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 RESUMEN 

 La presente investigación titulada: Autoevaluación  de la  Calidad de la 
Comunicación Organizacional  interna   en la  Institución Educativa “Santo Toribio 
de Mogrovejo” del distrito de Zaña-Chiclayo,  nace  a partir de un diagnóstico  de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), que se realizó para elaborar 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en donde se pudo observar que una  de las 
debilidades que afronta la  institución, es el bajo nivel de comunicación entre los actores 
educativos. Motivo que llevó a plantear el siguiente problema de investigación: 
¿Cuáles son los resultados de la autoevaluación  de  la calidad de la  comunicación 
organizacional interna, en la Institución Educativa de educación secundaria “Santo 
Toribio de Mogrovejo” del distrito de Zaña-2010? 
El propósito de esta investigación,  fue analizar los resultados de la autoevaluación de la   
calidad de la  comunicación organizacional interna,  en la Institución Educativa. 
Se utilizó  el método descriptivo-interpretativo, donde se buscó  a través de la 
abstracción, significados para comprender  la realidad socioeducativa y  tiene  un 
enfoque cualitativo  de tipo descriptivo.  
La  muestra  fue de 37  personas, que  equivale a un  93% del total de trabajadores de 
la institución educativa. 
Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la guía de observación 
documentaria,  que  se diseñó  para verificar  la existencia  de documentos de 
comunicación formal   y algunas estrategias comunicativas en la Institución Educativa.  
La metodología consistió,  en elaborar un plan  general  de autoevaluación, cuyas  
actividades se detallan más adelante. 
En cuanto a los resultados  de la autoevaluación, un  62% del personal  encuestado 
manifiesta  estar totalmente de acuerdo,  en que debe existir y difundirse los 
documentos de gestión en la Institución Educativa, ya que dichos documentos, son los 
que encaminan  el trabajo y cumplimiento de los objetivos institucionales. Además el 
personal (50%) manifiesta  estar en  desacuerdo  sobre los mecanismos efectivos de 
toma de decisiones, de información y de comunicación, establecidos y practicados por 
los actores educativos. 
Así mismo,  un 76 % de los encuestados  están totalmente de acuerdo en que se debe 
mantener una comunicación más efectiva y asertiva, para mantener buenas relaciones 
interpersonales en la institución educativa. 
Se obtuvieron como conclusiones que, la autoevaluación permitió recoger información 
relevante,  sobre  aspectos de una organización educativa, con participación de los 
agentes involucrados, que conllevaron  a una reflexión sobre los resultados para  
plantear estrategias de mejora. Así mismo, los resultados demuestran que hay que 
mejorar en varios aspectos de gestión de la comunicación organizacional interna, como 
por ejemplo: en la comunicación e información de los documentos de gestión, sobre los 
mecanismos efectivos de toma de decisiones, de información y de comunicación, 
establecidos y practicados por los actores educativos.  Existen reuniones de trabajo en 
la institución educativa, pero   falta mejorar en cuanto a su planificación, la forma como 
se dirige, el cumplimiento de los acuerdos y decisiones tomadas, el nivel de 
participación, la duración de las reuniones, su  frecuencia  y las evidencias en actas de 
reuniones formales. Los mecanismos de comunicación formal   que  son  más utilizados 
entre los actores educativos son: El memorándum y paneles informativos, y como  
menos utilizados a  los correos electrónicos, el teléfono,  los circulares  y  otros, pero  en 
cuanto a la comunicación informal hay cierta incidencia los rumores. 
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ABSTRACT  

The following research titled: Auto Assessment of the Internal Communicational Quality 
in the Educational Institution “Santo Toribio de Mongrovejo” in the distrit of Zaña-Chiclay, 
was born due a diagnosis of strengths, opportunities, weaknesses and threats (SWOT), 
which was made to develop the Educative Institutional Project (EIP) through whereby 
was detected that one of the institutional weaknesses, is the low communicational level 
among educative actors. Therefore, it leads to think in the following research problems: 

What are the auto-assessment evaluation results, related to the communicational quality 
in this institution during 2010? The main purpose of this research, was to analyze the 
auto-assessment evaluation results, of the internal communicational quality of the 
educational institution,  

In this research was implemented the method descriptive-interpretative, where was used 
the abstraction method, and meanings to comprehend the social-educative reality and a 
qualitative and descriptive focus.  

In the sample were chosen 37 people, which is 93% of the total amount of workers of 
this educative institution.  

Instruments used were the questionnaire and the documentary observations guide which 
was developed to verify the existence of documents of formal communication and some 
communicational strategies of this educative institution. The methodology consisted; in 
create an auto-assessment general plan, whose activities we are going to detail in the 
following lines.  

Regards to the auto-assessment results, 62% of the surveyed universe, responded that 
is totally agrees with the existence and diffusion of management documents in the 
educative institution. That’s why the aforementioned documents facilitate the work and 
lead to accomplish the institutional objectives. Additionally, 50% of the educational 
institution staff disagrees about the current effectiveness in taking decisions related to 
information and communication among educative actors.  

On the other hand, 76% of surveyed people are totally agree in keeping a more efficient 
and open communication, to guarantee good interpersonal relations in the educative 
institution.  

The conclusions obtained throughout the self-assessment allowed collecting relevant 
information on aspects of an educational organization, with the participation of the actors 
involved, which led to a reflection on the results to propose strategies for improvement. 
Also, the results show that there is room for improvement in various aspects of 
management of internal organizational communication, such as: In the communication 
and information management documents on effective mechanisms of decision making, 
information and communication established and practiced by those involved in 
education. 

There are meetings in the school, but need to get better in terms of planning, the way it 
goes, the implementation of the agreements and decisions, the level of participation, 
length of meetings, their frequency and the evidence formal meeting reports. The formal 
communication mechanisms are used among educational actors are: The memorandum 
and information panels, and as less used to email, phone, and other circulars, but as for 
informal communication are the rumors true incidence . 

Keywords: quality, internal communication, self-assessment indicators. 

 

 



 

 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

En las instituciones educativas  como en  toda organización, la comunicación juega un 
papel importante. Es el sistema nervioso de una organización, sin comunicación no es 
posible su funcionamiento. La comunicación hace posible que la gente se organice, 
defina sus objetivos, ejecute sus tareas, comparta sus ideas, tome decisiones, resuelva 
problemas, y genere cambios. Al mismo tiempo la comunicación hace posible que se 
cree un ambiente donde los individuos se sienten valorados como personas. Pero los 
sistemas y prácticas de comunicación de una organización, como pasa con todas las 
actividades humanas, son susceptibles de deterioro cuando no se tiene establecido un 
sistema permanente de evaluación y mejoramiento. Varona (1997). 

Fernández (2002) señala que la “comunicación  organizacional, se encamina a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los  miembros de la organización  o entre 

la organización y su medio, o bien influyen en las opiniones, actitudes  y conductas de 

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

última cumpla mejor y más rápidamente sus objetivos” (p.12). 

El presente trabajo de investigación, surge al  detectar en el diagnóstico de elaboración 
del  Proyecto Educativo Institucional (PEI),  un  bajo nivel de comunicación entre las 
diferentes áreas, que conlleva a un  clima institucional poco favorable. 

Así mismo, se  pudo observar    que por falta de una comunicación más  efectiva y 
asertiva  y sobre todo, la no utilización de canales más eficaces de comunicación formal  
por parte del personal jerárquico, se han generado ruptura de relaciones con el 
personal, lo que ocasiona la desmotivación para el trabajo y el no cumplimiento de los 
objetivos propuestos.  

Esta situación llevo a formular el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son los resultados de la autoevaluación  de  la calidad de la  comunicación 
organizacional interna, en la Institución Educativa de educación secundaria “Santo 
Toribio de Mogrovejo” del distrito de Zaña-2010?  

El propósito de esta investigación fue  analizar los resultados de la autoevaluación de la   
calidad de la  comunicación organizacional interna,  en la Institución Educativa “Santo 
Toribio de Mogrovejo”-Zaña.Para ello se formularon los siguientes objetivos: 

 Elaborar un Plan de autoevaluación de la  calidad de la comunicación 
organizacional interna, con la participación de los miembros de la comunidad 
docente y no docente. 

 Ejecutar la autoevaluación  de la  calidad de la comunicación organizacional  
interna en la institución educativa. 

  Analizar los resultados de la autoevaluación de la comunicación organizacional  
interna   en la institución educativa. 

  Proponer  un plan de mejora  de la  calidad de la comunicación  organizacional   
interna   en la institución educativa. 

2.-MATERIALES Y MÉTODOS  
      
2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente estudio es de tipo  cualitativo –descriptivo, diseño que  busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 



 

 

pretende  analizar. En este caso aspectos relacionados a la autoevaluación de la 
calidad de la  comunicación organizacional interna en la Institución Educativa “Santo 
Toribio de Mogrovejo”-Zaña. 
 
Para  la presente investigación se consideró una población de 40  personas, entre 
personal directivo, docente, auxiliares, personal administrativo y de servicio; que 
constituyen el total de los trabajadores de la institución educativa y la muestra  estuvo 
conformada  por  37 personas  que equivale al 93% del total de la población.  

 
2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 
Se utilizó el método descriptivo-interpretativo, donde se busca a través de la 
abstracción, significados para comprender  la realidad socioeducativa. Para ello se tuvo 
que  definir  y operacionalizar las variables  de la calidad de la comunicación 
organizacional interna en la Institución Educativa. (Cueva W. y Castillo S., 2003) 
 
2.2.1 . DEFINICION  DE LAS VARIABLES DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 
A) PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

La planificación de la comunicación  interna, la concebimos  como  la previsión de las 
actividades y estrategias comunicativas,  que buscan  la participación conjunta y 
armoniosa  de los miembros de  una  organización, para lograr el desarrollo de una 
visión compartida.  
 
 B) RETROALIMENTACIÓN 

La retroalimentación  es  uno de los elementos  más importantes de todo proceso 
comunicativo,  porque   constituye el cierre  del mismo.    
 Sin  retroalimentación no hay garantía de que se haya logrado la comunicación y  
gracias a  ello  la gente sabe lo que hizo bien o lo que hizo mal y como corregirlo.  
  
C)  COMPETENCIAS   COMUNICATIVAS DEL PERSONAL 

Son las habilidades de expresión, atención y escucha activa del personal  integrante de 
la organización.  
 
III.RESULTADOS  

 
OBJETIVO Nº 01: Elaborar un plan de autoevaluación  de la calidad de la comunicación 
organizacional interna. 
 El plan de autoevaluación se elaboró y  tuvo las siguientes etapas: 

 Difusión y sensibilización del personal. 

 Planificación de la autoevaluación  

 Elaboración de la matriz de autoevaluación  
 



 

 

 
DIMENSION  

 
FACTOR 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
FUENTE 

TECNICAS Y/O 
ESTRATEGIAS 

 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTION  
DE  LA 
COMUNICACIÓN  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
CALIDAD DE LA 
COMUNICACIÓN  
ORGANIZACIONAL 
INTERNA 

 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN   
DE LA  
COMUNICACIÓN  
 
 

- Existencia  y  difusión  de 
documentos de gestión en la 
institución educativa.  

Dirección 
Secretaría  

Encuesta  
Lista de cotejo  

Guía de 
cuestionario 
Guía de 
observación  

- Participación   de los actores 
educativos en la elaboración del 
PEI, registrados en actas de 
reuniones 

Actas de 
reuniones  

Encuesta  
Lista de cotejo  

Guía de 
cuestionario 
Guía de 
observación 

- Mecanismos  de comunicación  
formal  utilizados  con mayor  
frecuencia por los públicos 
internos 

Personal 
directivo , 
docente y 
no 
docente 

 
Encuesta  
Lista de cotejo  

Guía de 
cuestionario 
Guía de 
observación  

- Mecanismos  de comunicación  
informal utilizados con mayor 
frecuencia  por los públicos  
internos 

Directivos 
, docentes 
y no 
docentes 

 
Encuesta  

Guía de 
cuestionario 
Guía de 
observación 

 
RETROALIMENTACION  

- Proceso y flujo   de la 
comunicación entre el personal. 

Directivos 
, docentes 
y no 
docentes 

 
Encuesta  
Lista de cotejo 

Guía de 
cuestionario  
Guía de 
observación  

 
COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS  

- Habilidades de expresión, 
atención y escucha activa del 
personal directivo, docente y no 
docente 

Personal 
directivo , 
docente y 
no 
docente 

Encuesta  
 
Lista de cotejo  

Guía de 
cuestionario 
Guía de 
observación 



 

 

 

 Se diseñó los instrumentos de acuerdo a los indicadores, establecidos en la 
matriz de evaluación. Estos instrumentos fueron la guía de cuestionario y la 
guía de observación documentaria. 

 
OBJETIVO 02: Ejecutar la autoevaluación de la calidad de la comunicación 
organizacional interna en la institución educativa. 
 
Para lograr este objetivo se aplicó la guía de cuestionario  a 37 personas  que 
representan el 93%  del  total  de trabajadores de la institución educativa. 
El  número de personal  encuestado   se detalla a continuación: 

 Sub Director (1) 

 Coordinadora de OBE (1) 

 Jefe de Laboratorio (1) 

 Docentes (26) 

 Personal administrativo (2) 

 Personal  auxiliar (3) 

 Personal de servicio (3) 
También se utilizó la guía  de observación para verificar la existencia de los 
documentos formales  y estrategias  de comunicación más utilizados en la institución 
educativa. 
 
OBJETIVO Nº 03: Analizar los resultados de la autoevaluación  de la calidad de la 
comunicación organizacional interna en la Institución Educativa. 
 

     Los resultados de la autoevaluación se presentan en  tablas y gráficos    en las   tres 
variables seleccionadas de la calidad de la comunicación organizacional interna y de 
acuerdo a los indicadores propuestos.  
 
VARIABLE 1: PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN.  
INDICADOR 1: Existencia  y difusión  de los documentos de  gestión en la Institución 
Educativa. 
 ITEM    01: Los documentos de gestión (PEI, PCI, MOF, RI, PAT)  son los  que 
encaminan el trabajo y cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

Valoración Total de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Total desacuerdo 

 
Resultado 

 
21 

 
6 

 
7 

 
0 

 

 
 
Según el gráfico un 62% del personal  encuestado manifiesta  estar totalmente de 
acuerdo  en que debe existir y difundirse los documentos de gestión en la Institución 
Educativa, ya que dichos documentos, son los que encaminan  el trabajo y 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 



 

 

INDICADOR 2: Participación   de los actores educativos en la elaboración del  
Proyecto Educativo Institucional (PEI), registrados en actas de reuniones. 
ITEM      02: Todos los actores educativos deberían participar en la elaboración  de los 
documentos de gestión  antes mencionados. 
 

Valoración Total de acuerdo De 
acuerdo 

En desacuerdo Total 
desacuerdo 

Resultado 24 6 4 0 

 

 
En este gráfico podemos observar que, un un 70%  del personal encuestado está 
totalmente de acuerdo en que deben de participar en la elaboración de los 
documentos de gestión como es el PEI, lo que nos da a entender la gran importancia 
que tiene dicha participación en la gestión educativa. 
 
INDICADOR 3: Existencia  y efectividad de los mecanismos  de comunicación e 
información  de las actividades  institucionales. 
ITEM          03: Existen mecanismos efectivos de toma de decisiones, de información 
y de comunicación, establecidos y practicados por los actores educativos. 
 

Valoración Total de acuerdo De 
acuerdo 

En desacuerdo Total 
desacuerdo 

 
Resultado 

 
1 

 
14 

 
17 

 
2 

 

 
 
El  gráfico  nos demuestra que un  50% del personal encuestado  están en desacuerdo 
sobre  la existencia de los mecanismos efectivos de toma de decisiones, de 
información y de comunicación, establecidos y practicados por los actores educativos 
y solo el 3% manifiestan estar de acuerdo,  lo que nos lleva a reflexionar que este es 
uno de los puntos débiles encontrados en este proceso de autoevaluación  de la 
comunicación organizacional interna que tendríamos que mejorar, como parte del plan 
de mejora. 
 
ITEM   05: Existen reuniones de trabajo en la Institución  Educativa 

20 14 



 

 

   Si                             No                      Si has respondido que sí,  precisa: 
 

 Total de 
Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

De 
Acuerd. 

Total de 
Acuerdo 

a)Están bien planificadas 2 13 5 0 

b)Están bien dirigidas 2 15 4 0 

c)Se cumplen los acuerdos y 
decisiones tomadas 

4 11 5 1 

d)El nivel de participación es alto 2 9 6 1 

e)La duración es adecuada 1 8 7 1 

f)La frecuencia con que se reúnen es 
satisfactoria 

2 11 3 0 

g) Existen actas de reuniones  de 
trabajo en la elaboración de los 
documentos de gestión 

4 8 5 2 

 

 
Sobre la existencia de reuniones de trabajo en la institución educativa, un 59 % de los 
encuestados contestaron que sí y precisan que están en desacuerdo sobre:   
- La forma como  son dirigidas  
- La forma como están planificadas  las reuniones 
- El  nivel de cumplimiento de los  acuerdos y decisiones tomadas 
- El Nivel de participación  personal 
- Duración de la reunión  
- Frecuencia  
- Existencia de actas sobre reuniones  de trabajo para la elaboración de los 
documentos de gestión.  
ITEM 04: Tienes conocimiento de la  misión, visión, metas y  objetivos institucionales?  
   Si                                 No                    Si respondiste  no,   precisa ¿por qué? 
 

 Total  
desac. 

En 
desac. 

De 
acuerdo 

Total de 
Acuerdo. 

a)No te comunican                                                                5 

b)No tienes acceso a ellas       2 

c)No participas en su elaboración     1 

Otro motivo: 
Falta  de liderazgo,, no se ha aprobado  

 
  

   
 3 

 
 

 11 23 



 

 

  
Sobre el conocimiento de la visión, misión y valores de la institución, un  68%   de 
encuestados, contestaron que si lo conocen  y un 32 %  que no lo conocen   porque  
no son comunicados, no tienen acceso a ellas y un mínimo porcentaje porque no se ha 
aprobado y por falta de liderazgo. Estos resultados nos indican que hay que planificar 
la comunicación en una organización, para que todos sus miembros tengan acceso a 
la información  de aspectos tan importantes como son la misión, visión y valores de la 
institución y de esta manera cada una de las personas se sientan comprometidas para 
lograr lo que se planifica.  
 
INDICADOR 4: Mecanismos  de comunicación  formal  utilizados  con mayor  
frecuencia por los directivos, docentes y no docentes. 
 ITEM  13    : ¿Los medios de Comunicación Formal  son utilizados frecuentemente  
entre  los   actores educativos? 
Si      (21)                        No (13)          Si contestaste que sí ¿Cuáles son los más 
eficaces? 

 Memorándum       13 

Reuniones  informativas        13 

 Notas internas         4 

Correo electrónico         1 

Compañeros de trabajo         5 

Paneles  informativos          7 

Otros         1 

 

 



 

 

 
El gráfico nos muestra  que los  mecanismos más utilizados  porque tienen mayor 
eficacia son: 
- Memorándum  en un 30%,  al igual que las reuniones informativas, mientras 
que  un 16%  opina sobre la existencia de los paneles informativos, un 11% los 
compañeros de trabajo  y un mínimo porcentaje a las notas internas, correo electrónico 
y otros. 
Así mismo,  para contrastar dicha  información  verificamos  en físico,   la existencia  
de  los  siguientes  medios de  comunicación formal  que se utilizan en la institución 
educativa y estos son los documentos que encontramos: Memorándum , algunas actas 
de reuniones informativas , panel informativo, citaciones.  
ITEM     14    : Indique   el nivel de satisfacción   que tienes sobre     los mecanismos   
de comunicación  formal  utilizados en la institución educativa: 

  Muy buena   Buena    Normal    Mala  Muy mala 

a)Paneles  informativos   1 8 10 7 8 

b) Circulares  0 4 5 7 18 

c)Reuniones 
informativas 

1 4 14 4 11 

d)Teléfono 0 5 3 4 22 

e)Comunicación  escrita 
de los directivos 

2 6 10 1 15 

f)Correos electrónicos  1 0 4 6 23 

 

 
Sobre el grado de satisfacción de los mecanismos   de comunicación formal  utilizados 
en la institución educativa,   un 67 %  del personal encuestado manifiestan  como muy 
mala al  uso del  correo electrónico,  64 % al teléfono ,53 % a   los circulares,  44 % a 
la comunicación con los directivos , pero  hay que  resaltar   que hay  un 41 %   que 
considera  normal  a las reuniones   informativas y un 29 % a los paneles informativos. 
Esto nos indica  que  los mecanismos de comunicación que más satisface al personal 
son las reuniones y los paneles informativos. 
 
INDICADOR 5: Mecanismos  de comunicación  Informal  utilizados  con mayor  
frecuencia por los directivos, docentes y no docentes 
 ITEM      15        :   Tu valoración de los distintos medios de   comunicación informal  
que se utilizan en la institución educativa es la siguiente: 

 Muy  alto Alto Medio Bajo Muy  bajo 

 A)Rumores   8 6 4 6 10 

 B)Conversaciones en cafetín  3 6 6 5 14 

 C) Conversaciones en sala 
de profesores  

8 9 7 2 6 

D)Conversaciones de pasillo 4 3 7 6 14 



 

 

 

 
 
La gráfica  nos demuestra que  existe un 37% de encuestados  que tienen una 
valoración muy  baja  a las conversaciones de cafetín  y de pasillo , pero al mismo 
tiempo hay un 24%  considera una  valoración muy alta  a los rumores y un mínimo 
porcentaje valora la conversación en la sala de profesores. Los rumores es un  
mecanismo de comunicación informal que se da cuando la comunicación formal no es 
la más efectiva. Este  es un aspecto que se tiene que mejorar, de tal manera que 
exista un equilibrio entre la comunicación formal y la informal. 
 ITEM   16: En la Institución educativa, las formas  de   comunicación informal son más 
fluídas que la comunicación formal. 
 

Valoración  Total desacuerdo  En desac. De acuerdo  Total  de acu. 

Resultado   
    4 

 
  5 

     
 11 

 
  14 

 
Estos resultados nos demuestran que  existe un  41%,  de los encuestados que 
manifiestan  que  están totalmente de acuerdo sobre la existencia  de mayor fluídez 
de la comunicación  informal. Este es un aspecto que nos lleva a reflexionar  y 
plantear estrategias de mejora. 
 
VARIABLE: RETROALIMENTACION 
 
INDICADOR   01: Proceso y flujo   de la comunicación entre  directivos, docentes y 
no docentes. 
ITEM       06     : Las comunicaciones  por parte de la  Dirección,  son procesadas, 
codificadas y  dirigidas al resto del personal  en forma oportuna. 
 

Valoración  Total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Total  de 
acuerdo 

Resultado             11        6         10           7        

       



 

 

 
 
En cuanto a las    comunicaciones  emitidas  por parte de la dirección un 32% de los 
encuestados están en total desacuerdo respecto  al proceso y flujo de la 
comunicación entre los directivos y el personal en forma oportuna,  aunque existe 
un buen porcentaje que están de acuerdo o  totalmente de acuerdo, lo que nos 
demuestra  la retroalimentación de la comunicación se tiene que mejorar, ya que es 
uno de los factores de vital importancia en la comunicación, porque constituye el 
cierre del   mismo. 
INDICADOR 02: Estrategias establecidas y acciones realizadas para la actual 
difusión. 
ITEM             07: El personal directivo  genera, recibe y responde  adecuadamente  
y  en forma asertiva  a las comunicaciones orales o escritas.  
 

Valoración Total desac. En desacuerdo De acuer. Total  de acuerd. 

Resultado           5        15       12          1 

   

 
Analizando esta gráfico podemos decir que existe un 46% del personal encuestado 
que manifiesta  estar en desacuerdo sobre como el personal directivo  genera, recibe y 
responde  adecuadamente  y  en forma asertiva  a las comunicaciones orales o 
escritas, aspecto importante a tomar en cuenta en una institución. 
ITEM  08   : Informas a otras personas o áreas de la I.E. sobre aspectos de tu trabajo 
que pueden repercutir  sobre ellos. 

Valoración  Total desacuerdo  En desac.  De acuerdo  Total de acuer. 

Resultado  2 5 22 5 

 

 



 

 

 
En cuanto  a la transmisión de información  del personal, a otros interlocutores dentro 
de la institución  sobre actividades que puedan repercutir sobre ellos, un 64%  está de 
acuerdo, esto nos indica que  la comunicación entre compañeros de trabajo es fluída. 
 
ITEM 09: Tus compañeros de trabajo te informan sobre aspectos de su trabajo que 
pueden repercutir  sobre el tuyo. 
 

Valoración  Total desacuerdo  En desacuerdo  De acuer. Total  de acuer. 

Resultado   
12 

 
           11 

 
      7 

 
   4 

 

 
 
La gráfica nos muestra que existe un 35% de los encuestados que están en total 
desacuerdo, respecto a que sus compañeros de trabajo comunican o informan, sobre  
algunos aspectos de sus trabajos que puedan repercutir en él. Esto quiere decir, que 
hay un bajo nivel de comunicación respecto a  aspectos relacionados al trabajo de 
cada uno de los miembros. 
 
ITEM 10: El personal directivo se  comunica  en forma  permanente  y responde  a las 
comunicaciones escritas y/o verbales. 
 

Valoración Total desacuerdo En desacuerdo De acuerd. Total  de acuer. 

Resultado 10 14 7 6 

 

                  
 
El gráfico  nos muestra que existe un 38% del personal encuestado que  está en 
desacuerdo, sobre la  comunicación de manera permanente   y la forma de realimentar  
las comunicaciones orales o escritas por parte de la dirección. Este aspecto es 
importante  que los directivos tomen en cuenta, para mejorar la gestión de la 
comunicación con el personal a su cargo. 
 
ITEM 11: Valora  la importancia del  nivel de  información/o comunicación  que tienes 
para: 
 



 

 

 Muy  alto   Alto  Medio  Bajo Muy bajo 

a)Realizar adecuadamente tu trabajo   10     15        7       2                     0 

b)Saber cómo lo estás haciendo    8     17         5       4                         0 

c)Conocer la importancia de las  
actividades  que realizas 

   9     17         7       1             0 

d)Conocer las repercusiones del 
trabajo que realizas 

   6     13         6       9              0 
 

e)Conocer las  actividades  que te 
afectan profesionalmente  

   7     12         7     10         0 

 
 

 
En cuanto  a la valoración  del nivel de información para  realizar  adecuadamente su 
trabajo, un 41% del personal dan una valoración de alto y un 27% de muy alto, lo que 
nos demuestra la gran importancia que tiene la comunicación en el  adecuado 
desempeño del personal en su trabajo. Así mismo un 46% del personal valora como 
alto, el nivel de información y/o comunicación para saber cómo está haciendo su 
trabajo en la organización y conocer la importancia de las actividades que realiza. 
De igual modo un 35% del personal,  valora como alto la importancia de la 
comunicación para  conocer las repercusiones del trabajo que realiza en la 
organización y un 32% da una valoración de alto a la importancia de la comunicación, 
para  conocer las actividades que te afectan profesionalmente. 
ITEM 12: Indica el nivel de información que tienes sobre distintos aspectos de la  
Institución Educativa. 

 Muy  alto   Alto Medio Bajo Muy  bajo 

A)Misión , Visión  y valores  4 12 8 8 2 

B)Objetivos y resultados de la I.E 2 7 11 11 3 

C)Manual de organización y 
funciones  

3 7 11 10 3 

D)Reglamento interno  0 9 9 10 6 

E)Plan anual de trabajo 1 4 12 9 8 

 

 



 

 

 
Este gráfico  nos muestra el nivel de conocimiento, sobre  diferentes aspectos de la 
institución educativa. 
Un 32% del personal encuestado, da una valoración de alto al nivel de información de 
la visión, misión y valores institucionales, pero hay un 22% que da una valoración de 
bajo; lo que conlleva a pensar que  hay la necesidad de mantener informados sobre 
estos aspectos que tienen relevancia, a todo el personal. 
En cuanto al nivel  información sobre los objetivos y resultados de la institución 
educativa, podemos observar en el gráfico, que un 30% del personal encuestado 
valora como  bajo, lo que  quiere decir, que tienen  muy poca información o 
comunicación sobre este aspecto tan importante. Del mismo modo podemos afirmar 
que,  hay un nivel bajo de información sobre el manual de organización y funciones, 
así como del reglamento interno y en cuanto a la información y/o comunicación sobre 
el plan anual de trabajo un 32%  dan una valoración de medio, aspecto importante que 
se debe tomar en cuenta. 
VARIABLE: COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DEL PERSONAL 
INDICADOR: Habilidades de expresión, atención y escucha activa del personal 
directivo, docente y no docente. 
ITEM 17: En la institución educativa se  debe mantener una comunicación  efectiva y 
asertiva con todos  los integrantes para  que las relaciones interpersonales sean más 
positivas. 

Valoración Total desacuerdo En desac. De acuerdo Total  de acuer. 

Resultado            0          2          6        26 

 

 
Haciendo un análisis de este gráfico podemos decir que hay un 76 % de los 
encuestados,  que están totalmente de acuerdo en que se debe mantener una 
comunicación más efectiva y asertiva, para mantener buenas relaciones 
interpersonales en la institución educativa. 
 
ITEM  18: Usted es  capaz de escuchar y está abierto a recibir comentarios, ideas, 
críticas y  sugerencias de otros interlocutores. 
 

Valoración  Total desacuerdo  En desac. De acuerdo  Total  de acuer. 

Resultado   
   2 

     
  2 

 
   12 

 
   18 

 



 

 

 
En cuanto a las habilidades   comunicativas  del personal, para  hablar,  escuchar  y 
estar abierto a recibir comentarios, ideas, críticas y sugerencias  de otros 
interlocutores, un 53 % está totalmente de acuerdo. 
ITEM  19: Como trabajador(a) de una institución educativa, considera que se 
comunica con los demás interlocutores  asertivamente. 

Valoración  Total desacuerdo  En desac. De acuerdo  Total  de acuerdo  

Resultado             1      4      21            8 

 

 
En cuanto a la asertividad  como habilidad comunicativa  frente a otros interlocutores,  
el 62%  manifiesta estar de acuerdo, existiendo un mínimo porcentaje que considera 
estar en desacuerdo  o en  total desacuerdo. 
ITEM 20: Tus habilidades comunicativas te ayudan a  tener  buenas relaciones 
interpersonales en la institución donde labora. 

Valoración  Total desac. En desacuerdo  De acuerdo  Total  de ac. 

Resultado      1        0      24     9 

 

 
 

Con respecto a las competencias  comunicativas existe  un 71  % de los encuestados  
manifiestan  estar de acuerdo,  ya que le permiten mantener buenas relaciones 
interpersonales en la institución educativa. 



 

 

 
OBJETIVO Nº 04: Proponer un plan de mejora  de la calidad de la comunicación 
organizacional interna en la Institución Educativa. 
 
Para lograr este objetivo,  se hizo una propuesta  de mejora de la calidad de la 
comunicación organizacional interna en la Institución Educativa “Santo Toribio de  
Mogrovejo” del distrito de Zaña , donde se especifica las mejoras a realizar  de 
acuerdo a los resultados obtenidos en las  tres variables seleccionadas de la calidad 
de la comunicación organizacional interna, las estrategias, los responsables y el 
cronograma   respectivo. Dicha propuesta se detalla en el capítulo  VI  de esta 
investigación. 

 
IV. DISCUSION DE LOS RESULTADOS  
    
El objetivo fundamental de esta investigación fue analizar los resultados de la 
autoevaluación de la   calidad de la  comunicación organizacional interna,  en la 
Institución Educativa “Santo Toribio de Mogrovejo”-Zaña. Para lograr esto participaron 
37 personas  de una población de 40 trabajadores de la institución educativa. Cuyos 
resultados se discuten a continuación: 
 
Según los resultados podemos afirmar  que en toda  institución u organización, es de 
suma importancia la existencia y el conocimiento de los documentos de gestión por 
todos los que integran dicha institución, porque son los que encaminan el trabajo y el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y que  en su elaboración debe haber una 
participación activa del personal, para que tengan conocimiento y haya una visión 
,misión y valores compartidos por todos; porque una  organización como manifiesta 
Chiavenato (1994), solo existe cuando dos o más personas se juntan para cooperar 
entre si y alcanzar objetivos comunes que no puede lograrse mediante iniciativa 
individual. Esto se puede contrastar con las investigaciones hechas por  Álvarez 
(2003) en FESPAD,  que  indican  que la institución dio  sus primeros pasos 
encaminados al logro de un ambiente laboral integrado, consciente de la misión y de 
los valores institucionales y que con ello se contribuyó a que los planes de trabajo 
trazados fueran desarrollados con una mayor motivación, con más empatía y con 
mayores niveles de productividad. 
 
Así mismo, en la institución educativa el personal ha manifestado un  desacuerdo en 
un buen porcentaje(50%), sobre los mecanismos efectivos de toma de decisiones, de 
información y de comunicación, establecidos y practicados por los actores educativos 
y  considerando que esto, es uno de los indicadores de calidad en el factor de gestión, 
organización y administración de los centros educativos (DINESST -2004), podríamos 
decir que es un aspecto que se debe mejorar para lograr la calidad educativa que 
tanto anhelamos.  
 
De igual forma, las reuniones en las instituciones educativas, deben estar planificadas, 
con una duración determinada, con objetivos y direcciones claras, se deben cumplir 
los acuerdos y decisiones tomadas y plasmadas en  actas de  reuniones. Las 
reuniones deben tener cierta frecuencia y sobre todo debe ser participativa. 
 
En cuanto a  la existencia de  medios de comunicación formal  los  participantes  
manifiestan, que los  memorándum  y las reuniones informativas son los más utilizados 
y  de mayor satisfacción para ellos  y como de poco uso al correo electrónico y los 
teléfonos. Esto información se pudo contrastar con la observación de documentos en 
físico, como son las actas de reuniones y las copias de memorándum. 
 



 

 

Sobre el nivel de satisfacción de  la comunicación con los directivos, vale decir que, el 
personal no está satisfecho  sobre cómo se genera, recibe y responde en forma 
asertiva a las comunicaciones orales o escritas, esto quizás sea por una carencia de 
habilidades comunicativas o por ruptura de relaciones de los directivos  con algunos 
trabajadores de la institución, que impide que las comunicaciones emitidas por la 
dirección sean las más efectivas y teniendo en cuenta que la retroalimentación es un 
aspecto de la comunicación importante , como dice la norma ISO 9004:2000, la 
dirección debería promover activamente la retroalimentación y la comunicación del 
personal de la organización como un medio para su participación, por tanto esto se 
tiene que mejorar para lograr una comunicación más efectiva en la institución 
educativa. 
 
En cuanto a la comunicación informal en la institución educativa se da una valoración 
muy alta a los rumores y como muy baja a las conversaciones en la sala de profesores 
y afirman estar  de acuerdo, que existe mayor fluidez de la comunicación informal  y 
esto ocurre quizás, por la necesidad de sustituir redes formales ineficaces de 
comunicación y como una forma de expresar sentimientos que no pueden circular  por 
la red formal y de esta manera permite agilizar la comunicación (Barba y Cabrera, 
2003).  
 
Así mismo,  existe una valoración entre alto y muy alto sobre el nivel de información 
y/o  comunicación que debe tener el personal sobre su desempeño laboral, como lo  
manifiesta  Robbins (1998) en cualquier organización o grupo, la comunicación tiene 
cuatro funciones centrales: controlar, motivar, expresar emociones e informar. La 
comunicación alienta la motivación, porque les aclara a los empleados qué deben 
hacer, cómo lo están haciendo y qué pueden hacer para mejorar un rendimiento 
deficiente y esto se contrasta también con lo que dicen Ferreiro  y  Alcázar (2001) los 
mismos que señalan, que  la comunicación está orientada, a mejorar la calidad 
motivacional de las personas en una organización, es decir, que tengan mayor 
satisfacción en el trabajo, mejoren como profesionales y sepan todo lo necesario para 
hacer bien su trabajo y si son  las personas las que no tienen una buena calidad 
motivacional, la comunicación debe estar dirigida a mostrarles las consecuencias de 
sus acciones, en tanto contribuyen a satisfacer las necesidades reales de otras 
personas para que  de este modo descubran su responsabilidad. 
 
La comunicación efectiva y asertiva es importante para mantener buenas relaciones 
interpersonales en la institución educativa o en toda organización, esto quedó 
corroborado por los participantes  que en su mayoría están totalmente de acuerdo y 
eso se contrasta también  con lo que manifiesta Fernández (2002)  quien señala que 
“la  comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 
organización  para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 
miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan 
informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 
objetivos organizacionales”. 
 
V.PROPUESTA DE MEJORA 
 
             La propuesta  de mejora consiste en el desarrollo de  estrategias alternativas, 
para cada  uno de los puntos débiles encontrados, luego de analizar los resultados de  
la  autoevaluación de la calidad de la comunicación organizacional interna. Los 
mismos que han sido presentados  a la comunidad educativa para su  discusión y 
aprobación. De tal manera que en un futuro cercano,  se logre su aplicación con  la 
participación activa de todos los miembros de la  institución educativa.  
 



 

 

5.1. PROPUESTA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL INTERNA EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA”SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO” DEL DISTRITO DE ZAÑA. 

 

DIMENSION :  GESTION INSTITUCIONAL  
  

CARACTERISTICA DE CALIDAD: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL INTERNA  

          MEJORA   A REALIZAR                 ACTIVIDADES  RESPONSABLES RECURSOS CRONOGRAMA 

 
-Mejorar los mecanismos utilizados para 
la toma de decisiones, de información y 
de comunicación  de los documentos de 
gestión. 
 
 
 
 
 
-Mejorar las reuniones de trabajo  en la 
institución educativa  
 
 
 

- Aprobación  y difusión  del PEI  y otros 
documentos de gestión. 
- Seguimiento de la operatividad del  
Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
- Publicar la visión y Misión en lugares 
visibles a los diferentes públicos. 
- Colocar  un buzón de sugerencias y 
paneles informativos. 
- Informar en forma permanente y 
oportuna sobre las   actividades de la 
institución educativa a todo el personal 
a través de las reuniones informativas y 
de trabajo. 

 
- Personal directivo 
 
 
- Comité de imagen 

institucional 
- Docentes 
- Personal 

administrativo 
- Directivos  

  
 
 
 
 
 
 
 
Autofinanciado 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Un año lectivo  
 
 
 

-Mejoramiento  la  comunicación del 
personal directivo con los docentes y no 
docentes  y la comunicación entre estos.   
 
 
 
 
 
- Mejorar el equilibrio entre  los 
mecanismos de comunicación formal  e 
informal de la institución educativa. 

- Realimentar   en forma oportuna los 
documentos escritos o las 
comunicaciones verbales  de los 
interlocutores  
-Fomentar las reuniones de 
confraternidad. 
-Estimular al personal  por su  
destacada  labor. 
- Comunicar  e informar al personal con 
documentos  formales  como son los 
memorándum,  sobre diferentes  
aspectos  y/o actividades a realizar en  
la Institución Educativa. 

 
 Directivos 
 Personal docente  
 
 
 
 
 
Directivos  
Docentes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autofinanciado  
 
 
 
 

 
Un año lectivo 
 
 
 
 
 
 
 
Un año lectivo  



 

 

VI.CONCLUSIONES  
       

Después de  analizar, interpretar  y discutir los resultados  de la autoevaluación 
de la  calidad de la comunicación organizacional interna en la institución 
Educativa “Santo Toribio de Mogrovejo  del distrito de Zaña, concluyo  mi 
investigación de la siguiente manera: 

 
1. La autoevaluación de la calidad de la comunicación organizacional interna, se 

realizó con la participación de un 93 % del personal a través de una serie de 
actividades diseñadas en el plan de autoevaluación y  permitió recoger 
información relevante sobre  aspectos de una organización educativa, con 
participación de los agentes involucrados, que conllevaron  a una reflexión 
sobre los resultados para  plantear estrategias de mejora. 

 
2. Los resultados demuestran que hay que mejorar en varios aspectos de gestión 

de la comunicación organizacional interna, como por ejemplo: 
en la comunicación e información de los documentos de gestión, sobre los 
mecanismos efectivos de toma de decisiones, de información y de 
comunicación, establecidos y practicados por los actores educativos.  
 

3. Existen reuniones de trabajo en la institución educativa, pero   falta mejorar en 
cuanto a su planificación, la forma como se dirige, el cumplimiento de los 
acuerdos y decisiones tomadas, el nivel de participación, la duración de las 
reuniones, su  frecuencia  y las evidencias en actas de reuniones formales. 
 

4. Los mecanismos de comunicación formal   que  son  más utilizados entre los 
actores educativos son: El memorándum y paneles informativos, y como  
menos utilizados a  los correos electrónicos, el teléfono,  los circulares  y  
otros, pero  en cuanto a la comunicación informal hay cierta incidencia los 
rumores. 

5. El personal de la institución educativa  en su mayoría  valora de manera 
positiva sus  habilidades  comunicativas porque le permiten   mejorar sus  
relaciones interpersonales en la institución educativa. 

6. La institución educativa tiene una estructura orgánica definida con una 
planificación aceptable de la comunicación organizacional interna,  pero  el 
personal insiste en que se mejore los  mecanismos  utilizados para la toma de 
decisiones, de información y de comunicación  dentro de la institución. 
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