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Resumen 

 Esta investigación titulada Gestión de la comunicación y clima laboral en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. El principal objetivo de esta 

investigación es demostrar la relación entre gestión de la comunicación y clima laboral, es 

un estudio no experimental de diseño transeccional, fue tomado los datos en un solo 

momento a una muestra de 36 docentes de la Institución Educativa Dora Mayer del distrito 

de Bellavista de la Región Callao, el instrumento fue validado por juicio de expertos 

consistencia interna de Alfa de Crombach, obteniendo resultados al 95% de confiabilidad 

constatando la relación de las variables de estudio. 

Palabras clave: Gestión de la comunicación, clima laboral 
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Abstract 

This research entitled Communication management and work environment at the 

Educational Institution Dora Mayer Bellavista, Callao. The main objective of this research 

is to demonstrate the relationship between communication management and work 

environment, it is a non-experimental study of transectional design, the data was taken in a 

single moment to a sample of 36 teachers of the Dora Mayer Educational Institution of the 

district from Bellavista of the Callao Region, the instrument was validated by expert 

judgment internal consistency of Alfa de Crombach, obtaining results at 95% reliability, 

confirming the relationship of the study variables. 

Keywords: Communication management, work environment 
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Introducción 

Esta investigación se ha desarrollado siguiendo estrictamente la secuencia científica 

para demostrar la relación de las variables Gestión de la comunicación y clima laboral en 

la Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. Esta investigación se ha dividido 

en cinco capítulos: 

El primer capítulo, aborda todo lo relacionado al problema de estudio; así como la 

identificación de objetivos y su respectiva justificación. El capítulo II se refiere al marco 

teórico y las bases teóricas científicas, exponiendo antecedentes y conceptos relacionados 

de gestión de la comunicación y clima laboral. El capítulo III, comprende la formulación 

de las hipótesis y a la descripción de las variables, y su respectiva operacionalización. Los 

aspectos, metodológicos son descritos en el capítulo IV, que trata acerca del enfoque, tipo 

y diseño de estudio, la población y las características de selección de la muestra, además 

de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el capítulo V, se presentan y 

analizan los resultados, empleándose para el efecto un conjunto de tablas y figuras donde 

se expone el análisis estadístico realizado y la discusión respectiva. Para finalizar el 

capítulo se presentan las conclusiones y recomendación derivados de los resultados 

logrados. Se presenta las referencias y los apéndices pertinentes. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

La comunicación en una institución educativa debe adquirir un matiz de formalidad 

y debe cumplir con determinados principios que aseguren que el mensaje no sea 

tergiversado o se desvirtúe en la cotidianidad educativa de todos los días, es por ello que 

ser con claridad para transmitir el mensaje y ser comprendido por el receptor, para 

mantener el respeto y la armonía el buen clima laboral en la institución educativa. Sin duda 

la comunicación es un elemento esencial para la vida de las organizaciones e 

imprescindible para su buen funcionamiento, es a través de una comunicación asertiva y 

eficaz que se pueden planificar estrategias que incrementan el buen desempeño docente, 

sin comunicación hoy en día cualquier institución educativa es conducida al fracaso. Es a 

través de la comunicación que se proyecta la imagen de la institución educativa, de allí la 

importancia de un proceso comunicativo que sea el eje motivador que facilite la 

interacción y mejore las condiciones y conductas del grupo. 

Sin embargo, en algunas instituciones educativas los directores, en el ejercicio de 

sus funciones, no le dan el valor o importancia al proceso comunicativo de manera eficaz, 

afectando de esta manera el bienestar, la efectividad y la comprensión de los docentes de la 

institución educativa. Hoy día, se puede ver que dentro de algunas de las instituciones 

educativas el director o subdirector no transmite la información hacia sus docentes de 

manera eficaz por diversas razones, entre ellas; inasistencias de los directores en los 

planteles, informaciones emanadas de niveles jerárquicos superiores tardías, informaciones 

no claras ni precisas al ser emitidas por los gerentes educativos repercutiendo de esta 

manera en fallas, malos entendidos, incomodidades entre el personal de las instituciones 

educativas. El director como gerente como supervisor educativo, no puede mantenerse en 

el ayer, ajustado exclusivamente a planificar, organizar, controlar y coordinar; se requiere 
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de un director versado, líder, creativo, comunicativo, innovador, que integre las diversas 

actividades, que conjugue la comunicación eficaz entre todos los miembros de la 

organización hacia la calidad educativa. 

Esta visión implica que el gestor educativo, en su rol de coordinador de acciones 

que son el producto de conversaciones en el ámbito organizacional, debe poseer destrezas 

comunicacionales que le permitan formular peticiones y obtener promesas. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

OG. ¿Cuál es la relación entre gestión de la comunicación y clima laboral en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1. ¿Cuál es la relación entre gestión de la comunicación y la satisfacción en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao? 

PE2. ¿Cuál es la relación entre gestión de la comunicación y la confianza en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao? 

PE3. ¿Cuál es la relación entre gestión de la comunicación y la calidad directiva en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao? 

1.3. Objetivos 

 1.3.1. Objetivo general. 

OG. Determinar la relación entre gestión de la comunicación y clima laboral en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Explicitar la relación entre gestión de la comunicación y la satisfacción en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. 
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OE2. Puntualizar la relación entre gestión de la comunicación y la confianza en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. 

OE3. Precisar la relación entre gestión de la comunicación y la calidad directiva en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

Es importante esta investigación por la repercusión coyuntural de estos tiempos la 

comunicación en la organización en este caso en la institución educativa es fundamental 

porque hoy en día, los docentes y el director tienen que formar un equipo unir las sinergias 

de todos los integrantes para lograr los objetivos institucionales por medio de la 

comunicación, gestionar acertadamente esta variable implica liderazgo del director, la 

empatía con todos los docentes creando un clima laboral favorable, los malos entendidos, 

la comunicación a destiempo, los falsos datos, la tergiversación de la fuente, etc. todo eso 

implica en la baja calidad de gestión y por ende una mala educación, es por ello la 

importancia de esta investigación. 

Los alcances a nivel práctico es cómo gestionar la comunicación que sirva como 

referente para otras instituciones educativas. Otro alcance a nivel de propuesta de gestión 

de la comunicación, el modelo de comunicación horizontal teniendo en cuenta los aspectos 

de liderazgo del director en la comunicación. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Las limitaciones de la investigación se centran principalmente en los modelos de 

comunicación enfocados en organizaciones empresariales, en el ámbito educativo es muy 

escaso, otra limitación es apertura a obtener los datos siempre existe barreras de mostrar la 

verdadera situación de la comunicación porque no estamos acostumbrados a mostrar cómo 

somos, las unidades de medición son reacios a responder preguntas del cuestionario por 

temor a sincerar una realidad que debe cambiar los estándares de la comunicación. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Charry, H. (2018). En su tesis titulada; Gestión de la comunicación interna y su 

relación con el clima organizacional, para obtener el grado de Maestro en Comunicación 

Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en sus conclusiones señala: 

• En sus resultados demuestra la existencia de una correlación significativa entre la 

gestión de la comunicación interna y el clima organizacional 

• La dimensión de la comunicación en el aspecto interno es ineficaz 

• La UGEL 03 de Lima metropolitana posee una cultura organizacional compuesta 

por: perfil del trabajador: (profesional, técnico joven o adulto contemporáneo, 

medianamente identificado y compenetrado con la institución, solidario, resistente 

al cambio, poco participativo, poco organizado, cumplido, poco comunicativo, 

participante de sub grupos, solicito de comodidad, apático, conservador, 

desconfiado). 

• Es una institución pública dispuesta al cambio, organizada, con déficit de 

infraestructura, se practica el valor de la puntualidad y compañerismo, bajo nivel 

de relaciones humanas, poco dinámico, cosmopolita, bajo nivel de comunicación 

corporativa, déficit de nuevas tecnologías, deficiencia en el sistema de procesos, 

deserción laboral y rotación. 

• Existe micro climas laborales negativos que perturban el buen desempeño de los 

trabajadores y el desarrollo natural de la institución educativa. Esto se debe a un 

cierto nivel de desconocimiento del clima organizacional, y a no adoptar ciertas 

consideraciones de reinventarse o reciclarse frente a los cambios que debe enfrentar 

los grupos organizacionales. 
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Albañil, A. (2015). En su tesis titulada; El clima laboral y la participación en la 

institución educativa Enrique López Albùjar de Piura. Investigación para obtener el Grado 

de Maestro en Educación Mención Gestión Educativa en la Universidad de Piura, en sus 

conclusiones señala: 

• La evaluación global del clima en opinión de los docentes encuestados va de 

regular a bueno en la institución, no obstante, no es del todo satisfactorio, dado que 

los factores relevantes del clima laboral como el reconocimiento que reciben por 

parte de la comunidad educativa de la institución es de tendencia entre regular a 

muy bajo, así como el reconocimiento que reciben los profesores por parte del 

equipo directivo que va de regular a bajo. 

• En la institución existe un clima laboral, con bajos niveles de comunicación del 

personal docente al interior de la institución educativa, a pesar que como expresa 

Chiavenato (2007) la comunicación constituye el área principal en el estudio de las 

relaciones humanas y de los métodos para modificar la conducta humana, sin 

embargo esta se ve afectada en la institución por dos aspectos fundamentales, en 

cuanto a la rapidez con que se traslada la información entre profesores y equipo 

directivo y al respeto que existe entre los miembros de la institución que tiene la 

media más baja entre el personal de servicio y administrativo con el equipo 

directivo. 

• Se puede concluir que el clima que se vive en la institución está caracterizado por 

un personal de servicio y administrativo con bajo nivel de respeto hacia los demás 

miembros de la institución, mientras que los docentes expresan que existe mayor 

nivel de respeto entre ellos, sin embargo, sienten bajo nivel de satisfacción, sobre 

todo con el funcionamiento de la dirección, así un 62% expresan que el nivel de 

satisfacción va de un nivel bajo a muy bajo. Los docentes aportan en mayor grado a 
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configurar un ambiente de trabajo adecuado que son los padres de familia, el 

personal administrativo y directivo contribuyen escasamente a ello, siendo el clima 

laboral el resultado de las interacciones de varios factores y algo no evaluable de 

manera absoluta, que se percibido de acuerdo a las circunstancias e interacciones 

humanas en la institución educativa. 

• Existe un bajo nivel de satisfacción laboral del personal docente, el 62% siente baja 

y muy bajo satisfacción con el funcionamiento de la dirección y con respecto a su 

trabajo, el 89.7% de los docentes expresan que siente entre regular a baja 

satisfacción con la labor que desempeñan en la institución, no obstante expresan 

mayor satisfacción con los resultados de su propio trabajo sin embargo se siente 

insatisfecho con el funcionamiento de los órganos formales de la institución, 

llámese CONEI, asamblea de profesores y la dirección. 

• El reconocimiento percibido por los docentes por parte de la comunidad educativa 

de la institución es de tendencia entre regular a muy bajo, mientras que el 

reconocimiento que perciben los profesores por parte del equipo directivo va de 

regular a bajo en un 86.2%, a pesar que este factor constituye el elemento básico de 

la motivación humana para mejorar el desempeño y hace que las personas se 

sientan satisfechas y motivadas en el trabajo. 

2.1.2. Antecedentes internacionales. 

Papic, G. (2016) En su tesis titulada; La comunicación organizacional en las 

entidades educativas, tesis para optar el grado de Doctor en la Universidad de Málaga, en 

sus conclusiones señala: 

• Con relación a las principales dificultades que afectan la actividad de la 

comunicación organizacional interna entre directivos y profesores en el 

establecimiento educativo se puede advertir mediante la cita, de la entrevista 
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abierta en profundidad, del informante 1: "Eso es una constante en la organización 

educativa nuestra, falta de compromiso. Se declaran hechos, se declaran 

situaciones, se declaran compromisos que solo quedan en una simple declaración, o 

sea no sé si queda más claro ahí"; del 2: "pero un tema que tú tienes que vivirlo a 

diario y es la realidad como dicen y no hay receta entonces de qué manera mejor 

comunicamos y sobre todo en educación, o sea creo que ahí es potente el signo que 

damos porque a pesar de que hoy día que esté tan alicaído o tan entre comillas bajo 

el perfil del profe, entre comillas, lo que yo veo al hablar con la gente de la unión 

comunal o del centro de alumnos que yo me meto harto el profe sigue siendo un 

signo potente en el contexto en que estamos, entonces si tienes profes". 

• Siguiendo estos pareceres en torno a las principales dificultades que afectan la 

actividad de la comunicación organizacional interna entre directivos y el 

profesorado, en el establecimiento educativo, se puede proponer cierta tendencia a 

través de lo indicado por el informante 1con respecto, en términos globales, a la 

existencia de la declaración de compromisos sin su consecuente cumplimiento, y 

por cuanto el participante 2, refiere, en términos generales, el tema de la 

comunicación organizacional interna se vive en el devenir cotidiano y no se 

dispone de receta para enfrentarla. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Gestión de la comunicación. 

En toda institución educativa como organización la gestión de la comunicación 

debe responder a los cambios actuales son tiempos de cambios acelerados son sistémicos e 

interactivos con la capacidad de escuchar a sus integrantes los docentes y toda la 

comunidad educativa con el objetivo de transmitir igualdad, horizontalidad, desarrollando 

contantemente la escucha es una tarea fundamental en la comunicación. 
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Comunicar y relacionarse debe ser siempre la primera en llegar a los docentes y la 

comunidad educativa para minimizar el impacto de la comunicación informal o el 

“chisme” rumores en la institución educativa. 

García (1998) dice que gestionar la comunicación interna es invertir en capital 

humano, los beneficios son intangibles a largo plazo, y esta gestión supone beneficio para 

la institución educativa generando buen clima laboral, pertenencia, unidad de sus 

miembros, participación e identidad. 

La comunicación interna debe ser gestionada como propósito intencional con 

planes y estrategias, para ello debe tener objetivos y resultados, la comunicación interna 

debe ser una herramienta sistémica organizativa que permitirá ser más eficientes y 

efectivos. 

El comprender a la comunicación como un sistema transversal a la institución 

educativa, hace posible incluirla en una política institucional y no limitarla a algo 

meramente instrumental. La comunicación interna es el alma y espíritu de la organización. 

Es el sistema nervioso central de toda institución y organización. La inexistencia de una 

verdadera comunicación interna, la rumorología “los chismes” y el secretismo son otros de 

los inconvenientes con los que se tiene que lidiar en toda institución educativa, lo que 

conlleva a desmotivar y generar conflictos entre los docentes. 

2.2.1.1. Gestión de la comunicación interna. 

Sin la gestión de una sólida comunicación interna se está propenso al fracaso. Toda 

comunicación, se comunica al hablar, al saludar, reír, al sentarse; absolutamente toda 

actividad humana comunica. La visión general de la comunicación es la interacción social 

por medio de mensajes. 

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 
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grupo de ellas, de tal manera que el significado percibido debe ser equivalente a lo que los 

indicadores del mismo intentaron transmitir. (Lucas, 1997). 

Sin embargo, algunos expertos señalan que la comunicación va mucho más allá que 

ese simple hecho intencional de transmitir mensajes. La comunicación está presente en 

todo lo social. La comunicación es uno de los procesos más significativos y más propios 

de la especie humana. Para conocer y estudiar la comunicación, se debe ampliar los 

conocimientos a través de la plasmación de dos corrientes o modelos tal como lo señala la 

academia: La comunicación como proceso y la comunicación como un sistema 

estructurado. 

Según Fiske (1984): Los modelos de la teoría de la comunicación estudiados por: 

Shannon y Weaver (1949), Gerbner (1956), Laswell (1948), Newcomb (1953), Westley y 

MacLean (1957), Jakobson (1958); ponen mayor énfasis en el proceso de comunicación. 

Establecen que, básicamente la comunicación es la transferencia de un mensaje de A a B, y 

sus principales intereses están en el medio, el canal, el transmisor, el receptor, la 

transferencia y la retroalimentación, porque todos esos términos se relacionan con el 

proceso de enviar un mensaje. No obstante, la comunicación, no es vista solo con ese lente, 

sino también desde otro modelo que va mucho más allá que un simple proceso de envío y 

recepción de mensajes. Este modelo distinto de abocar el estudio de la comunicación 

superpone su mayor énfasis en la comunicación como generación de significado. 

García Canclini (2006) colige que la comunicación entre culturas diferentes es la 

base para comprender lo que pasa en el mundo. Pero lo esencial no está en cada cultura 

aislada sino en las relaciones entre ellas. "Las teorías comunicacionales nos recuerdan que 

la conexión y la desconexión con los otros son parte de nuestra constitución como sujetos 

individuales y colectivos. Por tanto, el espacio inter es decisivo. Para Noguera (2004) la 

comunicación en el ámbito de las organizaciones es un campo cuya cobertura ha ido 
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creciendo hasta abarcar prácticamente a todas las esferas de nuestra sociedad. Las 

concepciones originarias de gestión de la comunicación que despreciaban el ámbito interno 

y que externamente tan sólo se dirigían, de forma unidireccional, hacia clientes 

potenciales, han quedado totalmente obsoletas. Los enfoques modernos de comunicación 

organizacional se orientan ahora desde una perspectiva multidisciplinar y que se sustenta 

desde tres pilares: la comunicación interna, la corporativa institucional y la de marketing. 

2.2.1.2. La semiótica y comunicación. 

La semiótica o semiología es el estudio de los signos y su funcionamiento, que 

posee 3 áreas de estudios principales: El signo mismo: Es el estudio de diferentes tipos de 

signos, de su manera de llevar significados y de relacionarse con quienes los usan. Porque 

los signos son creaciones humanas, y solo pueden ser comprendidos en función del uso 

que la gente haga de ellos. Los códigos o sistema de organización de los signos: Se estudia 

cómo se ha desarrollado una variedad de códigos para satisfacer las necesidades de una 

sociedad o una cultura, o para explotar los canales de comunicación disponibles para su 

transmisión. La cultura dentro de la cual operan estos códigos y signos: Esta, a su vez, 

depende para su propia existencia y forma, del uso de estos códigos y signos. Según 

arguye Eco (2000, p. 24) "La semiótica estudia todos los procesos culturales como proceso 

de comunicación. Y, sin embargo, cada uno de dichos procesos parece subsistir sólo 

porque por debajo de ellos se establece un sistema de significación" 

2.2.1.3. La comunicación interna en las organizaciones. 

Más allá de si el tipo de comunicación que se establece es unidireccional, lineal, 

circular, o triangular, el análisis de la transmisión nos ofrece otra serie de categorizaciones 

de los modelos comunicativos en función de los modos de comunicación que Lucas (1997) 

recoge y que se centra en cuatro grandes procedimientos: círculo, rueda, cadena y total. 
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En el primer caso, el flujo comunicacional parte de un sujeto para volver al mismo 

después de pasar por otra serie de miembros de la organización. En este proceso se pueden 

establecer, asimismo, modelos unidireccionales o bidireccionales entre los diferentes 

participantes. 

En el modelo rueda, un sujeto mantiene relaciones comunicativas - que a su vez 

puede ser de ida, o de ida y vuelta – con otra serie de miembros de la organización que no 

tienen contacto entre sí. Al respecto Robbins (2013) señala que, en la cadena, se establece 

un flujo comunicacional similar al del círculo, pero sin llegar a completarse en el último 

eslabón, el que une al último sujeto con el primero. La cadena sigue de manera rígida la 

sucesión de mando formal. Esta red se asemeja a los canales de comunicación que se 

pueden encontrar en una organización rígida. En el modelo total todos los sujetos se 

relacionan entre sí, ya sea de forma lineal o circular. 

Siempre que la organización o institución educativa hable, tiene que hacer 

referencia al mensaje para incrementar la eficacia de éste y evitar las discordancias en los 

mensajes susceptibles de destruir la coherencia del posicionamiento. (Libaert, 2006). 

Pero, tanto en las organizaciones como en las instituciones educativas hay una 

tendencia marcada a no compartir, no comunicarse, porque erróneamente se piensa que la 

información es poder; y eso debilita la comunicación interna. Así, algunas personas 

piensan que retener la información los deja en una posición superior, privilegiada. "Creen 

que si sueltan la información se verán en desventaja frente a otros. Esa actitud expresa una 

falta de confianza en sí mismo" (De Castro 2014). 

2.2.1.4. Canales de comunicación interna. 

Hay que tener en cuenta que una buena comunicación interna tiene que garantizar 

un buen sistema de participación que implique a todos los grupos de interés. La creación 

de unos canales por los que circule la comunicación a todos los niveles sirve para 
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favorecer esa participación. La comunicación formal según Goldhaber (1984) dentro de la 

organización se puede dar de 3 formas: "Comunicación descendente, ascendente y 

horizontal" 

A decir de Álvarez (2007) la comunicación interna también persigue otros fines u 

objetivos como: la mejora de la imagen de la organización entre los propios docentes, el 

conocimiento de la realidad empresarial (nadie ama lo que desconoce), la cohesión laboral, 

el fomento de la cultura corporativa, la amortiguación de la rumorología, el abordaje de 

situaciones de crisis, incentivar la innovación, la calidad del proceso educativo y, de forma 

especial, el éxito de los cambios internos. Además, la comunicación interna satisface el 

derecho a la información y la libertad de expresión de los docentes y la comunidad 

educativa. 

2.2.2. El clima laboral. 

El clima organizacional o laboral es el constructo intangible que se relaciona a la 

percepción que poseen los trabajadores sobre su entorno laboral. Es el tono emocional 

interno de los empleados de la entidad con respecto a distintos factores en un momento 

dado. Como lo refiere Sandoval (2004) toda organización tiene propiedades o 

características que poseen otras organizaciones, sin embargo, cada una de ellas tiene una 

serie exclusiva de esas características y propiedades. 

Arce (2017) hace hincapié refiriendo que es la percepción de una organización de 

su funcionamiento estructural y dinámico que influye en los niveles de satisfacción y 

motivación, en la disposición a permanecer en la organización y en el desempeño del 

personal. Para ello, dice, que si se quiere conocer el clima se debe de medir para obtener 

beneficios como: incremento de motivación, involucramiento, compromiso, reduce 

rotación y ausentismo, impacto en la productividad educativa y mejorar las relaciones 

aumentando la lealtad. 
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Según Cortada (2015), jefa de comunicaciones de Great Place To Work Institute, 

en el Perú diversos estudios revelan que las empresas con mejor clima laboral y social son 

más productivas, innovadoras y más rentables. 

García et al (2017), añade que, en las organizaciones, el factor humano juega un 

papel importante, por ello es fundamental que se mantenga un adecuado clima 

organizacional y a su vez conlleve a los empleados a sentirse satisfechos laboralmente. 

El clima laboral es un ente fundamental que construye cada persona de la 

organización en base a su experiencia y las percepciones, tanto físico como humanas en 

donde desarrollan sus actividades cotidianas y siendo un indicador fundamental puesto que 

un mal clima laboral constituye un grave obstáculo para comprender los problemas y 

necesidades de los equipos de trabajo que la integran. (Gan y Triginé 2012). 

Meza (2017) en su investigación sobre satisfacción y clima organizacional, 

evidenció que existen diferencias significativas en la satisfacción laboral y el clima 

organizacional, por lo tanto, es importante que las relaciones entre dichas variables sean 

estudiadas por separado. Asimismo, de acuerdo a los resultados obtenidos, se muestra que 

la empresa donde se hizo el estudio parece mantener un nivel de satisfacción equitativa 

pues no se encontraron diferencias en cuanto a la percepción que tienen las mujeres de las 

condiciones de trabajo en comparación a los hombres, lo que quiere decir que se maneja 

un ambiente propicio para el desempeño de los trabajadores. 

Visbal (2014) describe un estudio de la Oficina Nacional de Empleo Público para 

el año 2007, en Argentina, donde se realizó un estudio cuantitativo de clima laboral a 

1.141 trabajadores de la administración pública, en el que se aplicó una encuesta de 

carácter anónimo. Este estudio fue considerado por su amplia data de análisis, por haberse 

realizado en la administración pública. En el estudio mencionado se expuso que un 58,9% 

estaba orgulloso de ser un empleado público (aunque el porcentaje disminuye al aumentar 
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el nivel educativo), 64,5% dijo estar satisfecho con su trabajo, 93,9% cree realizar tareas 

útiles y un 79,8% les resulta esas tareas motivadoras. Entre los componentes del ambiente 

interno se hallan la organización propiamente dicha, con su estructura organizativa, 

historial de éxitos, comunicaciones, el cumplimiento de metas, etc.; el personal, que 

comprende sus relaciones laborales, instrucción, adiestramiento, programas de 

capacitación, satisfacción laboral, exámenes médicos preventivos realizados, ausentismo, 

aptitud para y actitudes ante el trabajador, y la producción, que implica condiciones 

adecuadas y seguras para el proceso de productivo, el empleo de la tecnología, la 

adquisición de materias primas. (Salazar 2009). Considerar el clima organizacional como 

un fenómeno complejo, multifactorial, que involucra a: factores relacionados con liderazgo 

y prácticas de dirección en cuanto a solución de conflictos, dirección participativa y 

trabajo en equipo; así como factores relacionados con el sistema formal y la estructura de 

la organización y las consecuencias del comportamiento dentro de la organización. 

(Segredo, 2015). 

El estudio de Midlej (2009) señala que los resultados confirman que la relación 

entre las "buenas prácticas" de recursos humanos y productividad investigadora en la 

muestra de referencia es "contingente", es decir, condicionada por la existencia de un 

"clima organizacional" favorable, factor que se confirma como "moderador" y "mediador" 

de la relación entre prácticas de recursos humanos y productividad investigadora.  

Domínguez, et al (2013) mencionan que cuando los empleados valoran 

positivamente el clima organizacional, principalmente en las dimensiones de dirección y 

estructura, infraestructura, la permanencia y el desempeño personal, existe una amplia 

aceptación del empleado y los jefes, principalmente cuando no son únicamente 

preferencias del jefe. El término clima organizacional no es nuevo en las entidades 

públicas del Perú, pero aun no siendo nuevas, no tiene la verdadera relevancia y uso que se 
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le debe dar como un potente instrumento de indicadores de gestión pública. Hoy en día se 

conoce que algunas instituciones públicas desarrollan mediciones de clima laboral como: 

Indecopi, Ministerio de Salud, Foncodes, ONP, Reniec y DEVIDA, de acuerdo a su 

disponibilidad presupuestal. A decir de Tassano, ex jefe de Indecopi: "No hay una sola 

fórmula para alcanzar un clima laboral favorable en una organización. Cada una, de 

acuerdo a su identidad y cultura, desarrolla estrategias propias" (Cortada, 2015). 

2.2.2.1. Características del clima laboral. 

Tagiuri (1968, citado por Brunet (2011,), señala que las características que posee el 

clima organizacional, son: 

• Tiene cierta continuidad, pero no se establece de forma permanente como la 

cultura, por lo que el clima laboral puede variar después de una intervención 

particular. 

• Está determinado en su mayor parte por las características, conductas, aptitudes y 

expectativas de los trabajadores, así como por las realidades sociológicas y 

culturales de la organización. 

• Es una configuración particular de variables situacionales, siendo el empleado un 

agente que contribuye en la naturaleza del clima. 

• Los componentes que lo constituyen pueden variar, aunque el clima puede seguir 

siendo el mismo. 

• Repercute en el comportamiento del trabajador. Es un determinante directo del 

comportamiento al actuar sobre las actitudes y expectativas. 

Las mediciones del clima organizacional no son ajenas en el sector privado en el 

Perú. Muchas de estas empresas como: Banco Continental, Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Atento, Banco de Crédito, Liderman, entre otras, lo hacen de forma anualizada, 
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ya sea aplicando la metodología Great Place To Work (Encuestas: Trust index y culture 

audit) o Hay Group (Encuesta de efectividad del empleado). 

De acuerdo con Great Place To Work las mejores empresas (Hasta con 250 

colaboradores) para trabajar en Perú el 2016 fueron: Hotel Hilton, Visa Net, Natura, Hotel 

Atton, Cofide, Viva GyM, Molpack, Wester Union, SAP y Oracle. 

Arce (2017) recomienda que la realidad de cada organización o entidad pública 

direccionará el uso de las dimensiones a medir durante la aplicación de una encuesta de 

clima organizacional. 

Algo del cual no nos debemos olvidar es lo sentenciado por Salazar (2017), quien 

asevera que la búsqueda de la eficiencia y la rentabilidad como garantía del retorno de la 

inversión ha llevado al empresario a focalizar su esfuerzo en el proceso productivo, 

olvidando el deterioro progresivo del ambiente laboral, hecho que no sólo suscita mayores 

niveles de ausentismo, tasas de rotación y renuncia, sino también lentitud, desgano e 

indiferencia. 

Patlán, Martínez y Hernández (2012) hacen referencia que los "factores de clima 

organizacional están asociados a los factores de satisfacción laboral principalmente con 

compañeros de trabajo". Es decir, cuanto mayor prevalece un clima de autonomía en el 

puesto, existe menores niveles de satisfacción con los compañeros de trabajo y muy 

probablemente, las organizaciones deban fomentar un ambiente de relación interpersonal y 

un clima organizacional más favorable que contribuya a la satisfacción de los trabajadores. 

En el caso de Hernández, Méndez y Contreras (2012) determinaron que el clima 

organizacional está fundamentado en "percepciones colectivas del personal con relación a 

las actividades que realiza en el trabajo y la interacción cotidiana. Segredo (2013) refiere al 

clima organizacional como factor dependiente entre sí, aporta al desarrollo y al cambio 

organizacional. 
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Arias (2014) sostiene que el clima organizacional es un buen descriptor de la 

estructura de una organización, en el modelo de Renis Likert de corte integrador plantea 

que el comportamiento de los trabajadores es causado por las características 

administrativas y organizacionales, así como por la información que los trabajadores 

poseen de la empresa, sus percepciones y capacidades, las causas y efectos, así mismo 

tanto para los factores objetivos como para los factores subjetivos 

Los factores de suma importancia para lograr las metas organizacionales, se debe 

apreciar y valorar el esfuerzo y las contribuciones de los empleados, así como permitirles 

expresar sus ideas, considerar sus aportaciones, propiciar que los trabajadores sepan 

enfrentarse a problemas, que aplique sus habilidades y creatividad en la resolución de estos 

y propiciará el desarrollo de actividades dentro de la institución. (Catota 2017). 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Clima laboral, Arce (2017) describe al clima organizacional como la percepción 

que tienen los miembros de una organización de su funcionamiento estructural y dinámico, 

esta percepción influye en los niveles de satisfacción y motivación en la disposición a 

permanecer en la organización y en el desempeño del personal. Claro está que involucra 

factores críticos que se traducen en conductas concretas, las cuales afectan la calidad 

educativa y el logro de las metas educativas estratégicas. 

La comunicación, Se define 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 debe ser equivalente a lo que los 

indicadores del mismo intentaron transmitir. (Lucas, 1997). 

Clima laboral, El clima organizacional o laboral es el constructo intangible que se 

relaciona a la percepción que poseen los trabajadores sobre su entorno laboral. Es el tono 
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emocional interno de los empleados de la entidad con respecto a distintos factores en un 

momento dado. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general. 

HG. Existe relación entre gestión de la comunicación y clima laboral en la Institución 

Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1. Existe relación entre gestión de la comunicación y la satisfacción en la Institución 

Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao 

HE2. Existe relación entre gestión de la comunicación y la confianza en la Institución 

Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao 

HE3. Existe relación entre gestión de la comunicación y la calidad directiva en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. 

3.2. Variables  

3.2.1. Definición conceptual. 

3.2.1.1. Variable 1. Gestión de la comunicación. 

García (1998) dice que gestionar la comunicación interna es invertir en capital 

humano, los beneficios son intangibles a largo plazo, y esta gestión supone beneficio para 

la institución educativa generando buen clima laboral, pertenencia, unidad de sus 

miembros, participación e identidad. 

La comunicación interna debe ser gestionada como propósito intencional con 

planes y estrategias, para ello debe tener objetivos y resultados, la comunicación interna 

debe ser una herramienta sistémica organizativa que permitirá ser más eficientes y 

efectivos. 

Arce (2017) describe al clima organizacional como la percepción que tienen los 

miembros de una organización de su funcionamiento estructural y dinámico, esta 
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percepción influye en los niveles de satisfacción y motivación en la disposición a 

permanecer en la organización y en el desempeño del personal. Claro está que involucra 

factores críticos que se traducen en conductas concretas, las cuales afectan la calidad 

educativa y el logro de las metas educativas estratégicas. 

3.2.1.2. Variable 2. Clima laboral. 

El clima organizacional o laboral es el constructo intangible que se relaciona a la 

percepción que poseen los trabajadores sobre su entorno laboral. Es el tono emocional 

interno de los empleados de la entidad con respecto a distintos factores en un momento 

dado. Arias (2014) 

3.2.2. Definición operacional. 

3.2.2.1. Variable 1. Gestión de la comunicación. 

Esfera informativa el principal objetivo de la Comunicación Interna en esta primera 

esfera, es compartir con todos los miembros y niveles de una organización, los contenidos 

y noticias que se refieren al día a día del negocio y de cada una de sus áreas o procesos, así 

como a la información relacionada con valores y políticas, normatividad para la 

convivencia y el trabajo, y en general, los hechos de carácter regulatorio, operativo, 

administrativo y de gestión de toda la organización 

Esfera afectiva-colaborativa: en esta esfera, el propósito de la Comunicación 

Interna es ser facilitadora de la construcción de bienestar y desarrollo para los miembros 

de la organización y promotora del liderazgo, la sinergia, la creatividad, el trabajo en 

equipo y el permanente crecimiento personal y profesional de cada uno de los 

colaboradores de la empresa o institución. En esta esfera, Comunicación trabaja en 

estrecha colaboración con Gestión Humana, Capacitación y Desarrollo, bajo las directrices 

de la máxima cabeza de la organización. 

http://www.jtorresconsultores.com/
http://www.jtorresconsultores.com/?page_id=13
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Esfera estratégica: en esta esfera la Comunicación es una verdadera aliada de la 

organización para fortalecer las bases de su cultura corporativa y de los atributos de la 

marca, incorporar al equipo humano a la estrategia global del negocio, promover su 

participación, facilitar la innovación y salvaguardar la imagen y reputación de la misma, 

todo con miras a la consecución de los objetivos trazados y en un claro marco ético, de 

ejercicio socialmente responsable. 

3.2.2.2. Variable 2. Clima laboral. 

El clima laboral es conocer la institución educativa: su trayectoria, tipo de 

actividades clima organizacional y otros aspectos de interrelación personal, pero, sobre 

todo, conocer cuáles son sus expectativas y necesidades. Para ello, realizaremos este 

estudio entrevistando y encuestando a los docentes claves de la Institución educativa: 

dirección, sub dirección, docentes en general. 

• Satisfacción 

• Producción personal, resonancia personal 

• Confianza 

• Trabajo en equipo, innovación y creatividad, influencia y persuasión 

• Calidad directiva 

• Cultura organizacional, comunicación e información, 

  

http://www.jtorresconsultores.com/?page_id=19
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3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de Variables. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Gestión de la 

comunicación 

 

Esfera 

informativa 

Información relacionada con valores y políticas, 

normatividad para la convivencia y el trabajo, y en 

general, los hechos de carácter regulatorio, 

operativo, administrativo y de gestión de toda la 

organización 

Esfera afectiva 

colaborativa 

Construcción de bienestar y desarrollo para los 

miembros de la organización y promotora del 

liderazgo, la sinergia, la creatividad, el trabajo en 

equipo y el permanente crecimiento personal y 

profesional de cada uno de los colaboradores de la 

empresa o institución. 

 

 

 

Esfera estratégica 

Promover su participación, facilitar la innovación y 

salvaguardar la imagen y reputación de la misma, 

todo con miras a la consecución de los objetivos 

trazados y en un claro marco ético, de ejercicio 

socialmente responsable. 

Clima laboral Satisfacción Producción personal, resonancia personal 

Confianza Trabajo en equipo, innovación y creatividad, 

influencia y persuasión  

Calidad directiva Cultura organizacional, comunicación e 

información,  
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo. Usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). En efecto este estudio constituye en el estudio transeccional se recoge los 

datos en solo momento, las que serán analizadas mediante pruebas estadísticas para 

demostrar sus resultados. 

4.2. Tipo de Investigación 

Según Hernández et al (2014), el tipo de estudio es descriptivo, porque solamente 

se identifican las características relevantes de la población tal como se presentan en la 

realidad.  

Enfoque de investigación es cuantitativo, humanístico. 

El tipo de investigación es aplicada. 

4.3. Método de Investigación 

Se ha empleado el método descriptivo y de análisis. En el descriptivo se buscará de 

manera especial presentar características de las variables y en el analítico establecer la 

relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación.  

4.4. Diseño de Investigación 

 El diseño adecuado para esta investigación es descriptiva- correlacional- transversal 

porque se recoge los datos de cada variable de estudio que se relaciona en un único 

momento (Hernández et al. 2014). Cuyo diseño se presenta a continuación: 
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Donde: 

 M: Muestra  

 Ox: Observaciones de la variable gestión de la comunicación 

 Oy: Observaciones de la variable clima laboral 

 r: Índice de correlación entre las variables 

4.5. Población y Muestra 

4.5.1. Población. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) define a la población como: “El conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Todos los docentes 

de la Institución Educativa Dora Mayer, Callao 80 docentes 

4.5.2.  Muestra. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población”. 

Para esta investigación la muestra se calculó con la formula muestral con 

respectivo ajuste; 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

 

 

Ox 

r M 

Oy 
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Haciendo el cálculo la muestra está conformada de 36 docentes de la Institución 

Educativa Dora Mayer del Callao. 

4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

La técnica fue la encuesta previamente se preparó el instrumento según las 

variables, dimensiones e indicadores. Los instrumentos que se utilizaron para obtener la 

información de las variables fue por un cuestionario. 

4.6.1. Técnicas de recolección de información. 

Las técnicas que se usaron en la presente investigación son:  

• Encuesta. Este instrumento se va a elaboró en función del problema planteado, la 

hipótesis y las variables identificadas; para lo cual previamente se formulará el 

cuestionario de preguntas siguiendo los criterios científicos a efectos de recoger 

concienzudamente esta información a los docentes. 

• Observación. Observaremos la realidad fáctica para obtener la información 

relevante para la investigación. 

Otros instrumentos que se usaron son: 

• Notas de campo. Son instrumentos para registrar todo lo que dicen y hacen los 

individuos en estudio. 

• Análisis documental. Consiste en la revisión y análisis de publicaciones o tesis 

referentes al tema a investigar para complementar la parte teórica. 



26 

• Observación directa. Se utilizó una guía de observación debidamente estructurada 

que incluya aspectos sobre gestión educativa y desempeño docente. Todo esto con 

la finalidad de obtener una información real de los hechos. 

• Entrevista. Se realizó a las autoridades educativas y a los docentes de los tres 

niveles 

• Cuestionario. También se aplicó a las a las autoridades respectivas de la población 

para recoger información. 

• Materiales. Los materiales que se utilizaron fueron los siguientes: 

- Papel de diferente calidad para la aplicación del cuestionario y entrevistas. 

- Material de escritorio, varios. 

- Cámara fotográfica. 

4.7. Tratamiento Estadístico 

 Los datos obtenidos de la muestra a través de los instrumentos serán procesados y 

analizados estadísticamente a nivel descriptivo y a nivel inferencial. 

El procesamiento estadístico se realizará con el programa computacional SPSS 

(Statístical Package for Social Sciencies), mediante el cual se obtendrán los valores 

estadísticos de tendencia central y los de dispersión. Así como también se probarán las 

hipótesis mediante la estadística inferencial. 

La prueba estadística que se empleó para la contrastación de las hipótesis fue el 

coeficiente de Spearman por tratarse de variables de tipo cualitativo no paramétrico y las 

características de la muestra y el nivel de medición de las variables mencionadas. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 

Se elaboraros dos instrumentos, cuestionarios para las variables gestión de la 

comunicación y clima laboral 

5.1.1. Validación de los instrumentos. 

 La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. Sabino, C. (1992, p. 

154), con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda considerarse como 

capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez 

y confiabilidad”. De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los 

instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las 

cualidades para lo cual fueron construidos.  

5.1.2. Validez de los instrumentos de recolección de datos. 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para 

ello se recurrió a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria en la Cátedra 

de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los 

cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 

investigación. 

A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 

la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 

e ítems, calidad técnica de representatividad y la claridad del lenguaje.  

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 

que es pertinentes la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 

estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información.  
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La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 

la siguiente tabla: 

Tabla 2. 

Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos. 

Expertos Gestión de la 

comunicación 

Clima laboral 

Puntaje % Puntaje % 

Dr. Fernando Flores Lima 90 90 90 90 

Dr. Luis Barrios Tinoco 90 90 90 90 

Dr. Juan Valenzuela Condori 90 90 90 90 

Dr. Valeriano Rubén Flores Rosas  90 90 90 90 

Promedio de valoración 90 90 90 90 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

están considerados a un nivel de validez muy bueno. 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 

presentamos en la tabla: 

Tabla 3. 

Valores de los niveles de validez. 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 

ambos instrumentos tienen muy buena validez. 
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5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos. 

Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 

instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 

directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 

test”. Se empleará la fórmula del alfa de Crombach porque la variable es de respuesta 

politòmicas: 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 

de Crombach se siguieron los siguientes pasos. 

• Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó 

una muestra piloto de 10 Docentes de la Institución Educativa Dora Mayer del 

Callao. Posteriormente, se aplicó los instrumentos para determinar el grado de 

confiabilidad. 

• Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Crombach, 

mediante el software SPSS última versión, el cual analiza y determina el resultado 

con exactitud. 

Fórmula:  

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

Donde: 

𝑘 : El número de ítems 

∑𝑠𝑖
2 : Sumatoria de varianza de los ítems 

𝑠𝑡
2 : Varianza de la suma de los ítems 

𝛼 : Coeficiente de alfa de Cronbach 
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El instrumento cuestionario para la variable gestión de la comunicación y clima 

laboral, evaluada por el método estadístico de alfa de Crombach mediante el software 

SPSS última versión arroja:  

Tabla 4. 

Resumen del procesamiento de los casos. 

 N % 

Casos Válidos 10 100,0 

Excluidos a 0 ,0 

Total 10 100,0 

Nota: a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 5. 

Estadísticos de fiabilidad. 

Variables Alfa de Cronbach N de elementos 

Gestión de la comunicación 0,84 12 

Clima laboral 0,80 12 

Nota: elaboración según los resultados 

 

Se obtiene un coeficiente de 0,82 que determina que los instrumentos tienen Muy 

buena confiabilidad. 

Tabla 6. 

Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach. 

Rango Nivel 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995) 
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

5.2.1. Análisis descriptivo. 

5.2.1.1. Frecuencias porcentuales de la Gestión de la Comunicación. 

 

Figura 1. Frecuencia Porcentual Total de la variable gestión de la comunicación. 

 

Comentario: 

En la figura se observa que el 53% de los docentes respondieron De acuerdo su 

respuesta que es la mayoría, similarmente un 45% respondieron como Totalmente de 

acuerdo, seguido de un 1% que respondieron En desacuerdo su respuesta, por lo que la 

variable gestión de la comunicación tiene aceptación favorable. 

  

Totalmente de 
acuerdo

45%
De acuerdo

53%

Ni acuerdo ni 
desacuerdo

1%

En desacuerdo
1%

Totalmente en 
desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



32 

5.2.1.2. Frecuencias porcentuales del Clima laboral. 

 

Figura 2. Frecuencia Porcentual de la variable clima laboral. 

 

Comentario: 

En la figura se observa que el 49% de los docentes respondieron. De acuerdo su 

respuesta que es la mayoría, similarmente un 48% respondieron como Totalmente de 

acuerdo, seguido de un 1% que respondieron En desacuerdo su respuesta, por lo que la 

variable clima laboral tiene aceptación favorable 
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5.2.2. Frecuencias porcentuales de las dimensiones. 

 

Figura 3. Frecuencia Porcentual de la dimensión: satisfacción. 

 

Comentario: 

En la figura se observa que el 56% de los docentes respondieron, como Totalmente 

de acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente un 40% respondieron como De 

acuerdo, seguido de un 2% que respondieron como Ni de acuerdo ni en desacuerdo su 

respuesta, por lo que la dimensión satisfacción de la variable clima laboral tiene aceptación 

favorable. 
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Figura 4. Frecuencia Porcentual de la dimensión: confianza. 

 

Comentario: 

En la figura se observa que el 55% de los docentes respondieron, como De acuerdo 

su respuesta que es la mayoría, similarmente un 45% respondieron como Totalmente de 

acuerdo, por lo que la dimensión confianza de la variable clima laboral tiene aceptación 

favorable. 

 

 

Figura 5. Frecuencia Porcentual de la dimensión: calidad directiva. 
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Comentario: 

 En la figura se observa que el 51% de los docentes respondieron, como de acuerdo 

su respuesta que es la mayoría, similarmente un 47% respondieron como Totalmente de 

acuerdo, 2% respondieron totalmente en desacuerdo, por lo que la dimensión calidad 

directiva de la variable clima laboral tiene aceptación favorable. 

5.2.3. Prueba de hipótesis. 

5.2.3.1. Hipótesis general o hipótesis alterna. 

Ha:  0: Existe relación entre gestión de la comunicación y clima laboral en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. 

H0:  = 0: No Existe relación entre gestión de la comunicación y clima laboral en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. 

• Prueba de la hipótesis general: 

• Hipótesis Estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 

entre las variables.  

 

 

Donde: 

Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  

Como en toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 

relación, es decir, que el coeficiente de correlación  es igual a 0. Mientras que la hipótesis 
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alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 

0. 

Ho:  = 0   Hg:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS última versión: 

Tabla 7. 

Correlación de variables gestión de la comunicación – clima laboral. 

 Gestión de la 

comunicación 

Clima laboral 

Rho de 

Spearman 

Gestión de la 

comunicación 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,789** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Clima laboral Coeficiente de 

correlación 

,789** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Comentario: 

 Se observa en la tabla 7 una Buena correlación que arroja el coeficiente de 

Spearman igual a 0,789. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p 

valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se niega la 

hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
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Figura 6. Versus entre las variables: Gestión de la comunicación y clima laboral. 

 

Comentario: 

En la figura se observa que la dispersión de puntos de ambas variables es uniforme 

y es positiva por lo que ambas variables están correlacionadas. 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 

General. 

Prueba de las hipótesis específicas 

• Prueba de la hipótesis específica H1:  

• H1: Existe relación entre gestión de la comunicación y la satisfacción en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. 

• H0: No Existe relación entre gestión de la comunicación y la satisfacción en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. 
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Hipótesis estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 

entre las variables.  

 

 

Donde: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

Se correlacionó (la variable gestión de la comunicación y la dimensión satisfacción 

de la variable clima laboral) considerando de manera precisa sus dimensiones e 

indicadores (ítems).  

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda 

prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 

el coeficiente de correlación  es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 

que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

 Ho:  = 0   H1:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS última versión: 
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Tabla 8. 

Correlaciones Gestión de la Comunicación – Satisfacción. 

 Gestión de la 

comunicación 

Satisfacción 

Rho de 

Spearman 

Gestión de la 

comunicación 

 

 

 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,755** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

Satisfacción Coeficiente de 

correlación 

,755** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Comentario: 

Se puede observar la tabla 8 una buena correlación que arroja el coeficiente de 

Spearman igual a 0,755, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 

o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado: 

Se concluye en la aceptación de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis 

nula H0. 

Prueba de la hipótesis específica H2: 

H2: Existe relación entre gestión de la comunicación y la confianza en la Institución 

Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. 

H0: No Existe relación entre gestión de la comunicación y la confianza en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. 
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• Hipótesis Estadística: 

 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal entre 

las variables.  

 

Donde: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

Se correlacionó (la variable gestión de la comunicación y la dimensión confianza 

de la variable clima laboral) considerando de manera precisa sus dimensiones e 

indicadores (ítems). Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como 

en toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es 

decir, que el coeficiente de correlación  es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 

propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

Ho:  = 0   H1:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS última versión: 
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Tabla 9. 

Correlación gestión de la comunicación y la confianza. 

 Gestión de la 

comunicación 

Confianza 

Rho de 

Spearman 

Gestión de la 

comunicación 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,779** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

confianza Coeficiente de 

correlación 

,779** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Comentario: 

 Se puede observar la tabla 9 una buena correlación que arroja el coeficiente de 

Spearman igual a 0,779, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 

o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 

H2´ 

Prueba de la hipótesis específica H3: 

H3: Existe relación entre gestión de la comunicación y la calidad directiva en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. 

H0: No Existe relación entre gestión de la comunicación y la calidad directiva en la 

Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. 

Hipótesis Estadística: 
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 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 

entre las variables.  

 

Donde: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

Se correlacionó (gestión de la comunicación y la calidad directiva) considerando de 

manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems). Para ello, se aplica la prueba de 

hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 

establece que no existe una relación, es decir, que el coeficiente de correlación  es igual a 

0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que sí existe una relación significativa, por 

lo que  debe ser diferente a 0. 

 Ho:  = 0   H1:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS última versión: 
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Tabla 10. 

Correlación gestión de la comunicación – calidad directiva. 

 Gestión de la 

comunicación 

Calidad 

directiva 

Rho de 

Spearman 

Gestión de la 

comunicación 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,65** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 36 36 

1,000 Calidad 

directiva 

Coeficiente de 

correlación 

,65** 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 36 36 

Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Comentario: 

 Se puede observar la tabla 10 una moderada correlación que arroja el coeficiente de 

Spearman igual a 0,65, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 

o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 

H3. 

5.3. Discusión 

En esta parte realizaremos una comparación resumida de nuestros resultados con 

otros resultados en tesis de similar tipificación. Esta comparación se realizará por cada 

hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  
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 Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 

del análisis de las figuras y los resultados obtenidos que reflejan que existe una relación 

directa entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico 

“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 

para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 

son de tipo ordinal.  

 En la prueba de hipótesis general se puede observar en tabla 7 una Buena 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,789. Para la contrastación de la 

hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 

que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 

hipótesis Principal. 

 En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en tabla 8 una buena 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,755, Para la contratación de la 

hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 

que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 

hipótesis nula H0. 

 En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la tabla 9 una buena 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,779, Para la contrastación de la 

hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 

que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la hipótesis 

nula H0. 

 En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la tabla 10 una 

moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,65 Para la 

contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 



45 

0,000 que es menor que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente 

se niega la hipótesis nula H0 

Cotejando los resultados de mi investigación con otras investigaciones similares se 

puede corroborar de hay coincidencia como, por ejemplo: 

• Charry, H. (2018) Perú Tesis titulada; Gestión de la comunicación interna y su 

relación con el clima organizacional. 

• Albañil, A. (2015) Perú Tesis titulada; El clima laboral y la participación en la 

institución educativa Enrique López Albujar de Piura. 

• Papic, G. (2016) España Tesis titulada; La comunicación organizacional en las 

entidades educativas 

Por estas razones, se puede afirmar que las hipótesis generales y específicas se han 

Confirmado. 
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Conclusiones 

1. Se determino el grado de relación buena existente entre Gestión de la comunicación y 

clima laboral en la Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. Tal como lo 

evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 

0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 

2. Se determinó el grado de relación buena existente entre gestión de la comunicación 

y la satisfacción en la Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. Tal 

como lo evidencia la prueba de hipótesis H1 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 

0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas 

3. Se determinó el grado de relación buena existente entre gestión de la comunicación 

y la confianza en la Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao. Tal como 

lo evidencia la prueba de hipótesis H2 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 

que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 

4. Se determino el grado de relación moderada entre Existe relación entre gestión de 

la comunicación y la calidad directiva en la Institución Educativa Dora Mayer 

Bellavista, Callao. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H3 (p valor o sig. 

Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda que las universidades realicen congresos y seminarios para mostrar 

investigaciones sobre gestión de la comunicación en las instituciones educativas.  

2. El Ministerio de Educación y las Unidades de Gestión Educativa deben aplicar la 

política educativa de capacitar a los directores y sub directores sobre temas 

relacionados con la gestión de la comunicación.  

3. El cambio en la organización de las instituciones educativas sobre la gestión de la 

comunicación debe ser un nuevo estilo en la organización 

4. Se debe medir el impacto con diferentes investigaciones mostrado o visibilizado en 

el ciberespacio con código abierto. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Gestión de la comunicación y clima laboral en la Institución Educativa Dora Mayer Bellavista, Callao 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

¿Cuál es la relación entre 

gestión de la comunicación y 

clima laboral en la Institución 

Educativa Dora Mayer 

Bellavista, Callao? 

Determinar la relación entre 

gestión de la comunicación y 

clima laboral en la Institución 

Educativa Dora Mayer 

Bellavista, Callao 

Existe relación entre gestión de 

la comunicación y clima laboral 

en la Institución Educativa 

Dora Mayer Bellavista, Callao. 

Gestión de la comunicación 

• Esfera informativa 

• Esfera afectiva 

colaborativa 

• Esfera estratégica 

 

Clima laboral  

• Satisfacción  

• Confianza 

• Calidad directiva 

 

Enfoque cuantitativo 

Tipo de estudio descriptivo 

Método descriptivo y de 

análisis 

Diseño descriptivo- 

correlacional- transversal 

Población: 80 docentes de la 

Institución educativa Dora 

Mayer, Callao. 

Muestra: 36 docentes de la 

Institución Educativa Dora 

Mayer del Callao 

¿Cuál es la relación entre 

gestión de la comunicación y la 

satisfacción en la Institución 

Educativa Dora Mayer 

Bellavista, Callao? 

¿Cuál es la relación entre 

gestión de la comunicación y la 

confianza en la Institución 

Educativa Dora Mayer 

Bellavista, Callao? 

¿Cuál es la relación entre 

gestión de la comunicación y la 

calidad directiva en la 

Institución Educativa Dora 

Mayer Bellavista, Callao? 

Explicitar la relación entre 

gestión de la comunicación y la 

satisfacción en la Institución 

Educativa Dora Mayer 

Bellavista, Callao. 

Puntualizar la relación entre 

gestión de la comunicación y la 

confianza en la Institución 

Educativa Dora Mayer 

Bellavista, Callao. 

Precisar la relación entre 

gestión de la comunicación y la 

calidad directiva en la 

Institución Educativa Dora 

Mayer Bellavista, Callao. 

Existe relación entre gestión de 

la comunicación y la 

satisfacción en la Institución 

Educativa Dora Mayer 

Bellavista, Callao 

Existe relación entre gestión de 

la comunicación y la confianza 

en la Institución Educativa 

Dora Mayer Bellavista, Callao 

Existe relación entre gestión de 

la comunicación y la calidad 

directiva en la Institución 

Educativa Dora Mayer 

Bellavista, Callao. 

 


