? 

Estimula, si a través de agradecimientos sobre un buen trabajo realizado y una buena 

calificación. 

11.- ¿Para usted que es la Comunicación Interna? ¿Aplica un buen sistema de 

Comunicación Interna?  

La Comunicación Interna desde el punto de vista formal, es la que tiene que darse 

necesariamente como organización desde sus diferentes ángulos, ese sistema no puede 

fallar pero también tiene que verse como el trato diario laboral teniendo en cuenta el 

enfoque humanístico de la comunicación. 

12.- ¿Cree que es importante la Comunicación Interna dentro de la Carrera Profesional a 

la que pertenece? 

Por supuesto que sí, más si somos comunicadores sociales. 

13.- ¿Cómo calificaría la Comunicación Interna en la Carrera Profesional a la que 

pertenece? 

Eficaz, vista desde el punto de vista formal. 

14.- ¿Cuáles son los factores que alteran la Comunicación Interna en la Carrera 
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Profesional a la que pertenece? 

Los factores que alteran, es el desconocimiento de los procesos y procedimientos 

administrativos. 

15.- ¿Cree que es importante respetar los niveles jerárquicos dentro de la Carrera  

Profesional a la que pertenece? ¿Cuáles son los beneficios que se tendrían? 

Sí, es necesario porque esto implica orden, nadie puede desconocer a su inmediato 

superior dentro de la jerarquía administrativa. 

16.- ¿Cuál de todas las iniciativas de Comunicación Interna (ascendente, descendente, 

horizontal) es la que más se practica en su Carrera Profesional? 

Todas, sin excepción. 

17.- ¿Cuáles son los soportes y herramientas de Comunicación Interna que se utilizan en 

la  Carrera Profesional a la que pertenece? 

Los soportes, y herramientas de comunicación interna si son aplicadas en nuestra 

carrera profesional. Las que más se utilizan son: el correo institucional, redes sociales, 

vitrina informativa, dípticos y trípticos, banners, vitrina informativa, comunicación 

directa. se podría implementar la vitrina electrónica, la página web específica, buzón de 

sugerencias, bolsa de trabajo, libro de reclamaciones. 
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ANEXO N° 06 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Fecha:………………………..…….                                  

Hora:……………………………… 

Lugar:………………………………………………. 

Entrevistador: Elmer Bryan Castillo Chávez 

Entrevistado: Mg, Marcos Córdoba Llontop  

Directora de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

Introducción: 

La presente tiene como objetivo proponer un plan de comunicación interna para 

fortalecer el clima organizacional de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, 

Trabajo Social y Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo-2015.  

 

Características de la entrevista: 

La información será confidencial y tendrá una duración aproximada de 30 minutos. 

Preguntas: 

1.- ¿Para usted, qué es el Clima Organizacional? ¿Se aplica un adecuado sistema de 

Clima Organizacional dentro de la Carrera Profesional a la que pertenece? 

El clima forma parte de un escenario que nosotros conocemos como cultura 

organizacional.  Es un indicador de cómo medir una cultura que está basado en 

principios, en valores organizacionales, que corresponde a la filosofía de la institución. 

El clima, nosotros, lo medimos a partir de esa práctica, de valores de respeto de generar 

compromiso, de generar civismo que es participación, en otras palabras fomentar una 

cohesión grupal, bajo un interés un principio filosófico que es el sentido humanístico, 

desde la perspectiva de la carrera. 

2.- ¿Cuáles son los factores que alteran el Clima Organizacional en la Carrera 

Profesional que usted dirige? ¿Qué aspectos se debería de mejorar con respecto al Clima 

Organizacional?  

Uno de sus factores justamente del clima organizacional lo medimos justamente a través 

de la  densidad organizacional, es decir, como se fomentan como se proveen esas 
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relaciones interpersonales entre docente–alumno, docente y personal–administrativo y 

docentes- autoridades, como carrera tenemos la responsabilidad de generar una 

corporación bajo un enfoque bajo un sentido en común, ese es el clima buscar sentido 

común. 

Ahora como estamos, en realidad, la Universidad Nacional de Trujillo marca un 

principio de poco asumir una postura, a veces política, que muchas veces, que eso 

muchas veces ha degradado las relaciones, por cuestiones de intereses, por cuestiones de 

poder de asumir cargo, por cuestiones hasta personales. En realidad lo que significa la 

carrera en sí, tratamos de establecer en la convivencia un sentido de compañerismo, 

pero de allí una relación más estrecha se ha perdido un poco, por estas manifestaciones 

mencionadas anteriormente, ya que degradan ese tipo de relaciones que puedan 

perdurar. 

Aquí lo que hemos perdido son jornadas de integración, eso al final recae en la 

indiferencia de cada uno, de ser individualista, en querer un poco romper contra una 

programación, dificulta un poco ese devenir, por ejemplo en antaño se fomentaba por lo 

menos una cercanía de amistad de compartir , tratar de formar una familia aquí, pero 

realmente con la incorporación de nuevos docentes, cada uno tiene su perspectiva, 

quiere formar  y ampliar su grupo de poder, entonces se genera mayor divisionismo; por 

eso lo que realmente deberíamos hacer es realizar ese tipo de encuentros 

intergeneracionales, entre docentes, docente-alumno, un poco para recuperar el sentido 

de la amistad del díalogo, en otras palabras la política del buen vivir. 

3- ¿Los docentes, administrativos y alumnos tienen conocimiento de las normas 

académicas y disciplinarias? ¿Por qué cree que es bueno que todo el personal conozca 

estas normas? 

Justamente a partir del año pasado hemos enfatizado en los procesos de inducción, 

tenemos programado en nuestro Plan Operativo Institucional (POI), realizar las jornadas 

de inducción, en coordinación con la oficina de bienestar promovemos la información y 

la comunicación sobre las implicancias que tiene la normativa para que el alumno no 

tenga desconocimiento y actualmente al inicio del año del semestre, hemos hecho toda 

una jornada con los ingresantes, que es un poco hasta evaluar las competencias que 

tiene el nuevo ingresante en relación a las nuevas complejidades que tiene la formación 

académica universitaria. El 50% en porcentaje conocen de esta normativa. 

4.- ¿Cómo evalúa la relación que tiene con sus compañeros de trabajo dentro de la 

Carrera Profesional a la que pertenece?  
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En cuanto al clima laboral, tengo la fortaleza ser el único hombre en la carrera, creo que 

en un ambiente de trabajo la relación entre mujeres es algo más compleja, yo 

particularmente considero que tengo esa capacidad de empatía y hospitalidad con mis 

colegas.  

5.- ¿Cree que las remuneraciones y beneficios que asigna  el Estado para el personal 

docente y administrativo de su Carrera Profesional es el adecuado?  

Realmente son exiguas, son escasos; aquí una de las quejas principales viene por el 

alumno, exigen profesores mejores preparados. Por ejemplo recién en la carrera habido 

política de ascenso, en la cual les ha traído a algunos grupos satisfacción y otros 

insatisfacción, aquí en la facultad y en la carrera en su mayor cantidad los profesores 

son auxiliares a pesar de la edad que tengan, incluso son plazas no homologadas, que 

oscilan entre los 1500 soles, sumado a ello, imagínate que requerimos de una 

capacitación constante que requiere gestión. 

6.- ¿Para usted, qué es la Comunicación Interna? ¿Aplica un buen sistema de 

Comunicación Interna?  

Está basado en diálogo, es una habilidad de interacción como habilidad social, donde se 

establece relaciones de cara a cara. 

7.- ¿Cree que es importante la Comunicación Interna dentro de la Carrera Profesional a 

la que pertenece? 

8.- ¿Cómo calificaría la Comunicación Interna en la Carrera Profesional a la que 

pertenece? 

Digamos que es vertical, pues tenemos ascendencia a general opinión y decisión pero al 

final tiene que pasar por diferentes instancias para poder tomarse una decisión 

consensuada. 

9.- ¿Cree que es importante respetar los niveles jerárquicos dentro de la Carrera  

Profesional a la que pertenece? ¿Cuáles son los beneficios que se tendrían? 

Si es importante, pero ahora deberíamos optar por un tipo de organización circular, 

donde exista un liderazgo democrático. 

10.- ¿Cuáles son los soportes y herramientas de Comunicación Interna que se utilizan en 

la  Carrera Profesional a la que pertenece? 

Como soportes o herramientas aquí en la Carrera Profesional tenemos el periódico 

mural y la red de internet, que ayudan y facilitan por lo menos informar en detalle sobre 

algunas actividades, y a veces por escritos a través de documentos, pero tratamos de 

evadir un poco la responsabilidad, no todos los docentes acuden a esta oficina, lo cual se 
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torna como una barrera, y tenemos que llevarle la información a donde firman 

asistencia, utilizar ese como el canal más adecuado donde puedan ellos informarse. 

11.- ¿Cómo califica las herramientas o soportes existentes y cuáles cree que deberían de 

incorporarse para alcanzar los objetivos que se ha trazado la escuela profesional que 

dirige? 

De acuerdo a las necesidades lo que es pertinente informar se informa lo que 

corresponde a la gestión académica de la misma Escuela se queda acá, no todo se le 

informa, este es un poco el sesgo, una limitación por el espacio a veces se torna 

dificultoso, tenemos problemas no solo en la escuela sino también en la facultad. 

Digamos degrada comunicar todo el proceso de la planificación y organización en 

realidad la dinámica con la que cuenta la escuela. 

Tenemos medios para implementar como la metodología visual, tenemos el material a 

implementar pero no tenemos los recursos para instalarlos, ni administrarlo y ni quien 

les dé una secuencia. También están los Trípticos y materiales degradables se han 

utilizado pero no son convenientes a utilizar porque la gente se olvida y debe tener 

recursos propios que la escuela no tiene. 
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ANEXO N° 07 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DE LA CARRERA DE TURISMO 

 

Fecha:………………………..…….                                  

Hora:……………………………… 

Lugar:………………………………………………. 

Entrevistador: Julio De la Cruz Avalos 

Entrevistado: Mg. Hilda Arriaga Verástegui 

Directora de la Escuela Académico Profesional de Turismo de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

 

Introducción: 

La presente tiene como objetivo proponer un plan de comunicación interna para 

fortalecer el clima organizacional de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, 

Trabajo Social y Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo-2015.  

 

Características de la entrevista: 

La información será confidencial y tendrá una duración aproximada de 30 minutos. 

Preguntas:  

1.- ¿Para usted, qué es el Clima Organizacional? ¿Se aplica un adecuado sistema de 

Clima Organizacional dentro de la Carrera Profesional a la que pertenece? 

El Clima Organizacional está relacionado con las personas, el estado emocional, el 

estado de ánimo y su sentir dentro de la organización que en este caso la Escuela 

Profesional de Turismo. Tratamos de que este Clima Organizacional sea llevado de la 

mejor manera, que cada uno de los miembros de la Escuela Profesional, empezando por 

profesores, administrativos y alumnos, se sientan a gusto de pertenecer a la misma, es 

más nosotros no realizamos una administración no vertical sino de manera horizontal 

para realizar cada una de las actividades que nosotros planificamos en la Escuela la 

hacemos con la anuencia de cada uno de los profesores siempre pedimos sus opiniones. 

2.- ¿Qué características presenta el Clima Organizacional dentro de la Carrera 

Profesional a la que pertenece? 

Así pues, desde esa perspectiva podríamos entender que el clima laboral es bastante 

favorable, en estos últimos años hemos logrado la integración de los docentes, pues en 
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cualquier empresa o institución pública el ser humano es el factor primordial y 

fundamental, pero se entiende que cuando se habla de cultura organizacional, cada ser 

humano es un mundo, tiene sus propios problemas, sus propios intereses, además 

existen situaciones de ego, entonces creo que hasta este momento de mi gestión se ha 

logrado un trabajo coordinado, concertado un trabajo en equipo donde cada uno de los 

actores están poniendo su mayor esfuerzo para sacar adelante la Carrera Profesional, 

teniendo como meta final o prioritaria la Autoevaluación y Acreditación, ello nos está 

llevando a tener este clima estable en la actualidad. 

3.- ¿Cuáles son los factores que alteran el Clima Organizacional en la Carrera 

Profesional que usted dirige? ¿Qué aspectos se debería de mejorar con respecto al Clima 

Organizacional?  

Como te comentaba sería el problema de los egos, el factor económico, pues a veces 

para algunos docentes es insuficiente y ello hace que los docentes trabajen en otros 

lugares para generarse mayores ingresos y ello hace que no le dediquen el tiempo que 

debieran a su labor en la Universidad, los estímulos económicos, pues nosotros como 

Escuela no manejamos un presupuesto para  para darles un reconocimiento económico 

para el nivel de dedicación que tengan con su escuela y el tema de las personalidades 

que son cambiantes y es un lidiar día a día con ello que no es fácil, por eso es todo un 

esfuerzo que a mí me ha llevado dos a tres años para lograr un nivel de identidad de la 

escuela donde todos los docentes y alumnos quieran participar en conjunto. 

4.- ¿Cuáles son las iniciativas que se han tomado en la Carrera Profesional para evitar 

las barreras burocráticas al realizar trámites administrativos? 

5.- ¿Los docentes, administrativos y alumnos tienen conocimiento de las normas 

académicas y disciplinarias? ¿Por qué cree que es bueno que todo el personal conozca 

estas normas? 

Conocer las reglas de juego en una institución pública es importante y vital, en el caso 

de la Carrera Profesional, algunos alumnos conocen ciertas normas, generalmente quien 

está más al tanto de la normatividad académica es el personal administrativo, mucho 

más que el docente. 

6.- ¿Cómo evalúa la relación que tiene con sus compañeros de trabajo dentro de la 

Carrera Profesional a la que pertenece?  

Podría decir que es una relación buena, quizás en años anteriores cuando asumí la 

dirección de esta Escuela profesional y ello trajo consigo incomodidad en ciertas 

personas que tenían más experiencia que se suponían deberían asumir el cargo. Para 
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lograr actualmente esta estabilidad laboral me ha tomado de dos a tres años, que se 

debió a una coyuntura el hecho que haya asumido el cargo y que lo único que queremos 

hacer es trabajar desde dirección. 

7.- ¿Cree que las remuneraciones y beneficios que asigna el Estado para el personal 

docente y administrativo de su Carrera Profesional es el adecuado?  

No, definitivamente no,  porque nuestro sueldo esta efecto a descuentos y para el tiempo 

que le dedicas a la carrera y las necesidades que uno tiene como padre o madre de 

familia, así mismo en igual situación está el personal administrativo quienes 

constantemente están reclamando por sus  beneficios. 

8.- ¿Cómo calificaría su trato para con el personal docente, administrativo  y estudiantes 

de la Carrera Profesional a la que pertenece? 

Existe con mis colegas un trato cordial donde desde mi cargo aplico políticas de James 

ponerle traba a alguien, siempre con la predisposición de servirles con el ánimo de 

trabajar y tenerles en cuenta para todas y cada una de nuestras actividades y no actuar 

con la política de la revancha, siempre en búsqueda del beneficio de la Carrera 

Profesional. Con el personal administrativo en el caso de nosotros tenemos un 

administrativo, con ella nos une lazos de amistad, pues la conozco desde mi época de 

estudiante, y no me ha generado ningún problema en mi trabajo diario con ella, al 

contraria diría que ella es mi fortaleza, así mismo existe un trato cordial y ameno un 

mayor acercamiento sobre todo en el presente año con el personal estudiantil, sobre todo 

con las actividades de autoevaluación y acreditación, con los estudiantes sobretodo de 

los primeros ciclos con la realización de  actividades como las evaluaciones de perfil, 

talleres de inducción, que van generando un relación más estrecha con los estudiantes. 

9.- ¿Para usted, qué es la Comunicación Interna? ¿Aplica un buen sistema de 

Comunicación Interna?  

La Comunicación Interna aquí en la institución y más aún en la Carrera Profesional, 

tiene que ser la comunicación formal por las documentaciones que se realizan, pero en 

el trato directo se da la comunicación informal, pero como hay una estructura 

organizacional necesitamos aplicar la comunicación formal 

10.- ¿Cree que es importante la Comunicación Interna dentro de la Carrera Profesional a 

la que pertenece? 

Definitivamente sí, pues si la gente no se comunica no se entiende. 

11.- ¿Cómo calificaría la Comunicación Interna en la Carrera Profesional a la que 

pertenece? 
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La comunicación es buena, aunque siempre van a ver la comunicación informal      (los 

“chismes de pasillos”, esas son situaciones normales que podemos manejarlas y 

entenderlas, el problema está cuando uno reacciona mal, como se dice “tener muñeca” 

manejar la situación lo cual tiene que ver con inteligencia emocional. 

12.- ¿Cuáles son los factores que alteran la Comunicación Interna en la Carrera 

Profesional a la que pertenece? 

Los rumores y chismes, que generan polémicas e informaciones distorsionadas de la 

realidad. 

13.- ¿Cree que es importante respetar los niveles jerárquicos dentro de la Carrera  

Profesional a la que pertenece? ¿Cuáles son los beneficios que se tendrían? 

En la carrera se da una administración horizontal, generando consenso y respetando las 

opiniones del resto de mis colegas e involucrando mas la participación del alumnado en 

beneficio de la Carrera profesional.  

14.- ¿Cuáles son los soportes y herramientas de Comunicación Interna que se utilizan en 

la  Carrera Profesional a la que pertenece? 

No tenemos un sistema de comunicación, está dentro del plan de mejora, está en  el 

proceso y tarea de elaboración del boletín informativo y del periódico mural, además de 

reactualizar la página web tanto para lo interno como para lo externo, pero lo que limita 

ello es que no existe un presupuesto asignado para estas implementaciones. 
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ANEXO N°8 

 

Cuestionario dirigido a docente de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, 
Trabajo Social y Turismo 

INTRODUCCIÓN: 

La presente tiene como objetivo proponer un plan de comunicación interna para 
fortalecer el clima organizacional de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, 
Trabajo Social y Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo-2015.  

La información será confidencial. 

INSTRUCCIONES: 

Marque con un aspa (   ) en letra que crea conveniente. 

Variable Dependiente: Clima Organizacional 

Dimensión: Estructura organizacional 

1.- Existen barreras burocráticas al realizar algún trámite administrativo dentro de 
la Carrera Profesional a la que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

2.- Las normas disciplinarias de la Carrera Profesional se aplican sin 
discriminación. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

 

 

Dimensión: Relaciones humanas 

3.- Existe espíritu de trabajo en equipo en la Carrera Profesional. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

4.- Cuento con mis compañeros de trabajo cuando los necesito. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

5.- Existe una adecuada comunicación dentro de la Carrera Profesional. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Liderazgo 

6.- El Director de Departamento trata autoritariamente al personal docente. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

7.- El Director de Departamento toma en cuenta mis opiniones y sugerencias. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

8.- Al realizar mi trabajo, tengo libertad para tomar decisiones. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 
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Dimensión: Condiciones Económicas 

9.- El trabajo del personal docente es adecuadamente remunerado. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

10.- Los beneficios que me ofrece la institución son los más adecuados. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Supervisión/ Reconocimiento  

11.- Tengo la asesoría, después de una supervisión, por parte del personal 
directivo en lo concernientes a mi desenvolvimiento laboral y personal. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

12.- El Director de Departamento se preocupa por estimular el correcto 
cumplimiento del desempeño laboral del personal docente. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Autonomía - Toma de Decisiones 

13.- Goza de autonomía al tomar decisiones en sus tareas académicas  
asignadas. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

 

14.- Puede decir lo que piensa sin temor, aunque esté en desacuerdo con el 
personal directivo. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

Variable Independiente: Plan de Comunicación Interna 

Dimensión: Rango jerárquico 

15.- Las decisiones que se toman en la Carrera Profesional son consensuadas. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

16.- Estoy enterado de las acciones que ejecutan las personas que forman parte 
de la Carrera Profesional  a la que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

17.- Se informa de la misma manera a todos los integrantes de la Carrera 
Profesional, lo que sucede al interno de ella. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Iniciativa 

18.- Tengo la oportunidad de expresar mis opiniones frente a mi (s) jefe (s) 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 
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19.- La información se transmite partiendo de los rangos jerárquicos hacia los 
estudiantes. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

20.- Con respecto a la formación del estudiante en las diferentes asignaturas se 
unifican criterios para coordinar acciones a seguir en la Carrera  Profesional. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Intermediarios 

21.- Me interrelaciono con las personas que forman parte de la Carrera Profesional 
a la que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

22.- Participo de las actividades que se realizan para mejorar la comunicación 
interna   en la Carrera Profesional a la que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Coincidencia temporal 

23.- Se informa de manera inmediata lo que sucede en la Carrera Profesional a la 
que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

 

24.- Después de una reunión u evento de los profesores o demás autoridades de 
la Carrera Profesional, se informa de manera oportuna sobre los resultados. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Tipo 

25.- Me intereso por lo que ocurre dentro de mi Carrera Profesional a la que 
pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

26.- Tengo claro los objetivos, funciones, y tareas a mi cargo dentro de la Carrera 
Profesional a la que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

27.- Te sientes motivado para alcanzar los objetivos propuestos por la Carrera 
Profesional a la que perteneces. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

28.- Participo en la solución de problemas en la Carrera Profesional a la que 
pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 
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Dimensión: Canal 

29.- Se utilizan  herramientas comunicacionales para informar acerca de las 
acciones de la Carrera Profesional.  

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                    e) Totalmente en desacuerdo 

30.- Se práctica la comunicación directa dentro de la Carrera Profesional. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                    e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Flujo 

31.- La comunicación dentro de la Carrera Profesional es dirigida por la 
Direcciones de Escuela y Departamento, y no puede ser respondida por otra 
persona de menor rango. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                    e) Totalmente en desacuerdo 

32.- La comunicación es fluida entre todas las personas que integran la Carrera 
Profesional 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                    e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Intención 

33.- En la Carrera Profesional, la comunicación escrita es utilizada para delegar 
responsabilidades al personal docente. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                    e) Totalmente en desacuerdo 

 

34.- El docente se comunica cara a cara con su Director de Departamento. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                    e) Totalmente en desacuerdo                                        

¿A través de que herramientas se me informa de las acciones de la Carrera 
Profesional a la que pertenezco? (marque la de mayor uso) 

1) Tablón de anuncios                               

2) Periódico o revista informativa 

3) Memoria Anual 

4) Reuniones 

5) Buzones de sugerencia 

6 Intranet  

7) Internet 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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ANEXO N°9 

 

Cuestionario dirigido a administrativos de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación, Trabajo Social y Turismo. 

INTRODUCCIÓN:  

La presente tiene como objetivo proponer un plan de comunicación interna para 
fortalecer el clima organizacional de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, 
Trabajo Social y Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo-2015.  

La información será confidencial. 

INSTRUCCIONES: 

Marque con un aspa (   ) en letra que crea conveniente. 

Variable Dependiente: Clima Organizacional 

Dimensión: Estructura organizacional 

1.- Existen barreras burocráticas al realizar algún trámite administrativo en la 
Carrera Profesional a la que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

2.- Las normas disciplinarias de la Carrera Profesional se aplican sin 
discriminación. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

 

 

Dimensión: Relaciones humanas 

3.- Existe espíritu de trabajo en equipo en la Carrera Profesional. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

4.- Cuento con mis compañeros de trabajo cuando los necesito. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

5.- Existe una adecuada comunicación dentro de la Carrera Profesional. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Liderazgo 

6.- El personal directivo trata autoritariamente al personal administrativo. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

7.- El Director de Escuela toma en cuenta mis opiniones y sugerencias. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 

8.- Al realizar mi trabajo, tengo libertad para tomar decisiones. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e)  Totalmente en desacuerdo 
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Dimensión: Condiciones Económicas 

9.- El trabajo del personal administrativo es adecuadamente remunerado. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

10.- Los beneficios que me ofrece la institución son los más adecuados. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Supervisión/ Reconocimiento  

11.- Tengo la asesoría, después de una supervisión, por parte del personal 
directivo en lo concernientes a mi desenvolvimiento laboral y personal. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

12.- El personal directivo se preocupa por estimular el correcto cumplimiento de su 
desempeño laboral. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Autonomía - Toma de Decisiones 

13.- Goza de autonomía al tomar decisiones en sus tareas administrativas 
asignadas. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

 

14.- Puede decir lo que piensa sin temor, aunque esté en desacuerdo con el 
personal directivo. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

 

Variable Independiente: Plan de Comunicación Interna 

Dimensión: Rango jerárquico 

15.- Las decisiones que se toman en la Dirección de Escuela son consensuadas. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

16.- Estoy enterado de las acciones que ejecutan las personas que forman parte 
de la Carrera Profesional  a la que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

17.- Se informa de la misma manera a todos los integrantes de la Carrera 
Profesional, lo que sucede al interno de ella. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Iniciativa 

18.- Tengo la oportunidad de expresar mis opiniones frente a mi (s) jefe (s) 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente         

 d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 
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19.- La información se transmite partiendo de los rangos jerárquicos hacia los 
estudiantes. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

20.- Las relaciones interpersonales me permiten conocer acerca de las actividades 
que se realizan. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Intermediarios 

21.- Me interrelaciono con las personas que forman parte de la Carrera Profesional 
a la que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

22.- .Participo de las actividades que se realizan para mejorar la Comunicación 
Interna   en la Carrera Profesional a la que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Coincidencia temporal 

23.- Se informa de manera inmediata lo que sucede en la Carrera Profesional a la 
que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

 

24.- Después de una reunión u evento de los profesores o demás autoridades de 
la Carrera Profesional, se informa de manera oportuna sobre los resultados. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Tipo 

25.- Me intereso por lo que ocurre dentro de mi Carrera Profesional a la que 
pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

26.- Tengo claro los objetivos, funciones, y tareas a mi cargo dentro de la Carrera 
Profesional a la que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

27.- Se siente motivado para alcanzar los objetivos propuestos por la Carrera 
Profesional a la que pertenece. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

28.- Participo en la solución de problemas en la Carrera Profesional a la que 
pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 
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Dimensión: Canal 

29.- Se utilizan  herramientas comunicacionales para informar acerca de las 
acciones de la Carrera Profesional.  

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                    e) Totalmente en desacuerdo 

30.- Se práctica la comunicación directa dentro de la Carrera Profesional. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                    e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Flujo 

31.- La comunicación dentro de la Carrera Profesional es dirigida por la 
Direcciones de Escuela y Departamento, y no puede ser respondida por otra 
persona de menor rango. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

32.- La comunicación es fluida entre todas las personas que integran la Carrera 
Profesional. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Intención 

33.- En la institución, la comunicación escrita es utilizada para delegar 
responsabilidades al personal administrativo. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

 

34.- El personal administrativo se comunica cara a cara con el Director(a) de 
Escuela. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo                                   

¿A través de que herramientas se me informa de las acciones de la Carrera 
Profesional a la que pertenezco? (marque la de mayor uso) 

1) Tablón de anuncios                               

2) Periódico o revista informativa 

3) Memoria Anual 

4) Reuniones 

5) Buzones de sugerencia 

6 Intranet  

7) Internet 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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ANEXO N° 10 

 

Cuestionario dirigido a estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, 
Trabajo Social y Turismo. 

INTRODUCCIÓN: 

La presente tiene como objetivo proponer un plan de comunicación interna para 
fortalecer el clima organizacional de las Carreras de Ciencias de la Comunicación, 
Trabajo Social y Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo-2015.  

La información será confidencial. 

INSTRUCCIONES: 

Marque con un aspa (   ) en letra que crea conveniente. 

Variable Dependiente: Clima Organizacional 

Dimensión: Estructura organizacional 

1.- Existen barreras burocráticas al realizar algún trámite administrativo en la 
Carrera Profesional a la que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

2.- Las normas disciplinarias de la Carrera Profesional se aplican sin 
discriminación. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

Dimensión: Relaciones humanas 

3.- Existe un espíritu de trabajo en equipo entre el personal docente, administrativo 
y estudiantes de la Carrera Profesional a la que perteneces. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

4.- Cuentas con el apoyo del Director(a) de Escuela, docentes y administrativos 
ante cualquier inconveniente que tengas en la Carrera Profesional. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

5.- Estas adecuadamente informado de las diversas actividades concernientes a la 
Carrera Profesional. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Liderazgo 

6.- Existe un trato autoritario del personal directivo, docente y administrativo hacía 
los alumnos. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

7.- El Director de Escuela toma en cuenta mis opiniones y sugerencias. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 
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8.- Cree Ud. que el Director de Escuela ejerce poco control en el trabajo que 
realiza el personal docente y administrativo. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Condiciones Económicas 

9.- Cree que el trabajo del personal docente y administrativo es adecuadamente 
remunerado. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

10.- Los beneficios que el estado ofrece al personal docente y administrativo de la 
Carrera a la que pertenecen son los adecuados. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Supervisión/ Reconocimiento  

11.- Existe apoyo en materia de supervisión por parte del personal directivo en lo 
concernientes al desenvolvimiento laboral y personal de docentes y 
administrativos. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

12.- El Director de Departamento y Escuela estimula correctamente al personal 
docente y administrativo. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Autonomía - Toma de Decisiones 

 

13.- El personal docente y administrativo, elige responsablemente los 
procedimientos en sus tareas laborales. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

14.- Crees que, el personal docente y administrativo, puede decir lo que piensa sin 
temor, aunque esté en desacuerdo con la Dirección de Departamento y Escuela. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

 

Variable Independiente: Plan de Comunicación Interna 

Dimensión: Rango jerárquico 

15.- Las decisiones que toma el Director de Escuela  son consensuadas. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

16.- Estoy enterado de las acciones que ejecutan las personas que forman parte 
de la Carrera Profesional  a la que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

17.- Se informa de la misma manera a todos los integrantes de la Carrera 
Profesional, lo que sucede al interno de ella. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Iniciativa 
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18.- Expreso libremente mis opiniones hacia mi director(a) de escuela, docentes y 
personal administrativo. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

19.- La información se transmite partiendo de los rangos jerárquicos hacia los 
estudiantes. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

20.- Las relaciones interpersonales permiten conocer acerca de las actividades 
que se realizan en la Carrera Profesional. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Intermediarios 

21.- Me interrelaciono con las personas que forman parte de la Carrera Profesional 
a la que pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

22.- Participo de las actividades que se realizan para mejorar la comunicación 
interna   en la Carrera Profesional a la que pertenezco 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Coincidencia temporal 

 

 

23.- Se informa de manera inmediata lo que sucede en la Carrera Profesional al 
que pertenezco 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

24.- Después de una reunión u evento de los profesores o demás autoridades de 
la Carrera Profesional, se informa de manera oportuna sobre los resultados. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Tipo 

25.- Me intereso por lo que ocurre dentro de mi Carrera Profesional a la que 
pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

26.- Conozco la normativa académica dentro de mi Carrera Profesional a la que 
pertenezco 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

27.- Te sientes motivado para alcanzar los objetivos propuestos por la Carrera 
Profesional a la que perteneces. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

28.- Participo en la solución de problemas en la Carrera Profesional a la que 
pertenezco. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          
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d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Canal 

29.- Se utilizan  herramientas comunicacionales para informar acerca de las 
acciones de la Carrera Profesional.  

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                    e) Totalmente en desacuerdo 

30.- Se práctica la comunicación directa dentro de la Carrera Profesional. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                    e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Flujo 

31.- La comunicación dentro de la Carrera Profesional es dirigida por la 
Direcciones de Escuela y Departamento, y no puede ser respondida por otra 
persona de menor rango. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

32.- La comunicación es fluida entre todas las personas que integran la Carrera 
Profesional. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

Dimensión: Intención 

 

 

 

 

33.- En la Carrera Profesional, la comunicación escrita es utilizada para delegar 
responsabilidades al personal docente y administrativo. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

34.- Los estudiantes se comunican cara a cara con su Director(a) de Escuela. 

a) Totalmente de acuerdo      b)  De acuerdo       c) Indiferente          

d) En desacuerdo                   e) Totalmente en desacuerdo 

¿A través de que herramientas se me informa de las acciones de la Carrera 
Profesional? (marque la de mayor uso) 

1) Tablón de anuncios 

2) Periódico o revista informativa 

3) Memoria Anual 

4) Reuniones 

5) Buzones de sugerencia 

6) Intranet institucional 

7) Internet 

 

 

 

 

 

           ¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



245 

 

ANEXO N° 11 
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LISTA DE COTEJO 

PARA VALIDAR LA PROPUESTA DE UN PLAN DE 
COMUNICACIÓN INTERNA 

CRITERIOS CUANTITATIVOS 

Indicaciones: MARQUE CON UNA ASPA (x) EN EL RECUADRO QUE 
CREA PERTINENTE 

INDICADORES SI  NO 

- Los objetivos son pertinentes.  

  

  

- Las estrategias planteadas 
responden al cumplimiento de los 
objetivos. 

    

- Las actividades programadas son 
las más adecuadas para  el 
cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

    

- La elaboración del Flujograma para 
obtener el título profesional en las 
Carreras Profesionales en estudio, 
es pertinente. 

    

- La Implementación de los elementos 
y procesos de la comunicación 
interna son adecuados. 

  

  

- Es importante estimular 
convenientemente el  óptimo 
desempeño laboral mediante becas 
de estudio, estímulos económicos, 
diplomas, etc.   
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- Son oportunas las acciones 
escogidas para sensibilizar al 
personal  directivos, docentes, 
administrativos y alumnos para su 
identificación con la Carrera 
Profesional. 

    

- Son adecuadas las medidas 
propuestas para la reestructuración 
e incorporación de   herramientas 
comunicacionales  de acorde a las 
necesidades de las Carreras 
Profesionales. 

  

- Se promueve adecuados 
mecanismos para fortalecer las 
relaciones humanas. 

  

- Es importante la identificación de 
líderes para que sirvan de modelo 
en una buena gestión. 

  

 

- La ejecución, evaluación y 
socialización de la Propuesta del 
Plan de Comunicación Interna se 
efectuará de forma  estratégica.  

 

 

TOTAL 11 

 

 

 
V°B° 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE PLAN DE COMUNICACIÓN 
INTERNA 

 
NOMBRE DEL EXPERTO: Tirso Soto Cantos 
ESPECIALIDAD: Jefe de la Oficina de Comunicaciones del Hospital Regional 
Docente de Trujillo 
 

Por medio de la presente hago constar que realicé la revisión a juicio de 
experto, de la Propuesta del Plan de Comunicación Interna y Clima 
Organizacional elaborado por los bachilleres   Elmer Bryan Castillo Chávez y 
Julio Eduardo De la Cruz Avalos, quienes están realizando la tesis titulada: 
“PROPUESTA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA 
FORTALECER EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LAS CARRERAS DE 
CIENICAS DE LA COMUNICACIÓN, TRABAJO SOCIAL Y TURISMO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO-2015”. 
Considero que dicha propuesta de Plan de Comunicación interna, responde a 
los indicadores establecidos en la lista de cotejo, por lo que considero es válida  
su ejecución 
 
 
Trujillo, 14  de Diciembre del 2015 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………. 
Tirso Soto Cantos 

  
Experto en Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas 
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LISTA DE COTEJO 

PARA VALIDAR LA PROPUESTA DE UN PLAN DE 
COMUNICACIÓN INTERNA 

CRITERIOS CUANTITATIVOS 

Indicaciones: MARQUE CON UNA ASPA (x) EN EL RECUADRO QUE 
CREA PERTINENTE 

INDICADORES SI  NO 

- Los objetivos son pertinentes.  

  

  

- Las estrategias planteadas 
responden al cumplimiento de los 
objetivos. 

    

- Las actividades programadas son 
las más adecuadas para  el 
cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

    

- La elaboración del Flujograma para 
obtener el título profesional en las 
Carreras Profesionales en estudio, 
es pertinente. 

    

- La Implementación de los elementos 
y procesos de la comunicación 
interna son adecuados. 

  

  

- Es importante estimular 
convenientemente el  óptimo 
desempeño laboral mediante becas 
de estudio, estímulos económicos, 
diplomas, etc.   
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- Son oportunas las acciones 
escogidas para sensibilizar al 
personal  directivos, docentes, 
administrativos y alumnos para su 
identificación con la Carrera 
Profesional. 

    

- Son adecuadas las medidas 
propuestas para la reestructuración 
e incorporación de   herramientas 
comunicacionales  de acorde a las 
necesidades de las Carreras 
Profesionales. 

  

- Se promueve adecuados 
mecanismos para fortalecer las 
relaciones humanas. 

  

- Es importante la identificación de 
líderes para que sirvan de modelo 
en una buena gestión. 

  

 

- La ejecución, evaluación y 
socialización de la Propuesta del 
Plan de Comunicación Interna se 
efectuará de forma  estratégica.  

 

 

TOTAL 11 

 

 

 
V°B° 
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