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LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN LOS COLABORADORES DE 
UNA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA  PÚBLICA EN UN DISTRITO DE  JAEN. 

 

THE COMUNICATION ORGANIZATIONAL IN THE WORKERS OF THE EDUCATIONAL 

INSTITUTION   N ° 16119 DEL C.P TABACAL - CHONTALI - JAEN 2017 

 
Chuquiyaure Delgado, Eugenia Yesmey1 

      Pinela Pérez, María Magali2 

Resumen 

 
La presente investigación permitió conocer en profundidad la comunicación organizacional en los 

colaboradores de una Institución Educativa Pública en un Distrito de Jaén. Según estudios la 

comunicación se puede definir como la transferencia de información y entendimiento entre personas 

por medio de símbolos y significados. La comunicación en cualquier circunstancia de nuestras vidas, 

es de vital importancia para poder expresar nuestros objetivos, necesidades, emociones, etc.,  

La investigación realizada fue de tipo cuantitativo, no experimental, correlacional y transversal, el 

instrumento utilizado fue el cuestionario estructurado utilizado en una muestra de 27 colaboradores; 

concluyendo que la comunicación organizacional mantiene un nivel intermedio según variable en 

estudio. Resulta necesario señalar que el presente trabajo servirá de orientación a profesionales y 

empresarios que quieran indagar sobre la comunicación organizacional la misma que buscará dirigir 

su accionar hacia el bienestar general de los trabajadores. 

Palabras claves: comunicación, organización. 

Abstract 

The present investigation allowed to know in depth the organizational communication that takes place 

in Educational Institution No. 16119 of the C.P. Tabacal - Chontalí. According to studies, 

communication can be defined as the transfer of information and understanding between people 

through symbols and meanings. Communication in any circumstance of our lives, is of vital 

importance to be able to express our objectives, needs, emotions, etc., 

The research carried out was quantitative, not experimental, correlational and transversal; the 

instrument used was the structured questionnaire used in a sample of 27 collaborators; concluding 

that the organizational communication maintains an intermediate level according to the variable 

under study. It is necessary to point out that the present work will serve as orientation to professionals 

and entrepreneurs who want to inquire about the organizational communication that will seek to 

direct their actions towards the general welfare of the workers. 

Keywords: communication, organization. 

 

1. Introducción 

 

              La comunicación se puede definir como la transferencia de información y entendimiento entre 

personas por medio de símbolos y significados dado que en nuestras vidas es de vital importancia para 

poder expresar nuestros objetivos, necesidades, emociones, etc., de la misma manera se vuelve 

imperioso dentro de las empresas, por lo que se pueden mencionar algunos beneficios los cuales ayuda 

a: establecer, difundir los propósitos y metas de la empresa, desarrollar planes para lograr dichos 

propósitos, organizar los recursos humanos en forma efectiva, Son diversos los estudios realizados 

sobre comunicación organizacional, donde demuestran que los trabajadores de muchas empresas se 

encuentran altamente comprometidos con su organización, siempre y cuando exista una comunicación 

efectiva y eficaz de forma horizontal como vertical, lo que permite tener confianza y tomar posesión 

vocativamente de sus responsabilidades. 
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Lo que se busca descubrir mediante el presente estudio es conocer cuál es el nivel de comunicación 

organizacional que se practica en esta Institución Educativa Pública en un Distrito de Jaén. Para 

responder a dicha interrogante se a planteado el siguiente objetivo general: Determinar cuál es la 

comunicación organizacional que perciben los trabajadores de esta Institución Educativa publica, la 

misma que esta avalada en objetivos específicos como: Identificar el grado de comunicación 

organizacional que existe en esta Institución Educativa mencionada. Por tanto el estudio justificara de 

manera productiva dado que se tomaran en cuenta los puntos débiles carentes para tomar énfasis y 

mejorarlos teniendo en cuenta que la comunicación organizacional es un factor muy importante en 

toda empresa e instituciones, por ende es de valiosa ayuda para otros trabajos de investigación, 

sirviendo  de guía o antecedente para posteriores 

 investigaciones similares; promoviendo  conocimientos y experiencias que enriquezcan la 

investigación científica, la cual está orientado a investigar la comunicación en la organizaciones que 

en la actualidad resulta ser tema de análisis por las empresas, viéndose reflejado estos sucesos en esta 

Institución Educativa Pública de un Distrito de jaén, la cual es materia de la investigación. Finalmente, 

es importante manifestar que este material sirve para orientar a profesionales y empresarios que 

quieran indagar sobre la comunicación organizacional y el clima laboral, que al igual que ésta busca 

destinar sus acciones para el bienestar de sus colaboradores. 

La investigación respondió a una variable comunicación organizacional, variable ya estudiada en 

antecesoras investigaciones tal como lo menciona: Balarezo, (2014). Investigación realizada en 

Ecuador denominada “La Comunicación Organizacional interna y su incidencia en el desarrollo 

organizacional de la empresa San Miguel Drive”. El objetivo fue identificar de las causas y efectos, 

además de proponer una guía para realizar medidas correctivas. Se concluye que existen debilidades 

en la comunicación interna, la cual repercute en las actividades de la empresa. Así mismo los 

hallazgos señalan que la comunicación influye en la baja productividad y en la disposición de los 

individuos. Finalizando, se determinó que los colaboradores desconocen los tipos de comunicación en 

la organización, además de calificar como regular los medios de comunicación. 

2. Material y métodos 

 

La presente investigación desarrollada es de tipo cuantitativa, la misma que busco identificar 

el nivel o medición de la variable en estudio. El diseño de investigación es no experimental, pues no se 

manipulo la variable. Transversal, se recolectó la información en un solo momento y correlacional, 

teniendo el propósito de determinar el alcance de la variable estudiada en la presente investigación.  la 

población considerada fue un total de 27 elementos, con una misma muestra dado que la población no 

fue significativa. con una hipótesis que responde si Existe positiva comunicación organizacional en la 

Institución Educativa Pública de un Distrito de Jaén. 

 

El método utilizado fue deductivo, ya que se inicia con la observación y se describe el fenómeno 

generalmente, luego se explican los hechos, se plantea la hipótesis, llegando a los resultados. El 

abordaje metodológico es descriptivo, ya que se describió de forma certera las conductas, 

características y otras variables. la encuesta fue la técnica utilizada para adquirir información. Como el 

cuestionario que fue utilizado como instrumento con interrogantes orientadas a conocer las 

dimensiones e indicadores de la variable comunicación organizacional. Por otra parte, cabe mencionar 

que el procedimiento fue el siguiente. Se solicitó el respectivo permiso al director de esta institución 

educativa publica mencionada, quién otorgó la autorización y señaló los horarios para obtener 

información, para luego proceder a la entrega del cuestionario a los colaboradores manifestándoles el 

objetivo del trabajo y para el análisis e interpretación de los datos se utilizó el programa Excel y SPSS. 

Para identificar el nivel de la variable en estudio. 
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3. Resultados 

 

A continuación, se muestran los resultados recabados durante la investigación 

Tabla 1 

¿Existe   buena comunicación entre compañeros de trabajo que permite el  desarrollo de buenas 

relaciones interpersonales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mayoría de veces no 1 3,7 3,7 3,7 

Algunas veces si algunas 

veces no 
24 88,9 88,9 92,6 

La mayoría de veces si 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Institución educativa 16119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Se aprecia que el mayor porcentaje 88.89% señala que algunas veces sí y algunas veces no existe 

buena comunicación y que permite el desarrollo de buenas relaciones interpersonales entre compañeros de 

trabajo, mientras que en menor porcentaje 3.70% refieren que la mayoría de veces no existe buena comunicación 

entre compañeros de trabajo que permite el desarrollo de buenas relaciones interpersonales. 
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Tabla 2: 

¿La comunicación es buena entre las diferentes áreas de la institución Educativa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4 

Mayoría de veces no 6 22,2 22,2 29,6 

Algunas veces si algunas 

veces no 
16 59,3 59,3 88,9 

La mayoría de veces si 2 7,4 7,4 96,3 

Siempre 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Institución educativa 16119 

 

 

Figura 2: Se aprecia que el mayor porcentaje 59.26% señala que algunas veces sí y algunas veces no la 

comunicación es buena entre las diferentes áreas de la institución, mientras que en menor porcentaje 3.70% 

refieren que siempre la comunicación es buena entre las diferentes áreas de la institución. 
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Análisis inferencial 

¿Identificar el grado de comunicación organizacional en la Institución Educativa Nª 16119 del Distrito 

de Jaén? 

Tabla 3:  

Comunicación organizacional (agrupado) 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 9 33,3 33,3 33,3 

Regular 9 33,3 33,3 66,7 

Bueno 9 33,3 33,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

Fuente: Institución Educativa N° 16119 “Job” Tabacal de Chontalí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3: se observa en la figura estadística que existe igualdad de porcentaje en los tres grados de 

comunicación, 33.3% considera que la comunicación es buena, 33.3% la comunicación es regular y 33.3% la 

comunicación es baja. 
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4. discusión de resultados 

 

Los objetivos planteados en la investigación han sido alcanzados y ha permitido medir la variable en 

estudio, precisar el problema e identificar la situación real que se vive en la institución, indicando 

alineación con el fin de la investigación, lo cual permitió precisar que el grado de comunicación es 

regular, ni favorable ni desfavorable. 

Desde el inicio de la investigación, todo mecanismo e insumo utilizado se ciñó al rigor científico, la 

elección de la muestra se basó en la técnica no probabilística por conveniencia, esta permitió 

minimizar el sesgo de los resultados debido a que se toma a toda la población como muestra de 

estudio; el instrumento con el que se recolectó los datos fue debidamente validado por expertos, al 

mismo tiempo se midió su confiabilidad a través del Alfa de Cronbach, el cual garantiza la 

homogeneidad y consistencia de los resultados. 

Los resultados se recogieron de manera directa y personal en el contexto de la investigación, teniendo 

la participación unánime de la plana docente y administrativos de la institución, lo que redujo la 

alteración de resultados, el proceso de los resultados se realizó con el software SPSS 22 y Excel 2010, 

que favorecieron la efectividad y exactitud de los datos encontrados, ningún resultado se considera 

alterado o disminuido ya que el tratamiento fue imparcial y neutral por parte de las investigadoras. 

Los datos encontrados revelan que el nivel de comunicación es regular en la institución educativa, la 

relación interpersonal entre compañeros de trabajo producto de la comunicación es regular, la 

dirección algunas veces mantiene buena comunicación con los docentes y otras veces no, las opiniones 

de los docentes algunas veces son escuchadas y otras veces no son escuchadas, entre las áreas de la 

institución educativa la comunicación es regular, además de ello la guía y evaluación por parte del 

director no pasa de ser regular. 

Los resultados anteriores revelan la realidad en cuanto a la comunicación organizacional, pues refleja 

que la comunicación no es baja pero tampoco es buena, estos resultados obtenidos por la encuesta, 

coinciden con los resultados emparejados alcanzados del objetivo al identificar el nivel de la 

comunicación organizacional. 

Los datos encontrados reflejan que los docentes tienen autonomía al realizar su trabajo, pero sienten 

que la remuneración que reciben no compensa el trabajo que brinda a la institución; el docente siente 

que el trabajo que impone en la institución algunas veces representa retos y algunas veces no los 

representa al realizarlos, entre docentes la relación algunas veces es agradable y en otras no, de igual 

manera la relación director-docente algunas veces es agradable y en otra desagradable.    

Se confirma con lo que refiere (Robbins, 2010).al señalar que la comunicación es una herramienta 

para controlar la manera de comportarse de los individuos. Pues presenta autoridad y directivas 

formales que los trabajadores deben acatar. La comunicación promueve la motivación al señalar a los 

colaboradores lo que deben realizar, ya que la comunicación otorga una salida para expresar sus 

emociones, sentimientos y satisfacción de sus necesidades. 

En virtud de lo mencionado, se puede referir que los datos encontrados tienen homogeneidad con los 

hallazgos de diversos investigadores tanto en el plano internacional y nacional, además de ello los 

resultados tienen armonía con las teorías planteadas por diversos autores que tratan a la variable 

estudiada. 

Se cree que el trabajo cumplió con los estándares de la investigación científica, en el cual los 

resultados tienen congruencia con las conclusiones de investigadores y teorías establecidas por 

diversos autores que han estudio la variable investigada. 
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5. conclusiones 

 

En la institución educativa los niveles de comunicación son regulares entre el personal docentes y los 

directivos, requiriendo buena comunicación para mantener relaciones humanas fuertes, sin embargo, 

se ve disminuida por la calidad de esta. 

El nivel de empoderamiento de los docentes es escaso, como también la dirección esporádicamente 

escucha las opiniones y sugerencias realizadas por los colaboradores de la institución educativa. 

Existe poco respeto de la jerarquía a la hora de comunicarse entre el personal de la institución, 

percibiéndose una comunicación informal que no respeta la estructura orgánica y al mismo tiempo 

distorsiona la información porque no está normalizada, pero si genera rapidez.   

Se determinó que la comunicación organizacional es positiva débil, pues muestra nivel regular de la 

variable en estudio. 
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Aplicación de la Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 01: Docentes de IEPSM N°16119 - C.P.– Jean 2017 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Docentes de IEPSM N°16119 - C.P. Tabacal – Chontali – Jean 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Aplicación de la Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 02: Administrativos de IEPSM N°16119 - C.P. Jean 2017 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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