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Resumen  

 

La presente investigación denominada Incidencia de la gestión de la Comunicación 

Organizacional de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, 

en su proceso de Acreditación, Arequipa, 2021, tiene por objetivo determinar la 

incidencia de la Gestión de Comunicación Organizacional de la escuela en su Proceso de 

Acreditación, para la recolección de datos se ha estructurado cuestionarios inéditos para 

docentes, personal administrativo y estudiantes, que se ha aplicado en el caso de 

estudiantes a una muestra de 278 estudiantes: 174 estudiantes del Programa de Relaciones 

Públicas y 104 estudiantes del Programa de Periodismo.  

Los principales resultados de la investigación son que la comunicación interna en 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación es regular. Así mismo, la mayoría 

de docentes, personal administrativo y estudiantes consideran que la importancia de la 

comunicación organizacional en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

es media. Por otro lado, en la dimensión Resultados, que incluye aspectos como: logro de 

competencias, seguimiento a egresados y objetivos educacionales, según la mayoría de 

docentes, personal administrativo y estudiantes coinciden en que es regular. Para la 

mayoría de docentes y estudiantes, el proceso de Acreditación que contiene los 34 

estándares de calidad, es regular y para el personal administrativo es malo.  

Palabras claves: comunicación organizacional, acreditación, estrategias de 

comunicación, estándares de calidad.     
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Abstract 

 

The present investigation called Incidence of the management of Organizational 

Communication of the Professional School of Communication Sciences of the UNSA, in 

its Accreditation process, Arequipa, 2021, aims to determine the incidence of the 

Organizational Communication Management of the school In its Accreditation Process, 

for data collection, unpublished questionnaires have been structured for teachers, 

administrative staff and students, which have been applied in the case of students to a 

sample of 278 students: 174 students from the Public Relations Program and 104 students 

of the Journalism Program. 

The main results of the research are that internal communication in the 

Professional School of Communication Sciences is regular. Likewise, the majority of 

teachers, administrative staff and students consider that the importance of organizational 

communication in the Professional School of Communication Sciences is medium. On 

the other hand, in the Results dimension, which includes aspects such as: achievement of 

competencies, monitoring of graduates and educational objectives, according to the 

majority of teachers, administrative personnel and students, they agree that it is regular. 

For the majority of teachers and students, the Accreditation process that contains the 34 

quality standards is regular and for the administrative staff it is bad. 

Keywords: organizational communication, accreditation, communication 

strategies, quality standards. 
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Introducción 

La comunicación organizacional cumple un papel fundamental dentro de las 

organizaciones ya que busca que los mensajes intercambiados logren un eficiente y eficaz 

entendimiento entre los miembros. Permite crear motivación, compromiso e 

identificación para lograr mayores beneficios para la organización. Este aspecto no se 

encuentra desligado con el actual Proceso de Acreditación de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación para la obtención de la Acreditación.  

La escuela tiene la meta próxima de acreditar a los dos programas de estudios con 

los que cuenta: Periodismo y Relaciones Públicas; este primer paso hacia una educación 

de calidad que se encuentra dentro de las reformas educativas promovidas por el 

Ministerio de Educación, se encuentra relacionado al quehacer diario de los miembros de 

la organización, elaborando y diseñando estrategias comunicativas.  

La entidad que acredita actualmente es el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE, quien plantea 

diferentes pasos como la autoevaluación, evaluación externa y finalmente acreditación, 

al cumplir con logro pleno con los 34 estándares de calidad propuestos. En este año la 

escuela se encuentra en la recta final para la evaluación externa de este proceso de 

acreditación que involucra tanto a docentes, personal administrativo y estudiantes. 

Es consecuencia, la presente investigación que plantea la siguiente pregunta 

general: ¿Cuál es la incidencia de la Gestión de Comunicación Organizacional de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, en el Proceso de 

Acreditación según los docentes, personal administrativo y estudiantes, Arequipa, 2021?, 

permite brindar un aporte sobre cómo la gestión de la CO genera un impacto en el proceso 

de acreditación y en los actores involucrados.  
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Esta investigación consta de cuatro capítulos; el primer capítulo, planteamiento 

teórico, especificando el problema, objetivos e hipótesis; el segundo capítulo, se 

desarrolla el marco teórico, en donde se aborda la comunicación organizacional y la 

acreditación; el tercero, referido al planteamiento operacional con los métodos, población 

y muestra, técnicas y estrategias de recolección de datos, y por el último, el cuarto 

capítulo, donde se presentan los resultados de la investigación.  

Finalmente, se formulan las conclusiones, sugerencias y referencias. Se espera 

que esta investigación, permita hacer reflexionar a los comunicadores y relacionistas 

públicos de qué manera se viene planteando la comunicación organizacional en las 

escuelas de comunicaciones dentro de un proceso de Acreditación que tiene una 

repercusión directa en la formación integral de profesionales. 
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

 

Antecedentes de la Investigación  

Locales 

Aguirre y Lume (2018) realizaron la investigación “Influencia de la 

Comunicación Organizacional en el clima organizacional de la Subdirección de Recursos 

Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”, con el objetivo de 

determinar la influencia de la comunicación organizacional en el clima organizacional de 

Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, tras realizar la investigación desde un enfoque cuantitativo no experimental, se 

tuvo como resultados principales los siguientes: que un 61% de los trabajadores manifestó 

que la comunicación oral es mala, es decir, el lenguaje que se utiliza  no es claro, ni 

sencillo, así también, la comunicación escrita referida a los documentos redactados 

algunas veces carecen de ser claros y precisos lo que consume tiempo para los 

trabajadores y no exista una retroalimentación adecuada.  

Díaz y Ogusco (2015) realizaron un estudio sobre la “Comunicación 

Organizacional de la Municipalidad Provincial de Arequipa”, cuyo objetivo fue el de 

analizar la comunicación, es decir, conocer la percepción del personal y los usuarios de 

esta Municipalidad, detectando los medios y flujos comunicacionales, tras realizar un 

investigación descriptiva - correlacional, se obtuvieron como principales resultados que 

el personal de atención brinda información concreta y precisa a los usuarios y que la 

Municipalidad Provincial de Arequipa usa casi todos los medios comunicacionales 

conocidos por las relaciones públicas, teniendo en cuenta que utilizan una comunicación 

formal e informal dentro de la organización. 
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Nacionales 

Strauck y Guillén (2014) realizaron un estudio denominado “La gestión de la 

comunicación en los gobiernos locales, una mirada desde la perspectiva estratégica: 

análisis del caso peruano”, Lima (Callao), con el objetivo de analizar los gobiernos locales 

y el uso de la comunicación estratégica en instituciones pública. Desde una metodología 

de carácter descriptivo recurriendo al análisis de contenido y la entrevista, se obtuvieron 

los principales resultados: que de los 49 gobiernos locales de la provincia de Lima y 

Callao, 46 municipalidades distritales cuentan con un área encargada de la Gestión de la 

Comunicación, las instituciones requieren que el principal encargado de la Gestión de la 

Comunicación sea un profesional con estudios superiores y finalmente, los gobiernos 

locales de las provincias de Lima y Callao se encontraban en pleno desarrollo, faltando 

definir roles y tareas que deben asumir los gestores de la comunicación.  

Purizaga (2018), realizó la investigación “Percepción estudiantil sobre los efectos 

de la acreditación en el aprendizaje en una carrera de educación”, Lima; con el objetivo 

de describir y explicar las percepciones de los estudiantes, quienes son actores claves para 

el diseño y reajuste de procesos formativos, tras realizar una investigación de enfoque 

cualitativo, se obtuvieron como los principales resultados: la percepción de los 

estudiantes se ha organizado en tres grupos: quienes identifican que el proceso de 

acreditación ha tenido efectos; quienes no identifican efectos y quienes reconocen que 

tanto la acreditación como otros factores ajenos a la misma, han tenido efectos en el 

aprendizaje; los efectos de la acreditación en la satisfacción del estudiante reconoce que 

ésta ha tenido efectos positivos sobre la satisfacción con la formación recibida. 

Internacionales 

     Balarezo (2014)  realizó el estudio “La comunicación organizacional interna y 

su incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa San Miguel Drive”, Ecuador; 
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con el objetivo de estudiar la incidencia de una deficiente comunicación organizacional 

interna sobre el desarrollo organizacional de la empresa San Miguel Drive, luego de 

realizar una investigación correlacional-descriptiva y explicativa, los resultados fueron 

evidenciar que la comunicación organizacional interna era deficiente y que influía 

directamente sobre la baja productividad, las actitudes de los trabajadores y el desarrollo 

organizacional de la empresa; además que la mayoría de trabajadores conocían muy poco 

acerca de los tipos de comunicación que existían en la organización y los calificaron como 

regulares.  

Márquez y Zeballos (2017), realizaron la investigación “El impacto de la 

Acreditación en la mejora de la calidad de los programas educativos que ofrece la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas”, México; con el objetivo de buscar evidencias 

sobre los cambios o mejoras en la calidad impulsados por los procesos de acreditación en 

programas educativos de la misma universidad, al realizar el estudio de caso desde un 

enfoque cuantitativo y descriptivo, se rescatan los siguientes resultados  de acuerdo a la 

percepción de los actores (directores, profesores y estudiantes), la acreditación ha tenido 

un impacto intermedio en los programas educativos referente a la calidad, rendimiento, 

participación en la toma de decisiones del programa de estudios, y su gestión del 

aprendizaje. 

Gregorutti y Bon (2012), investigaron “Percepciones de la efectividad de los 

procedimientos de la evaluación y acreditación en una universidad privada” México, con 

el objetivo de determinar  de qué manera  los procesos de evaluación y acreditación 

generaban impacto en la calidad educativa de los programas académicos de nivel superior 

universitario; desde una perspectiva cualitativa - fenomenológica del estudio, se 

establecieron los siguientes resultados: se señalaba que únicamente los profesores, 

involucrados directamente en el proceso,  destacaban la importancia de la acreditación y 
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sus efectos, otros docentes opinaron lo contrario y consideraron que tenían una 

participación pasiva; con respecto a los empleadores, ellos también consideraron que su 

participación era pasiva y atribuyeron a la acreditación el reconocimiento público, mas 

no el cambio en la calidad. Por otro lado, los estudiantes carecían de información sobre 

el proceso de acreditación, atribuyendo la calidad a la infraestructura, maestros y 

contenidos y no necesariamente a la incidencia de la acreditación.  

Planteamiento del Problema 

Descripción del problema 

La presente investigación busca analizar la incidencia de la gestión de 

comunicación organizacional de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la UNSA, en el Proceso de Acreditación según los docentes, personal administrativo 

y estudiantes. 

Interrogante principal 

¿Cuál es la incidencia de la Gestión de Comunicación Organizacional de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, en el Proceso de 

Acreditación según los docentes, personal administrativo y estudiantes, Arequipa, 2021? 

Interrogantes específicas 

¿Cómo es la Gestión de Comunicación Organizacional de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, según los docentes, personal administrativo 

y estudiantes? 

¿Cómo es el Proceso de Acreditación de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, según los docentes, personal administrativo y estudiantes? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de la Gestión de Comunicación Organizacional de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, en su Proceso de 

Acreditación según los docentes, personal administrativo y estudiantes. 

Objetivos específicos 

-Precisar los niveles de comunicación interna, la importancia de la comunicación, 

el papel del gestor de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, según los 

docentes, personal administrativo y estudiantes. 

-Analizar la Gestión de la Comunicación Organizacional de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación, según los docentes, personal administrativo y 

estudiantes. 

-Establecer los niveles de los beneficios, la gestión estratégica, formación integral, 

soporte institucional y los resultados del proceso de acreditación de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación, según los docentes, personal administrativo y 

estudiantes. 

-Explicar el Proceso de Acreditación de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, según los docentes, personal administrativo y estudiantes. 

Justificación de la investigación 

Justificación práctica 

El interés de la presente investigación está centrado en brindar un aporte sobre la 

repercusión de la Gestión de la Comunicación Organizacional en el Proceso de 

Acreditación que viene implementando la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por tal motivo es 
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necesario conocer los alcances y características de la Gestión de la Comunicación 

Organizacional de esta escuela. Desde esta perspectiva este estudio reviste gran 

importancia, por cuanto el éxito de la Acreditación está ligado a una gestión de 

comunicación eficiente y eficaz, por lo que los resultados del estudio serán de suma 

utilidad para direccionar la Gestión de Comunicación hacia un Proceso de Acreditación 

exitoso, que involucra a todos los actores de la escuela; es así que bajo el (Decreto 

Supremo No 016-2015-MINEDU, 2015) se aprueba la Política de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria, con el fin de garantizar que todos los 

jóvenes puedan tener la oportunidad de recibir un sistema educativo universitario de 

calidad, ofreciendo una formación integral mediante los planes de mejora y, así mismo, 

eliminar la brecha educativa, permitiendo irrigar el quehacer de la universidad e 

impulsando cumplir de modo óptimo sus tareas propias en materia de docencia; en las 

actividades de investigación; en su propia gestión, administración y organización.  

Justificación teórica 

La Gestión de la Comunicación Organizacional implica comprender los procesos 

de la comunicación interna que se establecen dentro de las organizaciones, para contribuir 

a su eficiencia y eficacia y potenciar un enfoque participativo, es decir, crear espacios 

integradores en donde exista retroalimentación. Otro aspecto importante ligado a las 

universidades es la Acreditación que implica asegurar que todos los procesos académicos 

y administrativos de las facultades y escuelas profesionales sean de calidad, de acuerdo a 

normas nacionales e internacionales. Esta investigación representa un valioso aporte para 

propiciar el conocimiento de la Comunicación Organizacional, tema trascendental dentro 

del contexto de las Relaciones Públicas, así como también de la Acreditación 

universitaria, con incidencia directa en la formación de profesionales, a través del análisis 

de diversos connotados autores.  
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Justificación metodológica 

El principal aporte metodológico lo representa la elaboración de instrumentos de 

investigación para medir la Gestión de la Comunicación Organizacional y el Proceso de 

Acreditación, que serán debidamente validados y contribuirán con investigadores 

interesados en estos temas.  

Limitaciones y Viabilidad de la investigación 

 Ante la inevitable situación sobre la pandemia del COVID-19, presentadas en 

este año, se han presentado dificultades para acceder a las unidades de estudio, sin 

embargo, tras la nueva realidad virtual fue posible acceder a las unidades y conocer sus 

perspectivas sobre el problema planteado.   

Línea de investigación 

La presente tesis se encuentra alineada a la primera línea de investigación 

denominada “Comunicación en grupos primarios, redes sociales y organizaciones”. 

Hipótesis 

Existe una significativa incidencia de la Gestión de Comunicación Organizacional 

en el Proceso de Acreditación de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

de la UNSA, según los docentes, personal administrativo y estudiantes de acuerdo a la 

prueba Rho de Spearman.  

Sistema de variables 

Variable independiente  

Gestión de Comunicación Organizacional 

Variable dependiente 

Proceso de Acreditación 
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Tabla 1  

Operacionalización de variables 

 

Variables 

 

 

Dimensión 

 

Indicador 

Gestión de la 

Comunicación 

organizacional  

Comunicación Interna 

 

       Funciones y Objetivos: 

-Fomentar la 

participación de 

los miembros. 

-Facilita el 

intercambio de 

información entre 

los miembros. 

-Motiva y crea un 

clima laboral 

agradable. 

-Divulga la 

filosofía, valores y 

objetivos. 

        Direccionalidad: 

-Descendente: de 

los directivos a los 

colaboradores. 

-Ascendente: de los 

colaboradores a los 

directivos. 

-Transversal: entre 

los niveles 
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jerárquicos y las 

diferentes áreas. 

Herramientas: 

-Reuniones 

informativas. 

-Revista o periódico 

interno. 

-Tablones. 

-Entrevistas 

-Intranet 

-Videoconferencia 

Importancia de la 

Comunicación 

Organizacional 

- Interés de los 

miembros en 

conocer sobre la 

misión, visión y 

valores de la 

organización. 

- Mide el desempeño 

de los miembros de 

la organización 

- Interés por conocer 

los beneficios, 

oportunidades de 

capacitación y 

actividades sociales 

dentro de la 

organización. 

El papel del gestor de la 

comunicación en las 

organizaciones 

Capacidades: 

- Formula 

estrategias para 
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 establecer planes de 

acción para 

beneficio de la 

organización. 

-Desarrolla una 

buena imagen y 

reputación de la 

organización. 

Características:          

-Promover la 

identificación y 

orgullo de 

pertenencia.    

         

Proceso de  

Acreditación 

 

Beneficios de la 

acreditación  

 

Estudiantes: 

-Recibir una 

educación de 

calidad. 

-Formar 

profesionales 

competentes. 

-Impulsar la mejora 

continua.  

            Institución: 

-Provoca un cambio 

de actitud proactiva 

en el estudiante. 

-Impulsa la 

colaboración y 
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compromiso de la 

plana docente. 

 

 

Dimensiones 1: Gestión 

Estratégica 

Estándares: 1 al 8  

 

- Estándar 1: 

Propósitos 

articulados. 

- Estándar 2: 

Participación de los 

grupos de interés. 

- Estándar 3: 

Revisión periódica y 

participativa de las 

políticas y objetivos 

- Estándar 4: 

Sostenibilidad 

- Estándar 5: 

Pertinencia del 

perfil de egreso 

- Estándar 6: 

Revisión del Perfil 

de egreso 

- Estándar 7: Sistema 

de Gestión de 

Calidad 

- Estándar 8: Planes 

de mejora 

 

Dimensiones 2: Formación 

integral 

- Estándar 9: Planes 

de estudio 



24 

 

Estándares: 9 al 26  

 

- Estándar 10: 

Características del 

plan de estudios 

- Estándar 11: 

Enfoque por 

competencias 

- Estándar 12: 

Articulación con 

i+D+I y 

responsabilidad 

social 

- Estándar 13: 

Movilidad 

- Estándar 14: 

Selección, 

evaluación 

capacitación y 

perfeccionamiento 

- Estándar 15: Plana 

docente  

- Estándar 16: 

Reconocimiento de 

las actividades de 

labor docente 

- Estándar 17: Plan de 

desarrollo 

académico del 

docente 

- Estándar 18: 

Admisión al 

programa de estudio 



25 

 

- Estándar 19: 

Nivelación de 

ingresantes 

- Estándar 20: 

Seguimiento al 

desempeño de los 

estudiantes 

- Estándar 21: 

Actividades 

extracurriculares 

- Estándar 22: 

Gestión y calidad de 

i+D+I realizada por 

docentes. 

- Estándar 23: i+D+I 

para la obtención 

del grado y título 

- Estándar 24: 

Publicaciones de los 

resultados de i+D+I  

- Estándar 25: 

Responsabilidad 

Social 

- Estándar 26: 

Implementación de 

políticas 

ambientales 

Dimensiones 3: Soporte 

Institucional 

Estándares: 27 al 32  

 

- Estándar 27: 

Bienestar 

- Estándar 28: 

Equipamiento y uso 

de la infraestructura 
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- Estándar 29: 

Mantenimiento de la 

infraestructura 

- Estándar 30: 

Sistema de 

información y 

comunicación 

- Estándar 31: Centro 

de información y 

referencia 

- Estándar 32: 

Recursos humanos 

para la gestión del 

programa de 

estudios. 

Dimensiones 4: Resultados 

Estándares: 33 y 34  

 

- Estándar 33:  

Logro de 

competencias 

- Estándar 34: 

Seguimiento a 

egresados y 

objetivos 

educacionales 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Fundamentos teóricos  

Comunicación Organizacional 

Definiciones 

Martínez y Nosnik (1988) explican la comunicación organizacional como el 

proceso mediante el cual un individuo o una de las subpartes de la organización se pone 

en contacto con otro individuo u otra subparte, permitiendo que estos logren un 

entendimiento del rol que cumplen y se desempeñen de acuerdo al mismo.  

Kreps (1995) señala que éste es el proceso por el que los miembros recolectan 

información pertinente acerca de su organización y los cambios que ocurren dentro de 

ella, resaltando que la comunicación permite el logro de metas tanto de los miembros 

como de la organización en base a sus necesidades.  

Rebeil (1998) citado por Valle (2005)  por su parte sostiene que la comunicación 

organizacional es una disciplina que estudia cómo las personas contribuyen y resuelven 

problemáticas dentro de su organización mediante el diálogo, logrando una mayor 

productividad e impacto a nivel económico, político, social o cultural. De igual manera 

plantea que la organización es un conjunto de tres campos profesionales: 

-La comunicación de negocios: Referida a las habilidades escritas y orales de 

comunicación que buscan claridad, organización y coherencia en los mensajes 

transmitidos.  

-La comunicación gerencial: enfocada en el rol de quien dirige un equipo de 

colaboradores reflejando los cambios mediante el aprendizaje continuo de estos hacia el 

líder.  
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-La comunicación corporativa: aquella que está fuertemente relacionada con la 

identidad, imagen y defensa de intereses legítimos de la organización por parte de los 

empleados y trabajadores. 

A su vez, Andrade (2005) considera que la comunicación organizacional puede 

ser entendida desde tres diferentes sentidos:  

-Como proceso: Se define como el intercambio de mensajes que se dan entre los 

miembros de una organización, y entre ésta y sus diferentes públicos externos. 

-Como disciplina: campo del conocimiento que estudia la forma en que se da el 

proceso de la comunicación dentro de las organizaciones y entre éstas y su medio.  

-Como un conjunto de técnicas y actividades: estrategia encaminada a facilitar y 

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

diferentes públicos que tiene en su entorno.  

Por su parte, Goldhaber (1999) también concibe la comunicación organizacional 

desde estas tres dimensiones, a las que él denomina metodológica, teórica y estratégica. 

Además, determina tres aspectos comunes en torno a estas concepciones:  

-Que ésta –la comunicación– ocurre en un sistema complejo y abierto que es 

influenciado e influencia al medio ambiente. 

-Que implica mensajes, su flujo, su propósito, su dirección y el medio empleado. 

-Que implica además personas, sus actitudes, sus sentimientos, sus relaciones y 

habilidades. 

De este modo, la comunicación organizacional es abordada desde diferentes 

ángulos, según su naturaleza, objetivos, funciones y necesidades; además, ésta otorga una 
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especial atención a la interacción y/o contacto que puede realizar una organización y los 

miembros (áreas o individuos). 

En suma, lo que busca la comunicación organizacional es lograr tener 

retroalimentación sobre los públicos que maneja para tener una mejor interacción y 

satisfacción del individuo y/o área. En relación a lo mencionado, se sostiene que: 

La organización debe comunicarse con su entorno inmediato (clientes, 

competidores, proveedores y público en general), a través de distintos medios; asimismo, 

siempre ha sido necesario para la organización comunicarse con sus empleados; el 

establecimiento de una buena comunicación con los empleados favorece el ambiente de 

trabajo y contribuyen a la consecución tanto de las metas empresariales, como de las 

individuales de cada empleado (autorrealización) Gómez (2007, p. 151) 

La comunicación organizacional, por lo tanto, debe responder a las demandas y 

realidades de la sociedad, iniciando con la emisión de mensajes con sentido a los 

miembros y logrando provocar en consecuencia conductas óptimas en relación a la 

organización; lo que nos lleva a realizar un análisis acerca de qué tipo de mensajes reciben 

y necesitan los miembros para tratar de adecuarse con la organización con la que están 

involucrados, es decir, los actores de la organización intentan definir qué rol deben 

cumplir y así poder medir su productividad.  

Como indica Jablin (1982) citado por Gomez (2007) en la Era de la información 

aquel empleado que se encuentra informado es un empleado feliz y productivo. 

Sin embargo, es importante resaltar de que no basta con definir el rol para que los 

actores puedan desempeñar un papel relevante dentro de la organización, sino que es 

necesario que éste conozca sobre la filosofía, valores, y objetivos organizacionales para 

que sus acciones diarias terminen aportando a lo que se quiere lograr en conjunto; este 
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conocimiento puede provocar un primer paso en la posterior generación de identificación 

y compromiso de los actores hacia los objetivos de la organización y su participación 

activa en el cumplimiento de los mismos.  

Por tanto, los compromisos establecidos que son llevados a la acción de parte de 

los miembros de la organización son: 

Producto de la comunicación, del diálogo o de una conversación, los procesos y 

su estructura responden a acuerdos implícitos o explícitos de operación; entonces, es 

posible entender una organización como una expresión o fenómeno lingüístico; lo cual 

reduce la administración a un acto de comunicación. Flores (1996) citado por (Velásquez, 

2007, p. 133) 

Tipos de Comunicación Organizacional 

Para Ferrer (1992) citado por Contreras y Garibay (2020) existen tres tipos de 

comunicación en las organizaciones: 

-Interna o Intrainstitucional: Es aquella que clasifica la trayectoria de los mensajes 

de los miembros en vertical, descendente o ascendente, y horizontal de acuerdo a los 

niveles jerárquicos.  

-Externa o interinstitucional: Es aquella que se establece entre organizaciones, ya 

sean de carácter público o privado. 

-Comercial: La que se centra en informar a sus usuarios o clientes sobre la 

organización, sus características, productos o servicios.  

Sin embargo, para Rebeil y Arévalo (2017) citado por Contreras y Garibay (2020) 

consideraron necesario conceptualizar la comunicación integral para las organizaciones, 

desde un alcance más amplio que sólo el aspecto interno de la organización. Por lo tanto, 
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la comunicación en las organizaciones se puede identificar desde tres perspectivas 

integradas: 

-Comunicación institucional/corporativa (imagen), permite acercar a los 

miembros de la organización, mediante la identificación con su visión, misión y valores;  

-Comunicación interna (gestión), se enfoca en mejorar la calidad del entorno 

laboral y la relación entre miembros de la organización; 

-Comunicación mercadológica (ventas), orientada al aspecto económico y social, 

y que a su vez se encuentra alineado a los objetivos y principios de la organización. 

La comunicación interna en las organizaciones 

Definiciones.  

La Comunicación Interna se puede definir como aquella comunicación que está 

dirigida al público interno de una organización que tiene como objetivo el de poder crear 

y mantener buenas relaciones entre los integrantes para finalmente lograr los objetivos o 

metas organizacionales.  

Capriotti (1998)  sostiene que, la comunicación interna, no debe reducirse a la 

mera transmisión de información de mensajes al público interno, sino que se debe hacer 

partícipe a cada uno de los miembros, para que estos se sientan libres de poder sugerir, 

colaborar, comentar, etc., logrando así iniciativas comunicativas que permitan llegar a las 

metas organizacionales establecidas.  

Para Brandolini, Gonzáles y Hopkins (2009), en su definición, afirman que la 

comunicación interna también puede ser entendida como una técnica, en donde se tiene 

como principal objetivo la recepción y comprensión de los mensajes entre el público 

interno, logrando así los objetivos éticos de la organización en un ambiente armonioso 

que trae consigo productividad.  
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Por su parte Ramos, Paredes, Terán y Lema (2017) afirman, que la comunicación 

interna es aquella que busca que los mensajes lleguen de manera eficiente y sean 

entendidos por los subsistemas, es decir, los miembros de la organización, creando un 

ambiente laboral agradable haciendo uso de diferentes medios de comunicación.  

La comunicación organizacional sirve como canal de comunicación entre los 

miembros, generando un flujo de comunicación que va en todos los sentidos para 

informar y ser informado. Sin embargo, “aclara que (…) esa necesidad de informarse y 

de conocer no siempre se establece por canales reglados internamente (comunicación 

formal) sino que puede vehicularse de manera autónoma realizada a partir de las 

relaciones informales (comunicación informal)” (Castillo, 2010, p. 121) 

Para referirnos a la comunicación formal e informal, partimos del flujo de los 

mensajes en el proceso comunicacional, y en ese sentido, esta circulación puede ir de 

arriba hacia abajo (comunicación descendente), de abajo hacia arriba (comunicación 

ascendente), en un sentido horizontal (comunicación entre iguales) y en todos los ámbitos 

(comunicación transversal). (Castillo, 2010) 

Funciones y objetivos de la comunicación interna. 

Según la Asociación Francesa de Comunicación Interna citado por (Castillo, 

2010) la comunicación interna tiene como funciones: 

-Investigar cómo funciona la comunicación dentro de la organización para 

anticipar cualquier crisis comunicacional y permitir mejorar el clima social. 

-Informar y orientar sobre los cometidos organizacionales en el público interno. 

-Fomentar la participación activa de los miembros mediante la organización de 

campañas comunicacionales internas, midiendo el impacto causado a través de los 

responsables de la comunicación interna.  
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Si nos referimos a los objetivos de la comunicación interna, (Capriotti, 1998) 

explica los objetivos específicos de la comunicación interna por niveles: 

-A nivel racional: porque busca establecer una relación fluida entre los miembros 

haciendo uso de los canales adecuados.  

-A nivel operativo: porque facilita el intercambio de información entre los 

miembros y los diferentes flujos de comunicación, creando así un funcionamiento más 

ágil, dinámico y coordinado entre las áreas.  

-A nivel motivacional: porque busca motivar y dinamizar las actividades de los 

miembros, permitiendo crear un clima laboral agradable que trae consigo una mayor 

productividad para la organización.  

-A nivel actitudinal: porque busca la aceptación e integración de los miembros de 

acuerdo a la filosofía, valores, y fines de la organización. 

Líneas de mando de la comunicación interna. 

Los actores son el elemento fundamental para que exista la comunicación interna, 

considerando en qué forma éstos se involucran en el proceso y con qué propósito.  

Es por ello que (Brandolini et al., 2009) mencionan a las diferentes líneas de 

mando como los emisores y responsables de la comunicación interna, que cumplen un 

determinado propósito, tal como se señala a continuación:  

-Alta dirección: busca potenciar procesos productivos, sociales y económicos, 

fomentar la cultura, la identidad, la competitividad, la integración y participación de los 

empleados con los objetivos institucionales; sin embargo, existen errores frecuentes en 

este sector como el de provocar que se pierdan de vista los objetivos causando, incluso, 

errores en los procedimientos y malestar entre los mandos medios. 
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-Líneas de mando medio: fomentar el trabajo en equipo, definir objetivos de los 

puestos, estimular el desarrollo y aprendizaje del equipo, favorecer la transversalidad y 

evaluación del resultado. Uno de los errores más frecuentes provoca contradicción en los 

procedimientos, desestimulo de participación y alimenta una cultura verticalista. 

-Recursos humanos (colaboradores): genera mayor participación, fomenta la 

integridad de los empleados, estimula el trabajo en equipo, detecta y corrige fallas dentro 

del proceso productivo, genera un clima de trabajo de escucha y valoración hacia el 

empleado. Un error frecuente puede fomentar una falta de armonía, clima tenso, rumores, 

malestar y fallas en las tareas realizadas.  

La comunicación interna constituye un componente fundamental de la gestión de 

la comunicación organizacional, ya que permite evaluar y prevenir las posibles crisis 

internas de comunicación, haciendo que la organización se desarrolle por medio de 

colaboradores capacitados y motivados.  

Clasificación de la Comunicación Interna. 

Dentro de una organización existen múltiples formas de comunicación en la 

interrelación de los miembros. (Brandolini et al., 2009) nos hablan de dos grandes grupos:  

-Comunicación formal: Aborda temas laborales, es planificada, sistemática y 

delineada por la organización. Utiliza la escritura como medio de expresión y canales 

oficiales, sin embargo, el proceso comunicativo suele ser más lento, ya que requiere del 

cumplimiento de normas institucionales. 

-Comunicación Informal: Aborda temas laborales, utilizando los canales no 

oficiales (conversaciones entre colaboradores) es más veloz que la formal, sin embargo, 

puede traer consigo una cadena de rumores. Es importante resaltar que no toda 

comunicación informal va acompañada a través de un canal informal, es decir, los canales 
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pueden ser informales, pero pueden llevarse a cabo bajo una comunicación formal por 

algún miembro responsable de la organización.  

Tipos de Comunicación Interna.  

Al referirnos a la direccionalidad partimos desde el seno de la organización que 

por lo general manifiestan su estructura a través de un organigrama, por lo tanto, (Castillo, 

2010) señala que la comunicación se da de la siguiente manera: 

Comunicación descendente: Se da desde las áreas directivas y desciende 

mediante los canales oficiales, sus principales funciones son las de ofrecer una guía de 

comportamiento a los miembros de la organización, proporcionar información, fomentar 

el sentimiento de pertenencia y establecer roles jerárquicos. Sin embargo, también se 

detectan problemas en este tipo de comunicación, porque se pueden cometer errores al 

no contar con mensajes unificados entre los directivos o al no proporcionar 

información con un lenguaje claro a los miembros de la organización. 

Comunicación ascendente: está dirigida de abajo hacia arriba dentro del 

organigrama de las organizaciones, es decir, permite que los miembros participen de 

manera activa en la determinación de objetivos generales y particulares. Las principales 

funciones son mejorar la implicación de los miembros a través de las propuestas que estos 

realizan, generar un clima de mejora permanente sobre la labor que cada miembro 

desempeña y permitir que las preguntas puedan llegar de manera correcta hacia el emisor, 

en cuyo caso puede ser uno de los directivos de una organización. Sin embargo, este tipo 

de comunicación no es aplicada en muchas ocasiones porque existe una real desconfianza 

de parte de los colaboradores para poder expresarse, ya que se pueden ocasionar 

represalias por la sinceridad expuesta y porque existe una escasa recepción y aplicación 

de las propuestas dadas por los miembros. 
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Comunicación oblicua o transversal: Se da no sólo entre los niveles jerárquicos, 

sino con las distintas áreas de la organización. Tiene la finalidad de difundir e insertar un 

lenguaje común que parte desde el máximo nivel organizativo hacia todas las estructuras 

de la organización, permitiendo promover nuevas mentalidades, elevar el espíritu de 

trabajo en equipo, ganar eficacia y satisfacción y dinamizar el potencial creativo e 

innovador.  

(Castillo, 2010) sostiene que los soportes más utilizados dentro de la 

comunicación interna, se han construido con la finalidad de poder hacer más fácil y 

práctico el proceso de la comunicación entre los miembros. 

Por lo tanto, estas herramientas deben lograr ser homogéneas dentro de una misma 

organización y de acuerdo a sus necesidades, haciendo que la comunicación se vuelva 

eficaz y el mensaje logre llegar con mayor claridad y amplitud posible. 

A continuación, presentaremos los más utilizados:  

-Reuniones informativas: Es la participación de los miembros de la organización, 

realizando una comunicación directa, previamente planificada y estructurada. 

-Revista o periódico interno: Permite interrelacionar a todos los miembros, 

logrando la participación activa y creando el sentido de pertenencia, así mismo, posee un 

contenido informativo sobre las novedades de la organización, aspectos culturales: cine, 

libros, etc. y finalmente, elementos lúdicos y de diversión. Actualmente se conoce que 

este soporte tiene un elevado costo, por lo que se propone la realización de revistas 

digitales. 

-Tablones de anuncios: Posee una amplia variedad de información, ya sean de 

carácter legal (horarios, días festivos, servicio médico, información sobre las 
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retribuciones, seguridad e higiene), sobre campañas de sensibilización y sobre 

informaciones recreativas (excursiones, encuentros deportivos, etc.) 

-Entrevistas: Aquellas que permiten crear una relación bidireccional entre dos 

personas. Existen diferentes tipos de entrevistas: 

Según la iniciativa de los participantes: Se pueden realizar de manera planificada 

con citas previas, y se pueden dar de manera fortuita. 

Según la variación de mensajes que se transmiten: Sean de tipo descendente, 

horizontal y transversal. 

-Intranet: Es una red dentro de la organización que soportan fuentes de 

información como bases de datos, documentos de texto, etc. Permite la difusión de 

información como noticias internas, boletines, agendas compartidas, transacciones, etc. 

Para este caso es necesario preparar a los públicos para un uso adecuado de los mismos, 

y no quede obsoleto y solo se convierta en un gasto, más no en una inversión para la 

organización. 

-Videoconferencia: Permite conectar a dos o más personas que no se encuentran 

en un mismo espacio geográfico. Teniendo en cuenta que posee ventajas como la rapidez, 

simplicidad, rentabilidad, al no ocasionar gastos como alojamientos, costo de viajes, etc.; 

sin embargo, también provoca cierta frialdad en la comunicación porque no se dispone 

de la comunicación gestual ni personal.  

Importancia de la Comunicación Organizacional 

De acuerdo a Andrade (2002) citado por Fernández (2002) existen algunos 

postulados que nos revelan esta importancia de comunicar dentro de las organizaciones:  
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La comunicación es integral; debido a que abarca una gran variedad de 

modalidades: interna y externa, vertical, horizontal, diagonal; interpersonal, intragrupal, 

intergrupal e institucional, directa y mediatizada, por lo tanto, no es posible considerar 

estas modalidades como entes aislados. Un ejemplo claro sería que lo verbal siempre va 

estar alineado a lo no verbal en la comunicación interpersonal de uno o más individuos.  

La comunicación es un sistema; implica a los medios que se utilizan para enviar 

información y los individuos que se comunican entre sí. Son muchas las variables que 

influyen simultáneamente en el clima de comunicación de una organización. Los 

resultados que se obtienen son procesos complejos a partir de la interacción entre lo 

técnico y lo interpersonal.  

La comunicación es una responsabilidad compartida: una organización está 

compuesta de individuos que se comunican y que, por lo tanto, permite crear 

responsabilidad sobre lo que se dice, sobre todo para aquellos que pueden ocupar un cargo 

mayor o por la información que maneja.  

La necesidad de comunicación en la organización para Andrade (2002) citado por  

Fernández (2002) es debido al interés que parte de los colaboradores de conocer sobre la 

misma, los cuales se pueden agrupar en tres categorías: 

-Interés con la organización; existen muchas organizaciones cuya gente conoce 

de manera ínfima apenas lo que se relaciona con su ámbito de trabajo, ignorando cuáles 

son los objetivos, estrategias y planes institucionales (misión, visión, valores), políticas y 

procedimientos.  

Tampoco existe un acto de difusión interna acerca de lo que sucede día a día 

dentro de la organización, es decir, los colaboradores no están enterados de lo que sucede, 

de los cambios, de lo que se mejora o decide, ni de los éxitos y fracasos.  
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-Interés de la información acerca del trabajo; comprende todo lo que los miembros 

de la organización necesitan para saber lo que se espera de ellos, es decir, se mide su 

desempeño y la forma en que se considera han hecho las cosas. Muchos colaboradores 

trabajan “por instrumentos” que es una expresión relacionada a la intuición e 

improvisación, esto debido a la falta de claridad de a dónde y cómo deben ir en referencia 

a las metas institucionales. 

-Interés por la repercusión directa o indirecta en su bienestar personal y familiar, 

es decir, en referencia a los beneficios, oportunidades de capacitación y de promoción, 

disposiciones en materia de seguridad e higiene, políticas de administración de recursos 

humanos, actividades sociales en las que se pueda sentir partícipe.  

De este modo los miembros de la organización necesitan información amplia 

acerca de todo lo que sucede dentro de la misma, es decir, es importante resaltar el interés 

y romper el estigma de que todo siempre tiene que caer en un acto de confidencialidad. 

Se trata principalmente de otorgar un voto de confianza a los colaboradores para que 

conozcan sobre la organización, se entreguen a ella y se cree una armonía interna de 

trabajo.  

El papel del gestor de la comunicación en las organizaciones 

Barrero y Palacios (2015) afirman que el comunicador debe contar con 

capacidades de interpretar el entorno y formular estrategias que le permitan establecer 

planes de acción para beneficios de la organización, tener la habilidad de escoger las 

mejores estrategias para integrar a sus miembros y así mejorar el clima organizacional y, 

finalmente, tener la habilidad para desarrollar una buena imagen y reputación sobre todo 

en situaciones de crisis dentro de la organización.  
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Andrade (2002) citado por Fernández (2002) refiere al comunicador profesional 

cuya función básica es facilitar los procesos comunicativos y hacer que la comunicación, 

que es una responsabilidad compartida, sea cumplida efectivamente.  

La comunicación organizacional realizada por el gestor de la comunicación 

contribuye al logro de los objetivos de la empresa. Para lograrlo el autor establece las 

cuatro íes que se relacionan directamente con las características de su papel: 

Propiciar en la organización que todos reciban información completa, confiable 

y oportuna sobre el entorno, la organización y el trabajo a realizar.  

Promover la identificación con la organización y el orgullo de pertenencia, 

ofreciendo a los demás un sentido y dirección del proyecto organización expresada en la 

misión, visión y valores.  

Favorecer la integración entre y con los colaboradores, mejorando la 

comunicación vertical y horizontal; fomentar el trabajo en equipo, romper barreras entre 

las áreas y niveles de la organización y crear un clima de colaboración persiguiendo los 

objetivos comunes.  

Incentivar una visión de conjunto por medio de las interrelaciones e 

interdependencias, haciendo entender que la organización es todo un sistema complejo 

de trabajo conjunto por parte de los miembros.  

Acreditación 

Definición de Acreditación 

Según la ley del SINEACE la Acreditación: “Es el reconocimiento público y 

temporal de la Institución Educativa, área, programa o carrera profesional que 

voluntariamente ha participado en un proceso de evaluación de su proceso de gestión 
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pedagógica, institucional y administrativa” (Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa., 2021a, párr. 3 [SINEACE]) 

Este proceso según el Artículo 11 según la “Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa” Ley 28740 (2018) 

determina que para lograr la acreditación se debe presentar un informe de evaluación 

debidamente verificado por esta entidad, por lo tanto, constituye un reconocimiento 

público de la calidad y la transparencia de la presentación del servicio educativo; se trata 

de una garantía que brinda reconocimiento a la calidad de una carrera profesional, 

refiriéndonos específicamente a la Acreditación a nivel educativo superior universitario; 

cabe resaltar que el proceso de acreditación es voluntario y que de manera previa se debe 

contar con el Licenciamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Educación 

Universitaria – SUNEDU de la propia universidad, seguido de la autoevaluación o 

evaluación interna de la carrera profesional; posteriormente se solicita la evaluación 

externa por instituciones autorizadas, y por último, se da la acreditación por un periodo 

determinado por la entidad. La finalidad del proceso de acreditación es desarrollar 

mecanismos que permitan a las universidades estar pendientes de la mejora continua con 

miras a la excelencia educativa.  

La Acreditación en el nivel superior universitario 

Según la (Resolución Suprema N° 001-2007-ED., 2007) desde enero de 2007 

aprueba el Proyecto Educativo Nacional denominado “La educación que queremos para 

el Perú” que tiene por objetivo consignar la importancia de la educación superior 

universitaria como factor determinante para el crecimiento del país, la actual 

preocupación que antes solo se remitía al manejo interno de las instituciones ahora es un 

tema de política pública que requiere de una mejora continua; tal como afirma la 

(Organización de las Naciones Unidas, para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2021) 
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dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Metas educativas: la educación 

transforma vidas y es un derecho humano que busca un acceso igualitario entre la 

población, aumentar las competencias para que se consiga un empleo digno, eliminar las 

brechas de género y promover la inclusión para personas con discapacidad, pueblos 

indígenas y personas vulnerables, todo ello de la mano del proceso de alfabetización 

digital de toda la población.  

Mediante (Decreto Supremo No 016-2015-MINEDU, 2015) la Política de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria plantea la idea de 

garantizar que los jóvenes estudiantes tengan la oportunidad para acceder a un servicio 

educativo universitario de calidad, permitiendo que exista una formación integral y se 

logre el perfeccionamiento de manera continua, es decir, se trata del compromiso que 

tiene el estado con el conocimiento, la formación integral de los profesionales y el 

desarrollo del país. La visión de lograr un sistema universitario de calidad es que los 

actores se involucren, organicen, relacionen y operen bajo una sistematización adecuada, 

Por lo tanto, es cuando se identifican y valoran las categorías que mencionamos, al hablar 

de un servicio educativo universitario.  

Según (Decreto Supremo No 016-2015-MINEDU, 2015) la Política de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria las categorías 

constan de: 

Estudiantes: Actores comprometidos con su proceso formativo y con una alta 

habilidad cognitiva, desarrollando competencias para la aplicación en la sociedad de su 

profesión con producción científica y la identificación para contribuir al desarrollo del 

país.  
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Docentes: Actores con vocación y dedicación profesional se respaldan mediante 

los grados académicos y su ética profesional. A su vez, son reconocidos por su 

productividad intelectual mediante las publicaciones indexadas que pudiera tener a nivel 

nacional e internacional. Esta carrera meritocrática contribuye al proceso formativo de 

alta calidad.  

Gestión universitaria: Refiere a los actores, es decir, los gestores institucionales 

competentes (profesionalización del talento humano y a la producción de conocimientos 

con los medios necesarios) 

Disciplinas y programas profesionales: Referido a la propuesta académica e 

institucional alineado a la demanda social y productiva, estos programas foementan la 

investigación, interdisciplinariedad y el uso de las nuevas tecnologías.  

Investigación: Trata de la producción de conocimientos de alta rigurosidad, es 

decir, busca resolver problemáticas a nivel nacional, posicionando a la universidad como 

el actor relevante del cambio social apoyado de un proyecto de investigación institucional 

preciso. 

Infraestructura: Son los recursos de los que disponen los estudiantes y docentes 

para el desarrollo adecuado de la formación profesional, tales como aulas bien 

implementadas, laboratorios equipados, bibliotecas y bases de datos con recurso de 

información, equipamiento actualizado, entre otros.  

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria (CONEAU), órgano operador del SINEACE, 

estableció el primer modelo de acreditación de los programas de estudio en la educación 

universitaria, éste empezó desde el año 2009 con el establecimiento de estándares para 

cada programa; posteriormente en el año 2014, bajo la promulgación de la Ley 
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Universitaria N ° 30220, se crea la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 

(SUNEDU), quien actualmente otorga el licenciamiento a las universidades del país, 

además la ley permite reorganizar al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) creando un Consejo Directivo Ad Hoc 

para darle continuidad y derogando los artículos de la Ley 28740 Ley del SINEACE, 

referidos a los órganos operadores del SINEACE: IPEBA, CONEACES y CONEAU. 

Actualmente, existe un nuevo modelo y matriz de estándares cuyo propósito es:  

Promover un mayor análisis y valoración de la relación entre: qué se propone 

el programa de estudios o universidad, qué efectivamente realiza, qué obtiene como 

resultado y qué tiene que hacer para mejorar. Pretende ser una herramienta de gestión que 

potencie la autoevaluación, instale una práctica de mejora continua y conduzca hacia 

la autorregulación. (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa., 2016, p. 15) 

Objetivos de la Acreditación 

Para (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa., 2021a, párr. 5) se trata básicamente de: 

-Asegurar la calidad educativa en el país. 

-Recoger información sobre el crecimiento de la calidad educativa, a fin de llevar 

un registro de cómo las instituciones educativas y programas de estudios mejoran en 

calidad. 

-Garantizar que las competencias profesionales de los egresados de las 

instituciones acreditadas sean eficientes y, por ende, reflejan una formación educativa de 

calidad. 
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Beneficios de la Acreditación 

Según (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa., 2021b, párr. 5), los beneficios son otorgados a los estudiantes, la 

institución, y a los padres de familia. 

Para los estudiantes: 

-El que pueda recibir una educación de calidad después de un riguroso proceso de 

evaluación. 

-Mayores facilidades para obtener prácticas profesionales: puesto que los 

empleadores buscan de profesionales competentes que egresan de un programa 

acreditado. 

-Impulsa la mejora continua.  

Para la institución: 

-Crea un cambio de actitud en el estudiante al sentirse más comprometido y 

consciente del valor de la educación.  

-Impulsa la colaboración y compromiso de la plana docente con el Comité de 

Calidad, con el fin de mejorar la calidad educativa.  

-Permite ingresar a redes educativas internacionales.  

Para los padres de familia: 

-Brinda tranquilidad, puesto que los estudiantes obtienen una mayor seguridad 

sobre qué estudiar y dónde, retribuyendo así la inversión en tiempo y esfuerzo a los 

padres.  
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Proceso para la obtención de la Acreditación 

Según (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa., 2020) para obtener la acreditación existen principalmente 4 procesos:  

-Etapa previa al proceso  

-Autoevaluación y mejora 

-Evaluación externa 

-Acreditación de la calidad 

La primera etapa es la sensibilización, es decir, el compromiso que desprende del 

programa de estudio va de la mano de la autoevaluación y de la decisión de mejora 

continua, esto se logra sobre todo con la gestión de la comunicación, es decir, sobre los 

actores gestores de conducir y culminar el proceso (docentes, personal administrativo y 

estudiantes).  

Para ello es necesaria la formación de un Comité de Calidad, que está integrado 

por los actores del programa que, sobre todo, se encuentran comprometidos con el proceso 

de autoevaluación. 

Posteriormente se necesita dar lectura y realizar un análisis al modelo, revisando 

las normativas existentes y todo lo referido a los 34 estándares. 

La segunda etapa de autoevaluación y mejora, se revisa y, sobre todo, se analizan 

los estándares y sus criterios para revelar cuáles son las características que permiten el 

logro pleno definiendo la importancia de la calidad del programa y la relación entre el 

trabajo y los resultados; para ello se toman acciones que permitirán superar las 

dificultades existentes, se implementan y finalmente, se tiene el nuevo nivel de logro.  
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Para finalizar esta etapa se redacta un informe de autoevaluación que contiene de 

manera integral todos los resultados expuestos coherentemente, éste fundamenta el 

cumplimiento de los 34 estándares que posee el programa.  

En la tercera etapa de evaluación externa, es el programa quien de manera 

voluntaria presenta la solicitud de evaluación externa teniendo como anexo el Informe 

Final de Autoevaluación, posteriormente se selecciona la entidad evaluadora autorizada 

por el SINEACE y se prepara para la visita de verificación junto con la Comisión de 

Evaluación Externa garantizando las condiciones óptimas para visitar las instalaciones 

académicas y administrativas, la entrevista a los principales actores por programa, es 

decir, la búsqueda de verificación  y valoración declarada en los informes. 

Finalmente, la cuarta fase correspondiente a la acreditación de calidad, la 

Comisión de Evaluación Externa, verifica lo declarado en los informes presentados por 

programa y el Comité de Calidad es quien está disponible a los requerimientos y a las 

reuniones convocadas. Esta fase culmina con la entrega de un informe preliminar por la 

Comisión de Evaluación Externa. Posteriormente, si existen observaciones se debe 

sustentar con información complementaria para completar la exactitud del mismo. 

La acreditación es otorgada por el SINEACE mediante el Consejo Directivo Ad 

Hoc otorgando la acreditación como tal en base a los resultados obtenidos en la 

evaluación externa concediendo o denegando la misma. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, el otorgamiento de la acreditación no es permanente, por lo tanto, aquellos 

estándares calificados como “logrado” deben ser parte de la mejora continua para el logro 

pleno y el programa debe demostrar su capacidad de mejora remitiendo nuevos informes 

de las acciones que se han implementado y brindando las facilidades para la visita de 

seguimiento.  
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Criterios para la Acreditación 

De manera previa es necesario que se logre todos los estándares establecidos, 

posteriormente un equipo evaluador, según (SINEACE,2016, p. 28) se puede realizar la 

calificación de la siguiente manera:  

a. No logrado:  

Un estándar no se logra cuando existen evidencias de que no se cumple con los 

criterios a evaluar.  

b. Logrado: 

Se da cuando el estándar logra tener evidencias de cumplimiento.  

c. Logrado plenamente 

Se da cuando existen el cumplimiento de todas las evidencias y se califican como 

consistentes y que se pueden mantener en el tiempo. 

Estándares de calidad 

Según SINEACE (2018) los estándares representan las buenas prácticas que 

puede ejercer la entidad mediante la toma de decisiones promoviendo así una 

transformación institucional que conlleve a una mejora en la calidad educativa. Por lo 

tanto, los estándares no se tratan de solo mandatos que establece SINEACE, sino que 

buscan ser referentes alineados con la identidad y los propósitos institucionales. 

Para demostrar el cumplimiento de cada uno de los estándares, se explican las 

evidencias que deben ser verificables de acuerdo a lo exigido por la entidad evaluadora.  
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Figura 1  

Calidad en el modelo de acreditación 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia a partir del libro Explicación de estándares del modelo de acreditación de 

programas de estudios de educación superior universitaria, 2018. 

A partir de la presente figura, explicamos cuáles son los tres ejes que se vinculan 

para poder lograr la calidad en el modelo de acreditación; el primero, referido a la 

pertinencia del quehacer, es decir, se reconocen cuáles son las nuevas exigencias del 

entorno, la segunda, identidad institucional, busca que las decisiones se ajusten a las 

prelaciones de la misión y visión institucional, por último; el logro de propósitos, es 

demostrar los resultados de acuerdo a las prioridades de la entidad.  

Tabla 2  

Matriz de evaluación para la acreditación del programa 

         ESTÁNDAR 

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

1 

PLANIFICACIÓN DEL  

1 Propósitos articulados 

Los propósitos del programa de 

estudios están definidos, alineados con la 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS misión y visión institucional y han sido 

construidos participativamente. 

2 Participación de los grupos de 

interés 

El programa de estudios mantiene 

ejecuta mecanismos que consideran la 

participación de los grupos de interés para 

asegurar que la oferta académica sea 

pertinente con la demanda social. 

3 Revisión periódica y 

participativa de las políticas y objetivos 

El programa de estudios mantiene y 

ejecuta mecanismos de revisión periódica y 

participativa de las políticas y objetivos 

institucionales que permiten reorientar sus 

metas, planes de acción y recursos. 

4 Sostenibilidad 

El programa de estudios gestiona 

los recursos financieros necesarios para su 

funcionamiento, fortalecimiento y 

sostenibilidad en el tiempo con el apoyo de 

sus grupos de interés. 

2 

GESTIÓN DEL 

PERFIL DE EGRESO 

5 Pertinencia del perfil de egreso 

El perfil de egreso orienta la gestión 

del programa de estudio, es coherente con 

sus propósitos, currículo y responde a las 
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expectativas de los grupos de interés y al 

entorno socioeconómico. 

6 Revisión del perfil de egreso 

El perfil de egreso se revisa 

periódicamente y de forma participativa. 

 

3 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD 

7 Sistema de gestión de la calidad 

(SGC) 

El programa de estudios cuenta con 

un sistema de gestión de la calidad 

implementado. 

8 Planes de mejora 

El programa de estudios define, 

implementa y monitorea planes de mejora 

para los aspectos que participativamente se 

han identificado y priorizado como 

oportunidades de mejora. 

DIMENSIÓN 2 : FORMACIÓN INTEGRAL 

4 

PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

9 Plan de estudios 

El programa de estudios utiliza 

mecanismos de gestión que aseguran la 

evaluación y actualización periódica del 

plan de estudios. 

10 Características del plan de 

estudios 

El plan de estudios es flexible e 

incluye cursos que brindan una sólida base 
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científica y humanista; con sentido de 

ciudadanía y responsabilidad social; y 

consideran una práctica pre profesional. 

11 Enfoque por competencias 

El programa de estudios garantiza 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

incluya todos los elementos que aseguren 

el logro de las competencias a lo largo de 

la formación. 

12 Articulación con I+D+i y 

responsabilidad social 

El programa de estudios articula el 

proceso de enseñanza aprendizaje con la 

I+D+i y responsabilidad social, en la que 

participan estudiantes y docentes, 

apuntando a la formación integral y el logro 

de competencias. 

13 Movilidad 

El programa de estudios mantiene y 

hace uso de convenios con universidades 

nacionales e internacionales para la 

movilidad de estudiantes y docentes, así 

como para el intercambio de experiencias. 

 14 Selección, evaluación, 

capacitación y perfeccionamiento 

El programa de estudios selecciona, 

evalúa, capacita y procura el 



53 

 

perfeccionamiento del personal docente 

para asegurar su idoneidad con lo requerido 

en el documento curricular. 

 

 

 

5 

GESTIÓN DE LOS DOCENTES 

15 Plana docente adecuada  

El programa de estudios asegura 

que la plana docente sea adecuada en 

cuanto al número e idoneidad y que guarde 

coherencia con el propósito y complejidad 

del programa. 

16 Reconocimiento de las 

actividades de labor docente 

El programa de estudios reconoce 

en la labor de los docentes tanto aquellas 

actividades estructuradas (docencia, 

investigación, vinculación con el medio, 

gestión académica-administrativa), como 

las no estructuradas (preparación del 

material didáctico, elaboración de 

exámenes, asesoría al estudiante, etc.). 

17 Plan de desarrollo académico 

del docente. 

El programa de estudios debe 

ejecutar un plan de desarrollo académico 

que estimule que los docentes desarrollen 

capacidades para optimizar su quehacer 

universitario. 
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6 

SEGUIMIENTO 

A ESTUDIANTES 

18 Admisión al programa de 

estudios 

El proceso de admisión al programa 

de estudios establece criterios en 

concordancia con el perfil de ingreso, 

claramente especificados en los 

prospectos, que son de conocimiento 

público. 

19 Nivelación de ingresantes 

El programa de estudios diseña, 

ejecuta y mantiene mecanismos que 

ayuden a nivelar, en los estudiantes, las 

competencias necesarias para iniciar sus 

estudios universitarios. 

20 Seguimiento al desempeño de 

los estudiantes 

El programa de estudios realiza 

seguimiento al desempeño de los 

estudiantes a lo largo de la formación y les 

ofrece el apoyo necesario para lograr el 

avance esperado. 

21 Actividades extracurriculares 

El programa de estudios promueve 

y evalúa la participación de estudiantes en 

actividades extracurriculares que 

contribuyan en su formación. 
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7 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

22 Gestión y calidad de la I+D+i 

realizada por docentes 

El programa de estudios gestiona, 

regula y asegura la calidad de la i I+D+i 

realizada por docentes, relacionada al área 

disciplinaria a la que pertenece, en 

coherencia con la política de I+D+i de la 

universidad. 

23 I+D+i para la obtención del 

grado y el título 

El programa de estudios asegura la 

rigurosidad, pertinencia y calidad 

de los trabajos de I+D+i de los estudiantes 

conducentes a la obtención del grado y 

título profesional. 

24 Publicaciones de los resultados 

de I+D+i 

El programa de estudio fomenta 

que los resultados de los trabajos de I+D+i 

realizados por los docentes se publiquen, se 

incorporen a la docencia y sean de 

conocimiento de los académicos y 

estudiantes. 

8 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

25 Responsabilidad social 

El programa de estudios identifica, 

define y desarrolla las acciones de 
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UNIVERSITARIA responsabilidad social articuladas con la 

formación integral de los estudiantes. 

26 Implementación de políticas 

ambientales 

El programa de estudios 

implementa políticas ambientales, y 

monitorea el cumplimiento de medidas de 

prevención en tal ámbito. 

DIMENSIÓN 3: SOPORTE INSTITUCIONAL 

9 

SERVICIO DE BIENESTAR 

27 Bienestar 

El programa de estudios asegura 

que los estudiantes, docentes, personal 

administrativo y estudiantes tengan acceso 

a servicios de bienestar para mejorar su 

desempeño y formación, asimismo, evalúa 

el impacto de dichos servicios. 

10 

ESTRUCTURA Y SOPORTE 

28 Equipamiento y uso de la 

Infraestructura  

El programa de estudios tiene la 

infraestructura (salones de clase, oficinas, 

laboratorios, talleres, equipamiento, etc.) y 

el equipamiento pertinente para su 

desarrollo. 

29 Mantenimiento de la 

infraestructura 
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El programa de estudios mantiene y 

ejecuta un programa de desarrollo, 

ampliación, mantenimiento, renovación 

y seguridad de su infraestructura y 

equipamiento, garantizando su 

funcionamiento. 

30 Sistema de información y 

comunicación 

El programa de estudios tiene 

implementado un sistema de información y 

comunicación accesible, como apoyo a la 

gestión académica, I+D+i y a la gestión 

administrativa. 

31 Centros de información y 

referencia 

El programa de estudios hace uso 

de centros de información y referencia o 

similares, acorde a las necesidades de 

estudiantes y docentes, disponibles en la 

universidad, gestionados a través de un 

programa de actualización y mejora 

continua. 

11 

RECURSOS HUMANOS 

32 Recursos humanos para la 

gestión del programa de estudios 

El grupo directivo o alta dirección 

del programa de estudios está formado por 
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profesionales calificados que gestionan su 

desarrollo y fortalecimiento.  

Asimismo, el programa de estudios 

dispone del personal administrativo para 

dar soporte a sus actividades. 

DIMENSIÓN 4: RESULTADOS 

12 

VERIFICACIÓN DEL 

PERFIL DE EGRESO 

33 Logro de competencias 

El programa de estudios utiliza 

mecanismos para evaluar que los  

egresados cuentan con las competencias 

definidas en el perfil de egreso. 

34 Seguimiento a egresados y 

objetivos educacionales 

El programa de estudios mantiene 

un registro actualizado de sus egresados y 

establece un vínculo permanente con ellos 

monitoreando su inserción laboral y el 

logro de los objetivos educacionales. 

Nota: Elaboración propia en base al Modelo de Acreditación Institucional para universidades, 

2017.  
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  

 

Campo de verificación 

Ubicación espacial  

La investigación se llevó a cabo en la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ubicada en la Av. 

Venezuela s/n, Área de Sociales. 

Ubicación temporal 

La investigación se realizó en el trascurso del año 2021 y los instrumentos se 

aplicaron en la primera quincena del mes de octubre de 2021. 

Unidades de Estudio 

Población 

         La población de la presente investigación está constituida por: 

• Estudiantes:  

▪ Programa de estudios de Relaciones Públicas: 577  

▪ Programa de estudios de Periodismo: 346 

• Docentes: 41 (incluidos 6 jefes de práctica) 

• Personal administrativo: 3 

 Información proporcionada por la secretaría de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación. 
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Muestra 

 Para obtener la muestra se utilizó la fórmula estadística de Arkin y Colton, con 

un nivel de confianza del 95% y un error muestral del +- 5%. 

Fórmula 

n= N x 400 = 923 x 400 = 369,200 = 279 

     N + 399    923 + 399       1,322 

 

n= muestra 

N=población 

Factor = n = 279 = 0.3022751895991333 

              N    923 

 

Tabla 3  

Muestra de estudiantes de los programas de estudio de la escuela 

Estrato Número de 

estudiantes 

Factor Muestra 

 

Relaciones 

Públicas 

 

577 0.3022751895991333 174 

Periodismo 

 

346 0.3022751895991333 104 

Total 923  278 

 

 En el caso del personal docente y administrativo, por ser una población pequeña 

susceptible de ser estudiada en su totalidad, no se consigna muestra.  
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Metodología de la investigación 

Alcance de la investigación 

El alcance de este estudio es descriptivo - correlacional, se describen las variables 

y se encuentra la relación que existe entre ellas. 

Diseño de la investigación 

Para la presente investigación se ha utilizado el diseño no experimental-

transversal, las variables se estudiaron en su estado natural, sin ser sometidas a 

manipulación, obteniéndose los datos en una sola oportunidad. 

Enfoque de la investigación 

Se utilizó el enfoque cuantitativo, para obtener datos estadísticos confiables.  

Método 

Se utiliza el método científico de investigación, para obtener resultados fácticos y 

susceptibles de verificación, también se han utilizado el método deductivo. 

Técnica 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta que se aplicó a una 

muestra de estudiantes y a todos los docentes y personal administrativo de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa involucrados en el Proceso de Acreditación.  

Validación del instrumento  

Los instrumentos utilizados fueron sometidos a la validez de contenido, en 

específico, al criterio de jueces y juicio de expertos. Luego se aplicó una prueba piloto al 

10 % de las unidades de estudio, para verificar su pertinencia, coherencia y comprensión, 
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mediante la prueba Alfa de Cronbach, de esta manera se verificó la confiabilidad del 

instrumento.  

Y para la comprobación de hipótesis se utilizó Rho de Spearman. 

Instrumento 

Para la encuesta se utilizó como instrumento un cuestionario inédito con 

alternativas tipo Likert. 

Ejecución de la investigación 

Estrategias de recolección de la información 

Para la recolección de datos se realizaron las siguientes acciones: 

• Solicitud de autorización a la Dirección de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación. 

• Elaboración del instrumento. 

• Aplicación del instrumento. 

Procesamiento de la información 

Para la recolección de datos se realizó la creación de formulario digital que fue 

compartido con los docentes, personal administrativo y estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, ubicada en la ciudad de Arequipa. 

Los datos recolectados se sistematizaron estadísticamente en tablas y figuras, para 

el análisis, interpretación y conclusiones pertinentes. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Tabla 4  

Estadísticos descriptivos para la variable Comunicación Organizacional en docentes y 

administrativos 

 
Comunicación 

interna 

Importancia de la 

comunicación 
Papel del gestor 

Comunicación 

organizacional 

N  45 45 45 45 

M 37,31 12,33 12,96 62,60 

Mdn 38,00 13,00 14,00 65,00 

Moda 42 15 15 69a 

D.E. 5,980 2,403 2,495 10,159 

Mínimo 19 5 4 31 

Máximo 45 15 15 75 

Q 

25 33,00 11,00 12,00 56,00 

50 38,00 13,00 14,00 65,00 

75 42,00 14,00 15,00 70,00 

Nota: M: media; Mdn: mediana; D.E. Desviación estándar; Q: cuartiles. 

Elaboración propia. 

 

En la tabla se muestran los resultados de los aspectos descriptivos de la variable 

Comunicación organizacional para los docentes y personal administrativo; y sus 

respectivos componentes o dimensiones, con el objeto de determinar sus respectivos 

niveles a través de baremos, para ello, se trabajarán con las medidas de posición. 
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Tabla 5  

Baremos para establecer niveles de la comunicación organizacional en docentes y 

administrativos 

 
Comunicación 

interna 

Importancia de 

la comunicación 

Papel del 

gestor 

Comunicación 

Organizacional 

Malo ≤ 32 ≤ 10 ≤ 11 ≤ 55 

Regular 33 – 42 11 – 14 12 – 14 56 – 70 

Bueno 43 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 71 ≥ 

 

Nota: Elaboración propia. 

Al igual que la primera variable, para establecer los niveles del proceso de 

acreditación en docentes y administrativos, se ha trabajado con los Puntajes directos (PD), 

y luego se ha baremado a través de los cuartiles. 
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Tabla 6   

Estadísticos descriptivos para la variable Proceso de acreditación en docentes y 

administrativos 

 

 

 Beneficios 
Gestión 

estratégica 

Formación 

integral 

Soporte 

institucional 
Resultados 

Proceso de 

acreditación 

N  45 45 45 45 42 45 

M 21,56 33,27 82,40 27,93 11,55 175,93 

Mdn 22,00 34,00 81,00 28,00 12,00 177,00 

Moda 20 32 79 28 12 171 

D.E. 2,727 4,961 11,504 4,717 2,401 24,975 

Mínimo 15 19 56 16 6 120 

Máximo 25 40 100 35 15 215 

Q 

25 20,00 30,50 74,50 25,50 10,00 160,00 

50 22,00 34,00 81,00 28,00 12,00 177,00 

75 24,00 37,00 92,00 31,50 13,25 196,00 

 

Nota: M: media; Mdn: mediana; D.E. Desviación estándar; Q: cuartiles. 

Elaboración propia. 

 

En la tabla se muestran los resultados de los aspectos descriptivos de la variable 

compromiso organizacional y sus componentes, ello para determinar sus respectivos 

niveles (baremos), se trabajarán o tomarán en cuenta las medidas de posición, es decir los 

cuartiles 25 y 75. 
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Tabla 7  

Baremos para establecer niveles de la variable Proceso de acreditación en docentes y 

administrativos 

 Beneficios 
Gestión 

estratégica 

Formación 

integral 

Soporte 

institucional 
Resultados 

Proceso de 

acreditación 

Malo ≤ 19 ≤ 30,4 ≤ 74,4 ≤ 25,4 ≤ 9 ≤ 159 

Regular 20 – 24 30,5 – 37 74,5 – 92 25,5 –31,5 10 – 13,25 160 – 196 

Malo 25 ≥ 37 ≥ 93 ≥ 31,6 ≥ 13,26 ≥ 197 ≥ 

 

Nota: Elaboración propia. 

Para efectos de medir los niveles del proceso de acreditación y sus respectivos 

componentes en docentes y administrativos, se ha trabajado con los Puntajes directos 

(PD), y luego se ha baremado por medio de los cuartiles, ello en el paquete estadístico 

para la Ciencias Sociales SPSS, Versión 25. 
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Estadísticos para determinar los niveles de las variables de estudio en los 

estudiantes 

 

Tabla 8   

Estadísticos descriptivos para la variable Comunicación Organizacional en estudiantes 

 

 
Comunicación 

interna 

Importancia de 

la comunicación 
Papel del gestor 

Comunicación 

organizacional 

N  278 278 278 278 

M 29,01 12,36 8,46 49,83 

Mdn 29,00 12,00 8,00 50,00 

Moda 28 12 8 48 

D.E. 3,864 2,025 1,375 6,688 

Mínimo 15 6 3 26 

Máximo 35 15 10 60 

Q 

25 27,00 11,00 8,00 46,00 

50 29,00 12,00 8,00 50,00 

75 32,00 14,00 10,00 55,00 

Nota: M: media; Mdn: mediana; D.E. Desviación estándar; Q: cuartiles 

Elaboración propia. 

 

En la tabla se muestran los resultados de los aspectos descriptivos de la variable 

Comunicación organizacional y sus respectivos componentes o dimensiones, con el 

objeto de determinar sus respectivos niveles a través de baremos, para ello, se trabajarán 

con las medidas de posición (cuartiles). 
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Tabla 9  

Baremos para establecer niveles de la comunicación organizacional en estudiantes 

 

 
Comunicación 

interna 

Importancia de la 

comunicación 
Papel del gestor 

Comunicación 

Organizacional 

Malo ≤ 26 ≤ 10 ≤ 7 ≤ 45 

Regular 27 – 32 11 – 14 8 – 9 46 – 55 

Bueno 33 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 55 ≥ 

 

De la misma forma que la primera variable, para establecer los niveles del proceso 

de acreditación (al igual que sus dimensiones), se ha trabajado con los Puntajes directos 

(PD), y luego se ha baremado a través de cuartiles. 
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Tabla 10   

Estadísticos descriptivos para la variable Proceso de acreditación en estudiantes 

 

 Beneficios 
Gestión 

estratégica 

Formación 

integral 

Soporte 

institucional 
Resultados 

Proceso de 

acreditación 

N  278 278 278 278 278 278 

M 21,36 17,06 54,13 16,41 12,53 121,48 

Mdn. 22,00 17,00 55,00 16,00 13,00 123,00 

Moda 25 20 65 20 12 144 

D.E. 3,301 2,553 8,256 2,964 2,054 17,616 

Mínimo 8 8 27 8 6 65 

Máximo 25 20 65 20 15 145 

Q 

25 20,00 16,00 50,00 15,00 12,00 112,00 

50 22,00 17,00 55,00 16,00 13,00 123,00 

75 24,00 19,00 61,00 19,00 14,00 136,00 

Nota: M: media; Mdn: mediana; D.E. Desviación estándar; Q: cuartiles 

Elaboración propia. 

 

En la tabla se muestran los resultados de los aspectos descriptivos de la variable 

compromiso organizacional y sus componentes, ello para determinar sus respectivos 

niveles (baremos), se trabajarán o tomarán en cuenta las medidas de posición, es decir los 

cuartiles 25 y 75. 
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Tabla 11  

Baremos para establecer niveles de la variable Proceso de acreditación en estudiantes 

 

 Beneficios 
Gestión 

estratégica 

Formación 

integral 

Soporte 

institucional 
Resultados 

Proceso de 

acreditación 

Malo ≤ 19 ≤ 15 ≤ 49 ≤ 14 ≤ 11 ≤ 111 

Regular 20 – 24 16 – 19 50 – 61 15 –19 12 – 14 112 – 136 

Bueno 25 ≥ 20 ≥ 62 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 137 ≥ 

 

Para efectos de medir los niveles del proceso de acreditación y sus respectivos 

componentes, se ha trabajado con los Puntajes directos (PD), y luego se ha baremado por 

medio de los cuartiles. 
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Tabla 12  

Características de la muestra (Docentes, administrativos y estudiantes) 

 

Variable f % 

Sexo   

Mujeres 177 54,8 

Hombres 146 45,2 

Edad   

M 24,37  

DE 10,36  

Mdn 21,00  

Min 18  

Max 72  

Participantes   

Docentes 42 13,0 

Administrativos 3 0,9 

Estudiantes 278 86,1 

Programa de estudio   

Relaciones públicas 204 63,2 

Periodismo 119 36,8 

Grado académico   

Superior (proceso) 278 86,1 

Bachiller 5 1,5 

Magister 17 5,3 

Doctor  23 7,1 

Total 323 100 

 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; Mdn: Mediana; Min: edad mínima; Max: edad máxima. 

 

La tabla refleja las características de los participantes. En cuanto al sexo, el 54,8% 

son mujeres, por su parte, el 45,2% son hombres; por tal motivo se puede señalar que la 

mayoría de participantes pertenecen al sexo femenino. 
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Con respecto a la edad, estas son entre los 18 a 72 años, obteniéndose una media 

de 24,37 que es la edad representativa de la muestra, se ha obtenido una desviación 

estándar de 10,36 que significa que la distribución de las edades está dispersa, asimismo 

se obtiene una mediana de 21 lo cual indica que el 50% de sujetos de la muestra son 

menores los 21 años y el otro 50% son mayores a esta edad. En cuanto a los grupos, se 

puede observar que, el 13% son docentes; el, 0,9% son administrativos y la mayoría de 

ellos, es decir, el 86,1 % son estudiantes. 

En cuanto a la distribución según programa, se puede señalar que el 63, 2% de la 

muestra pertenecen al programa Relaciones Públicas, y el otro 36,8% son sujetos que 

pertenecen al programa Periodismo. 

Respecto de la distribución según grado académico, se observa que el 86,1% están 

en proceso (pues son estudiantes); por su parte, solo 1,5% poseen el grado de Bachiller; 

el 5,3% poseen el grado de maestro o magister, por su parte el 7,1% poseen el grado de 

doctor. 
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Resultados de niveles de las variables 

Tabla 13  

Niveles dimensión comunicación interna según docentes, administrativos y estudiantes 

 

Grupo 

Docentes Administrativos Estudiantes 

Comunicación 

interna 

Malo 
Recuento 7 2 66 

% dentro de Grupo 16,7% 66,7% 23,7% 

Regular 
Recuento 26 1 154 

% dentro de Grupo 61,9% 33,3% 55,4% 

Bueno 
Recuento 9 0 58 

% dentro de Grupo 21,4% 0,0% 20,9% 

Total 
Recuento 42 3 278 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 2  

Dimensión de comunicación interna según docentes, administrativos y estudiantes 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Respecto de la primera dimensión de la comunicación organizacional, como se 

puede observar, la comunicación interna para el grupo de docentes, el 61,9% percibe que 

es regular, el 21,4% percibe que es buena y el 16,7% percibe que es mala.  

Estos resultados permiten deducir que la comunicación organizacional de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación tiene deficiencias, puesto que entre 

regular y malo alcanza 78,6 %, motivo por el cual se debe realizar un plan de mejora para 

optimizar la comunicación.  

Por otro lado, en el grupo de administrativos, el 66,7% percibe que es mala; el 

33,3% percibe que es regular y ningún administrativo percibe que es buena. Lo cual 

ratifica que la existe deficiencias en la comunicación organizacional dentro de la escuela.  

Finalmente, en el grupo de estudiantes, se puede ver que el 55,4% señala que es 

regular, el 23,7% percibe a la comunicación interna como mala; y el 20,9% señala que es 

buena.  Por lo tanto, es indispensable, gestar un plan de mejora para la comunicación 

organizacional dentro de la entidad.   
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Tabla 14  

Niveles dimensión importancia de la comunicación según docentes, administrativos y 

estudiantes 

 

Grupo 

Docentes Administrativos  Estudiantes 

Importancia de 

la 

comunicación 

Bajo Recuento 6 1 48 

% dentro de Grupo 14,3% 33,3% 17,3% 

Medio Recuento 26 2 178 

% dentro de Grupo 61,9% 66,7% 64,0% 

Alto Recuento 10 0 52 

% dentro de Grupo 23,8% 0,0% 18,7% 

Total Recuento 42 3 278 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 3  

Dimensión importancia de la comunicación según docentes, administrativos y 

estudiantes  

 

Nota: Elaboración propia. 
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Respecto a la segunda dimensión importancia de la comunicación organizacional, 

el 61.9 % de docentes percibe que es media, el 23,8 % percibe que es alta y el 14,3% 

percibe que es baja.  

Por otro lado, en el grupo de administrativos, el 66,7% percibe que es media; el 

33,3% percibe que es baja, y ningún administrativo percibe que existe una alta 

importancia de la comunicación organizacional.  

Finalmente, en el grupo de estudiantes, se puede ver que el 64,0 % señala que es 

media, el 18,7% percibe a la importancia de la comunicación organizacional como alta.  

Por lo tanto, si bien los involucrados consideran en un nivel medio la importancia de la 

comunicación, es indispensable, gestar un plan de mejora para mejorar estas deficiencias.  

Tabla 15  

Niveles dimensión Papel del gestor de la comunicación organizacional según docentes, 

administrativos y estudiantes 

 

Grupo 

Docentes Administrativos   Estudiantes 

Papel del 

gestor 

Malo Recuento 8 1 58 

% dentro de Grupo 19,0% 33,3% 20,9% 

Regular Recuento 17 2 139 

% dentro de Grupo 40,5% 66,7% 50,0% 

Bueno Recuento 17 0 81 

% dentro de Grupo 40,5% 0,0% 29,1% 

Total Recuento 42 3 278 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 4  

Dimensión del Papel del gestor según docentes, administrativos y estudiantes 

 

 

 

Nota: Elaboración propia.  

Respecto a la tercera dimensión, el papel del gestor de la comunicación 

organizacional, se observa que, para el grupo de docentes, el 40.5 % considera que es 

bueno y regular respectivamente, y el 19,0% percibe que es malo. 

Para el personal administrativo, el 66,7% percibe que es regular; para el 33,3% es 

malo y ningún administrativo percibe que es bueno.  

Finalmente, en el grupo de estudiantes, se puede ver que el 50, 0 % señala que es 

regular, para el 20,9% es malo; y para el 29,1 % es bueno.   

Por lo tanto, estos datos revelan, de igual manera, que existen deficiencias en el 

papel del gestor de la comunicación organizacional dentro de la escuela, lo que ratifica la 

necesidad de optimizar la comunicación en el papel de los gestores de la comunicación 

en la escuela.  
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Tabla 16   

Niveles de Comunicación organizacional según docentes, administrativos y estudiantes 

 

Grupo 

Docentes Administrativos  Estudiantes 

Comunicación 

organizacional 

Malo Recuento 8 2 70 

% dentro de Grupo 19,1% 66,7% 25,2% 

Regular Recuento 25 1 146 

% dentro de Grupo 59,5% 33,3% 52,5% 

Bueno Recuento 9 0 62 

% dentro de Grupo 21,4% 0,0% 22,3% 

Total Recuento 42 3 278 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 5  

Comunicación organizacional según docentes, administrativos y estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Respecto a la cuarta dimensión sobre la comunicación organizacional, se percibe 

el 59.5 % de docentes considera que es regular, para el 21,4 % es buena, y el 19,1 % 

percibe que es mala. 

El 66,7% de personal administrativo percibe que es mala; para el 33,3% es regular 

y ningún administrativo percibe que es buena.  

Finalmente, en el grupo de estudiantes, el 52, 5% señala que es regular, el 25,2% 

es mala; y para el 22,3 % es buena.   

Según estos resultados la comunicación organizacional de la escuela es 

considerada como regular tanto para docentes como estudiantes, lo que reafirma que es 

necesaria una reestructuración en la comunicación y en las estrategias de comunicación 

que utiliza la entidad.  
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Tabla 17   

Niveles de la dimensión beneficios de la Acreditación según docentes, administrativos y 

estudiantes 

 

Grupo 

Docentes Administrativos  Estudiantes 

Beneficios 

Bajo Recuento 8 2 66 

% dentro de Grupo 19,0% 66,7% 23,7% 

Medio Recuento 26 1 153 

% dentro de Grupo 61,9% 33,3% 55,0% 

Alto Recuento 8 0 59 

% dentro de Grupo 19,1% 0,0% 21,2% 

Total Recuento 42 3 278 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 6  

Dimensión beneficios de la Acreditación según docentes, administrativos y estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Docentes Administrativos Estudiantes

19.0%

66.7%

23.7%

61.9%

33.3%

55.0%

19.1%

0.0%

21.2%

Malo Regular BuenoBajo 

Lo 

cu

al 

rati

fic

a 

Medio 

Lo 

cual 

ratif

ica 

que 

la 

Alto 

Lo 

cu

al 

rati

fic

a 



81 

 

Respecto a los beneficios que conlleva la acreditación, el 61,9 % de docentes 

considera que son regulares, para el 19,1 % son buenos y el 19,0 % señala que son malos. 

Por otro lado, el 55, 0 % de estudiantes señala que son medios, el 23,7 % considera 

que son bajos; y para el 21,2 % son altos. 

En el grupo del personal administrativo ninguno considera que existan beneficios 

de la acreditación en la escuela. 

Lo que revela que no existe una adecuada percepción de los beneficios de la 

acreditación por parte de los involucrados y se requiere de implementar planes de mejora 

para generar mayor compromiso en los mismos.  

Tabla 18  

Niveles de la dimensión Gestión estratégica según docentes, administrativos y 

estudiantes 

 

Grupo 

Docentes Administrativos Estudiantes 

Gestión 

estratégica 

Malo Recuento 

esperado 

10,9 0,8 72,3 

% dentro de 

Grupo 

52,4% 100,0% 21,2% 

Regular Recuento 

esperado 

21,7 1,6 143,7 

% dentro de 

Grupo 

23,8% 0,0% 56,5% 

Bueno Recuento 

esperado 

9,4 0,7 62,0 

% dentro de 

Grupo 

23,8% 0,0% 22,3% 
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Total Recuento 

esperado 

42,0 3,0 278,0 

% dentro de 

Grupo 

100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 7  

Dimensión Gestión estratégica según docentes, administrativos y estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

En esta dimensión se encuentran inmersos los siguientes estándares de calidad: 

• Estándar 1: Propósitos articulados 

• Estándar 2: Participación de los grupos de interés,  

• Estándar 3: Revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos.  

• Estándar 4: Sostenibilidad 

• Estándar 5: Pertinencia del perfil de egreso 

• Estándar 6: Revisión del perfil de egreso 

• Estándar 7: Sistema de gestión de la calidad (SGC) 

• Estándar 8: Planes de mejora 
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Respecto a los cuales el 52,4% de docentes consideró que la Gestión estratégica 

es mala, para los estudiantes el 56,5% considera que es regular. Lo que implica que existe 

cierto desconocimiento y poca valoración de los primeros 8 estándares de calidad.  

Tabla 19   

Niveles de la dimensión Formación integral según docentes, administrativos y 

estudiantes 

 

Grupo 

Docentes Administrativos  Estudiantes 

Formación 

integral 

Malo Recuento esperado 10,9 ,8 72,3 

% dentro de Grupo 21,4% 66,7% 26,3% 

Regular Recuento esperado 21,1 1,5 139,4 

% dentro de Grupo 54,8% 33,3% 49,6% 

Bueno Recuento esperado 10,0 ,7 66,3 

% dentro de Grupo 23,8% 0,0% 24,1% 

Total Recuento esperado 42,0 3,0 278,0 

% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 8  

Dimensión Formación integral según docentes, administrativos y estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Esta dimensión incluye los siguientes estándares de calidad: 

• Estándar 9: Plan de estudios 

• Estándar 10: Características del plan de estudios 

• Estándar 11: Enfoque por competencias 

• Estándar 12: Articulación con I+D+i y responsabilidad social 

• Estándar 13: Movilidad 

• Estándar 14: Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 

• Estándar 15: Plana docente adecuada 

• Estándar 16: Reconocimiento de las actividades de labor docente 

• Estándar 17: Plan de desarrollo académico del docente. 

• Estándar 18: Admisión al programa de estudios 

• Estándar 19: Nivelación de ingresantes 
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• Estándar 20: Seguimiento al desempeño de los estudiantes 

• Estándar 21: Actividades extracurriculares 

• Estándar 22: Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes 

• Estándar 23: I+D+i para la obtención del grado y el título 

• Estándar 24: Publicaciones de los resultados de I+D+i 

• Estándar 25: Responsabilidad social 

• Estándar 26: Implementación de políticas ambientales 

Respecto a los cuales el 54,8 % de docentes consideró que la Formación integral 

es regular al igual que los estudiantes con un 49,6 %. Por lo tanto, si bien existe un mayor 

conocimiento de los mismos es necesario implementar una mejora en la difusión y 

participación de docentes y estudiantes en la formulación de dichos estándares. 

Tabla 20  

Niveles de la dimensión Soporte institucional según docentes, administrativos y 

estudiantes 

 

Grupo 

Docentes Administrativos  Estudiantes 

Soporte 

institucional 

Malo Recuento 9 2 66 

% dentro de 

Grupo 

21,4% 66,7% 23,7% 

Regular Recuento 23 0 152 

% dentro de 

Grupo 

54,8% 0,0% 54,7% 

Bueno Recuento 10 1 60 

% dentro de 

Grupo 

23,8% 33,3% 21,6% 

Total Recuento 42 3 278 
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% dentro de 

Grupo 

100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 9  

Dimensión Soporte institucional según docentes, administrativos y estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

En lo que corresponde a la tercera dimensión: Soporte institucional, que incluyen 

se los estándares de calidad de: 

• Estándar 27: Bienestar 

• Estándar 28: Equipamiento y uso de la infraestructura  

• Estándar 29: Mantenimiento de la infraestructura 

• Estándar 30: Sistema de información y comunicación 

• Estándar 31: Centros de información y referencia 

• Estándar 32: Recursos humanos para la gestión del programa de estudios 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Docentes Administrativos Estudiantes

21.4%

66.7%

23.7%

54.8%

0.0%

54.7%

23.8%

33.3%

21.6%

Malo Regular Bueno



87 

 

El 54,8 % de docentes consideró que el Soporte Institucional en la escuela es 

regular al igual que los estudiantes con un 54,7 %; el personal administrativo los percibe 

como malo en 66,7 %. 

Lo que implica que existe cierto desconocimiento de los mismos y que se requiere 

de extender acerca de los servicios de bienestar, infraestructura, sistemas de información 

y comunicación y dar mayor soporte al grupo directivo y personal administrativo.  

Tabla 21  

Niveles de la dimensión Resultados según docentes, administrativos y estudiantes 

 

Grupo 

Docentes Administrativos  Estudiantes 

Resultados  

Malo Recuento 9 1 68 

% dentro de 

Grupo 

21,4% 33,3% 24,5% 

Regular Recuento 23 2 149 

% dentro de 

Grupo 

54,8% 66,7% 53,6% 

Bueno Recuento 10 0 61 

% dentro de 

Grupo 

23,8% 0,0% 21,9% 

Total Recuento 42 3 278 

% dentro de 

Grupo 

100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 10  

Dimensión Resultados según docentes, administrativos y estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

En esta dimensión de Resultados se encuentran inmersos los siguientes estándares 

de calidad: 

• Estándar 33: Logro de competencias 

• Estándar 34: Seguimiento a egresados y objetivos educacionales 

Respecto a los cuales el 54,8 % de docentes consideró que los Resultados en 

relación con los egresados es regular, el 66,7 % del personal administrativo consideró que 

es regular al igual que los estudiantes con un 53,6 %., existiendo coincidencia en estos 

resultados.  

En suma, los docentes, personal administrativo y estudiantes, si consideran de 

cierta manera que los egresados cuentan con las competencias de acuerdo al perfil de 

egreso y que la escuela establece un permanente monitoreo de su inserción laboral.  
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Tabla 22  

Niveles del Proceso de acreditación según docentes, administrativos y estudiantes 

 

Grupo 

Docentes Administrativos  Estudiantes 

Proceso de 

acreditación  

Malo Recuento 9 2 68 

% dentro de 

Grupo 

21,4% 66,7% 24,5% 

Regular Recuento 22 1 142 

% dentro de 

Grupo 

52,4% 33,3% 51,1% 

Bueno Recuento 11 0 68 

% dentro de 

Grupo 

26,2% 0,0% 24,5% 

Total Recuento 42 3 278 

% dentro de 

Grupo 

100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 11  

Proceso de acreditación según docentes, administrativos y estudiantes 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Sobre el proceso de Acreditación que involucra los 34 estándares de calidad, el 

52,4 % de docentes considera que es regular al igual que el 51,1 % de estudiantes; para 

los administrativos el 66, 7 % considera que es malo.  

Por lo que amerita una revisión de todo el proceso de acreditación para realizar 

planes de mejora con los estándares que presentan mayores dificultades y sobre los que 

se tiene mayor desconocimiento de los involucrados en este proceso.   

RELACIÓN (INCIDENCIA) DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

Tabla 23  

Prueba de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl p. 

Comunicación interna ,078 323 ,001 

Importancia de la comunicación ,149 323 ,001 

Papel del gestor ,212 323 ,001 

Comunicación organizacional ,068 323 ,001 

Beneficios ,131 323 ,001 

Gestión estratégica ,318 323 ,001 

Formación integral ,170 323 ,001 

Soporte institucional ,220 323 ,001 

Resultados ,165 323 ,001 

Proceso de acreditación ,148 323 ,001 

Nota: Elaboración propia. 
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Tomando en cuenta la naturaleza de las variables (éstas se encuentran en escala 

de medición intervalar), se trabajará con las puntuaciones directas en cada variable; en la 

tabla se muestra los resultados de la prueba de normalidad, para decidir si se recurre a una 

prueba paramétrica o no paramétrica; como la muestra es mayor a 50 sujetos se utiliza la 

prueba Kolmogorov-Smirnov (n > 50 sujetos), como se observa, por los resultados se 

puede decir que ninguna de las variables se aproxima a una distribución normal,  pues en 

todos los casos el nivel de significancia calculado es  menor al nivel crítico (p < .05); por 

tal motivo, para establecer relación o incidencia entre las variables se recurrirá a una 

prueba no paramétrica; en específico, la prueba Rho de Spearman (rs).
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Tabla 24  

Matriz de correlaciones Rho de Spearman (rs) para la prueba de hipótesis  

Variable  

 

Comunicación 

interna 

Importancia 

comunicación 

Papel del 

gestor 

Comunicación 

organizacional 
Beneficios 

Gestión 

estratégica 

Formación 

integral 

Soporte 

institucional 
Resultados 

Proceso de 

acreditación 

1. Comunicación interna   —                   

2. Importancia 

comunicación  
 0.697** —                 

3. Papel del gestor   0.788** 0.623** —               

4. Comunicación 

organizacional  
 0.968** 0.805** 

0.870*

* 
—             

5. Beneficios   0.510** 0.498** 
0.439*

* 
0.533** —           

6. Gestión estratégica   0.680** 0.460** 
0.650*

* 
0.689** 0.614** —         

7. Formación integral   0.702** 0.486** 
0.681*

* 
0.720** 0.635** 0.883** —       
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Variable  

 

Comunicación 

interna 

Importancia 

comunicación 

Papel del 

gestor 

Comunicación 

organizacional 
Beneficios 

Gestión 

estratégica 

Formación 

integral 

Soporte 

institucional 
Resultados 

Proceso de 

acreditación 

8. Soporte institucional   0.669** 0.466** 
0.658*

* 
0.690** 0.559** 0.831** 0.897** —     

9. Resultados   0.389** 0.475** 
0.346*

* 
0.431** 0.683** 0.454** 0.528** 0.542** —   

10. Proceso de 

acreditación  
 0.715** 0.502** 

0.700*

* 
0.735** 0.700** 0.919** 0.980** 0.927** 0.585** — 

Nota: * p < .05,   

** p < .001  

 

Nota: Elaboración propia. 

 



 

 

De la tabla XY se puede aseverar que la comunicación organizacional tiene una relación 

directa con el proceso de acreditación (rs = 0.715 con p < .05) ya que los valores para la prueba 

rho de Spearman (rs) así lo indican. 

Así mismo, se precisa que la relación es moderada, lo cual hace entender que hay otros 

factores diferentes a la Comunicación organizacional que también inciden o afectan al proceso de 

acreditación, en base a ello, se puede establecer que, cuando los estudiantes, docentes y personal 

administrativo tengan una buena comunicación organizacional, es muy probable que el proceso de 

acreditación mejore.   

Por estos resultados, se acepta la hipótesis de investigación, el cual afirma que la 

comunicación organizacional tiene una incidencia directa significativa en el proceso de 

acreditación. 



95 

 

Conclusiones 

PRIMERA: Según la mayoría de docentes y estudiantes la comunicación interna en la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación es regular. Así mismo, la mayoría de 

docentes, personal administrativo y estudiantes consideran que la importancia de la comunicación 

organizacional en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación es media.  

SEGUNDA: Para la mayoría de docentes, personal administrativo y estudiantes el papel 

del gestor de la comunicación organizacional en la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación es regular. Según la mayoría de docentes y estudiantes la comunicación 

organizacional en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación es regular y para el 

personal administrativo es mala.  

TERCERA: La mayoría de docentes y estudiantes consideran que los beneficios de la 

acreditación como educación de calidad, formación de profesionales competentes, impulso de la 

mejora continua, motivación y compromiso, tienen un nivel medio, y para el personal 

administrativo el nivel es bajo.   

CUARTA: Para la mayoría de docentes y personal administrativo la Gestión estratégica 

de la Acreditación que implica propósitos articulados, participación de los grupos de interés, 

sostenibilidad, pertinencia y revisión del perfil de egreso, sistema de gestión de calidad, y planes 

de mejora, es mala, y para los estudiantes es regular.  

QUINTA: Respecto a la dimensión de la Formación integral de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Comunicación, que involucra aspectos como plan de estudios y sus características, 

enfoque por competencias, investigación, desarrollo e innovación para la obtención del grado y 

título, movilidad de docentes y estudiantes, seguimiento al desempeño de los estudiantes, 
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responsabilidad social e implementación de políticas ambientales. para la mayoría de docentes y 

estudiantes es regular, y para los administrativos es mala.  

SEXTA:   Respecto a la dimensión Soporte institucional que contempla aspectos como: 

Bienestar universitario, equipamiento y uso de la infraestructura, sistemas de información y 

comunicación, la mayoría de docentes y estudiantes lo califican como regular y el personal 

administrativo como malo.  

SÉPTIMA: En la dimensión Resultados, que incluye aspectos como: logro de 

competencias, seguimiento a egresados y objetivos educacionales, según la mayoría de docentes, 

personal administrativo y estudiantes coinciden en que es regular. Para la mayoría de docentes y 

estudiantes, el proceso de Acreditación que contiene los 34 estándares de calidad, es regular y para 

el personal administrativo es malo.  

OCTAVA: La hipótesis planteada para la investigación es comprobada porque existe una 

relación directa de la comunicación organizacional en el proceso de acreditación según la prueba 

Rho de Spearman.  
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Sugerencias 

PRIMERA: Que la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación optimice su 

sistema de comunicación interna, con el uso de instrumentos y los distintos medios de 

comunicación; mediante una adecuada difusión desde los niveles directivos, a docentes, 

administrativos y estudiantes. Así mismo, que se establezcan objetivos y metas claras, lo que 

permitirá una oportuna e integral difusión de todas las actividades que realiza la escuela, así como 

las políticas y normas universitarias.  

SEGUNDA: Que la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación realice una 

campaña integral de sensibilización sobre los 34 estándares de calidad de la Acreditación, a través 

del uso de medios impresos y digitales, para los docentes, personal administrativo y estudiantes; 

propiciando la retroalimentación sobre algunos aspectos que requieran mayor difusión por su 

importancia.  

TERCERA: Que la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación optimice los 

procesos de acreditación, en cuanto a la Gestión estratégica, la formación integral de los 

involucrados, el soporte institucional y los resultados explicados en el logro de competencias y 

seguimiento a egresados.   
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