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RESUMEN 

 El propósito de la presente investigación fue  determinar la relación 

existente entre el nivel de comunicación organizacional de la plana docente  

y la cultura organizacional en las instituciones Educativas Adventistas 

Eduardo Francisco Forga y General José de San Martín de la ciudad de 

Arequipa    .El nivel de investigación fue correlacional con diseño transversal. 

La muestra fue de 62 docentes para ambas instituciones 

estableciendo una muestra no probabilística por no utilizar formulas. La 

técnica de recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos 

cuestionarios, que consideraron la escala Likert la escala de cultura 

organizacional y escala de comunicación organizacional.  

En el análisis estadístico de los datos se empleó el Coeficiente de 

Correlación de Pearson para muestras paramétricas y, que confirmó la 

relación positiva media entre la comunicación organizacional y la cultura 

organizacional de los docentes (r = ,648**). 

 Los resultados de la investigación determinaron, que la comunicación 

organizacional es regular con el 97% y su cultura organizacional 

desfavorable con una tendencia regular de 95 %. En conclusión, al 95% de 

nivel de confianza (1 - α), existe relación significativa entre las dimensiones 

de la comunicación  organizacional y la cultura organizacional  

Palabras clave: Comunicación interna, clima organizacional, 

docentes.  
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ABSTRACT 

The purpose of the present investigation was to determine the 

relationship between the level of organizational communication of the 

teaching staff and the organizational culture in the Adventist Educational 

Institutions Eduardo Francisco Forga and General José de San Martín in the 

city of Arequipa. The level of research was correlation with cross-sectional 

design. 

The sample was 62 teachers for both institutions establishing a non-

probabilistic sample for not using formulas. The data collection technique 

was the survey and questionnaire instruments, which considered the Likert 

scale the scale of organizational culture and scale of organizational 

communication. 

In the statistical analysis of the data the Pearson Correlation 

Coefficient for parametric samples was used and, confirming the average 

positive relation between the organizational communication and the 

organizational culture of the teachers (r =, 648 **). 

 The results of the research determined that organizational 

communication is regular with 97% and its organizational culture unfavorable 

with a regular trend of 95%. In conclusion, at 95% confidence level (1 - α), 

there is a significant relationship between the dimensions of organizational 

communication and organizational culture 

Key words: Internal communication, organizational climate,, teachers. 

 

 

 

 



 

 

vi 

INDICE DE CONTENIDOS 

Dedicatoria              ii 

Agradecimiento             iii 

Resumen             iv 

Abstract              v 

Índice de contenidos           vi 

Índice de tablas            ix 

Índice de gráficos           xiii 

Índice de anexos          xvii 

Introducción          xviii 

CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

1.1. Antecedentes de la investigación          1 

1.2. Base teórica conceptual           5 

1.2.1. Teoría de la Comunicación de Wilbur Schramm (1963)      5 

1.2.2. Comunicación organizacional         6 

1.2.2.1. Orígenes de la comunicación organizacional      6 

1.2.2.2. Definición de comunicación organizacional      7 

1.2.2.3. Tipos de comunicación en la organización    11 

1.2.2.4. Comunicación interna       12 

1.2.2.5. Comunicación externa       13 

1.2.3. Barreras de la comunicación       14 

1.2.3.1. Importancia de la comunicación organizacional   18 

1.2.4. Cultura organizacional        19 

1.2.4.1. Concepto de cultura organizacional     19 

1.2.4.2. Importancia de la cultura organizacional    23 

1.2.4.3. Funciones de la cultura organizacional     24 

1.2.4.4. Características de la cultura organizacional    25 

1.2.5. Valores culturales y organizacionales      27 

1.2.6. Comunicación de la cultura organizacional     29 

1.2.7. Factores culturales organizacionales      29 



 

 

vii 

1.2.8. Dimensiones y componentes de la cultura organizacional   36 

1.2.9. Cultura y comunicación        37 

1.2.10. Terminología básica         38 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Descripción del problema         45 

2.2. Formulación del problema         47  

2.2.1. Pregunta general         47 

2.2.2. Problema específico         47 

2.3. Justificación           48 

2.4. Objetivos            48 

2.4.1. Objetivo general         48 

2.4..2. Objetivos específicos        49 

2.5. Formulación de la hipótesis         49 

2.5.1. Hipótesis alterna         49 

2.5.2. Hipótesis nula          49 

2.6. Sistema de variables          49 

2.7. Operacionalización de variables        51 

2.8. Método de investigación         53 

2.9. Enfoque de la investigación         54 

2.10. Tipo de investigación         54 

2.11. Diseño de investigación         54 

2.12. Población y muestra          55 

2.13. Técnicas e instrumentos de recolección de datos     58 

2.14. Técnicas de procesamiento estadístico de la información    63 

2.15. Análisis de resultados         65 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN 

3.1. Datos Informativos        143 

3.1.1. Tema         143 



 

 

viii 

3.1.2. Beneficiarios        143 

3.1.3. Ubicación        143 

3.1.4. Tiempo Estimado       144 

3.1.5. Equipo Responsable       144 

3.2. Antecedentes         144 

3.3. Justificación         144 

3.4. Objetivos         146 

3.4.1.  Objetivo general       146 

3.4.2. Objetivos específicos       146 

3.5. Análisis de factibilidad        146 

3.6. Fundamentación científico – técnica     147 

3.6.1. Fundamentos de asertividad racional emotivo- conductual 147 

3.6.2. Técnicas para Trabajar la Asertividad    148 

3.7. Planificación terapéutica       151 

3.8. Administración de la propuesta      167 

3.8.1 Recursos        167 

3.8.2 Presupuesto        167 

Conclusiones         168 

Sugerencias          169 

Referencias  bibliográficas        170 

Anexos          177 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

ÍNDICE DE TABLAS 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO FRANCISCO FORGA 

Tabla 1:            65 

Dimensión comunicación descendente en la institución educativa 

Eduardo Francisco Forga 

Tabla 2:            67 

Dimensión comunicación ascendente en la institución educativa Eduardo 

Francisco Forga 

Tabla 3:            69 

Dimensión comunicación horizontal en la institución educativa Eduardo 

Francisco Forga 

Tabla 4:            71 

Dimensión comunicación diagonal en la institución educativa Eduardo 

Francisco Forga 

Tabla 5:            73 

Resultados generales de la variable comunicación organizacional en la 

institución educativa Eduardo Francisco Forga 

RESULTADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL JOSÉ DE 

SAN MARTÍN 

Tabla 6:            75 

Dimensión comunicación descendente en la institución educativa 

General José de San Martin 

Tabla 7:            77 

Dimensión comunicación ascendente en la institución educativa General 

José de San Martin 

Tabla 8:            79 

Dimensión comunicación horizontal en la institución educativa General 

José de San Martin 

Tabla 9:            81 

Dimensión comunicación diagonal en la institución educativa General 

José de San Martin 



 

 

x 

Tabla 10:            83 

Resultados generales de la variable comunicación organizacional en la 

institución educativa General José de San Martin 

Resultados generales 

Tabla 11:            85 

Dimensión comunicación descendente 

Tabla 12:            87 

Dimensión comunicación ascendente 

Tabla 13:            89 

Dimensión comunicación horizontal 

Tabla 14:            91 

Dimensión comunicación diagonal 

Tabla 15:            93 

Resultados generales de la variable comunicación organizacional 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL 

INSTRUMENTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

RESULTADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO FRANCISCO 

FORGA 

Tabla 16:            95 

Dimensión comunicación 

Tabla 17:            97 

Dimensión calidad 

Tabla 18:            99 

Dimensión capacidades directivas 

Tabla 19:          101 

Dimensión identidad 

Tabla 20:          103 

Dimensión reconocimientos e incentivos 

Tabla 21:          105 

Dimensión contribución personal 

Tabla 22:          107 

Variable cultura organizacional 



 

 

xi 

RESULTADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL JOSÉ DE 

SAN MARTIN 

Tabla 23:          109 

Dimensión comunicación 

Tabla 24:          111 

Dimensión calidad 

Tabla 25:          113 

Dimensión capacidades directivas 

Tabla 26:          115 

Dimensión identidad 

Tabla 27:          117 

Dimensión reconocimientos e incentivos 

Tabla 28:          118 

Dimensión contribución personal 

Tabla 29:          120 

Variable cultura organizacional 

RESULTADOS GENERALES 

Tabla 30:          122 

Dimensión comunicación 

Tabla 31:          124 

Dimensión calidad 

Tabla 32:          126 

Dimensión capacidades directivas 

Tabla 33:          128 

Dimensión identidad 

Tabla 34:          130 

Dimensión reconocimientos e incentivos 

Tabla 35:          132 

Dimensión contribución personal 

Tabla 36:          134 

Variable cultura organizacional 

 



 

 

xii 

Tabla 37:          136 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la comunicación 

organizacional y la cultura organizacional de la institución educativa 

adventista Eduardo Francisco Forga 

Tabla 38:          139 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la comunicación 

organizacional y la cultura organizacional de la institución educativa 

adventista General José de San Martin 

Tabla 39:          141 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la comunicación 

organizacional y la cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO FRANCISCO FORGA 

Gráfico 1:            65 

Dimensión comunicación descendente en la institución educativa 

Eduardo Francisco Forga 

Gráfico 2:            67 

Dimensión comunicación ascendente en la institución educativa Eduardo 

Francisco Forga 

Gráfico 3:            69 

Dimensión comunicación horizontal en la institución educativa Eduardo 

Francisco Forga 

Gráfico 4:            71 

Dimensión comunicación diagonal en la institución educativa Eduardo 

Francisco Forga 

Gráfico 5:            73 

Resultados generales de la variable comunicación organizacional en la 

institución educativa Eduardo Francisco Forga 

RESULTADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL JOSÉ DE 

SAN MARTÍN 

Gráfico 6:            75 

Dimensión comunicación descendente en la institución educativa 

General José de San Martin 

Gráfico 7:            77 

Dimensión comunicación ascendente en la institución educativa General 

José de San Martin 

Gráfico 8:            79 

Dimensión comunicación horizontal en la institución educativa General 

José de San Martin 

Gráfico 9:            81 

Dimensión comunicación diagonal en la institución educativa General 

José de San Martin 



 

 

xiv 

Gráfico 10:            83 

Resultados generales de la variable comunicación organizacional en la 

institución educativa General José de San Martin 

RESULTADOS GENERALES 

Gráfico 11:            85 

Dimensión comunicación descendente 

Gráfico 12:            87 

Dimensión comunicación ascendente 

Gráfico 13:            89 

Dimensión comunicación horizontal 

Gráfico 14:            91 

Dimensión comunicación diagonal 

Gráfico 15:            93 

Resultados generales de la variable comunicación organizacional 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL 

INSTRUMENTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

RESULTADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO FRANCISCO 

FORGA 

Gráfico 16:            95 

Dimensión comunicación 

Gráfico 17:            97 

Dimensión calidad 

Gráfico 18:            99 

Dimensión capacidades directivas 

Gráfico 19:          101 

Dimensión identidad 

Gráfico 20:          103 

Dimensión reconocimientos e incentivos 

Gráfico 21:          105 

Dimensión contribución personal 

Gráfico 22:          107 

Variable cultura organizacional 



 

 

xv 

Resultados de la institución educativa General José DE San Martin 

Gráfico 23:          109 

Dimensión comunicación 

Gráfico 24:          111 

Dimensión calidad 

Gráfico 25:          113 

Dimensión capacidades directivas 

Gráfico 26:          115 

Dimensión identidad 

Gráfico 27:          117 

Dimensión reconocimientos e incentivos 

Gráfico 28:          118 

Dimensión contribución personal 

Gráfico 29:          120 

Variable cultura organizacional 

RESULTADOS GENERALES 

Gráfico 30:          122 

Dimensión comunicación 

Gráfico 31:          124 

Dimensión calidad 

Gráfico 32:          126 

Dimensión capacidades directivas 

Gráfico 33:          128 

Dimensión identidad 

Gráfico 34:          130 

Dimensión reconocimientos e incentivos 

Gráfico 35:          132 

Dimensión contribución personal 

Gráfico 36:          134 

Variable cultura organizacional 

Gráfico 37:          137 



 

 

xvi 

Diagrama de dispersión comunicación organizacional – cultura 

organizacional 

Gráfico 38:          139 

Diagrama de dispersión comunicación organizacional – cultura 

organizacional 

Gráfico 38:          141 

Diagrama de dispersión comunicación organizacional – cultura 

organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xvii 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1:          178 

Matriz de consistencia 

Anexo 2:          180 

Cuestionario de  comunicación organizacional 

Anexo 3:          183 

Cuestionario de evaluación de la cultura organizacional 

Anexo 4:          186 

Alfa de cronbach, variable: comunicación organizacional 

Anexo 5:          187 

Alfa de cronbach, variable: cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xviii 

INTRODUCCIÓN 

En toda organización, la gestión depende de la calidad de la 

comunicación y de la cultura organizacional que este posee  que se 

establezcan entre sus miembros. De manera particular, en el entorno 

educativo el alcance de los objetivos tanto académicos como institucionales 

dependen de la creación de un ambiente armónico en cada plantel, del 

trabajo mancomunado y sinérgico de sus miembros, elementos que 

determinan la calidad de la gestión institucional. 

En la actualidad, se observa con preocupación que en muchas 

instituciones educativas pareciera existir una desarticulación entre el 

personal directivo y docente que afecta directamente a la gestión del 

proceso educativo. La comunicación entre este personal es fundamental 

para el logro de la calidad educativa y si ésta no es adecuada afecta las 

relaciones interpersonales y por ende, la posibilidad de trabajar de forma 

integrada para el alcance de los objetivos propuestos. De allí la necesidad 

de estudiar estas variables en el contexto de las instituciones educativas; 

bajos la perspectiva de la Orientación Educativa, por ser ésta una disciplina 

de pertinencia en la vida y funcionamiento de las escuelas vistas como 

organizaciones. 

En tal sentido, el objetivo general de esta investigación es determinar 

la relación existente entre el nivel de comunicación organizacional y la 

cultura organizacional de la plana docente  en las instituciones Educativas 

Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San Martín de la 

ciudad de Arequipa. 

Para el logro de este objetivo, se consideró el desarrollo de una 

investigación enmarcada en un estudio de tipo descriptivo correlacional, 

asumiendo como contexto en las instituciones Educativas Adventistas 

Eduardo Francisco Forga y General José de San Martín de la ciudad de 

Arequipa. 
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El presente proyecto está estructurado de la siguiente manera:  

El Capítulo I, corresponde al Marco Teórico incluyo los antecedentes, 

las bases teóricas que sustentaron la investigación y que posibilitaron la 

operacionalización de las variables. 

Capítulo II Marco Metodológico se analizó el problema, se describió 

la situación problemática abordada, donde se establecen los objetivos de 

investigación, se justifica y delimita el estudio en su contenido se describe el 

tipo y diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas de 

recolección de datos, los criterios que se seguirán para el tratamiento 

estadístico de los resultados y el procedimiento de la investigación y 

finalmente se destinó a la presentación y análisis de los resultados obtenidos 

con la aplicación del instrumento. 

El Capítulo III, muestra la propuesta de la posible solución al 

problema, para finalmente  presentar las conclusiones derivadas de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

1.1. Antecedentes de la investigación 

A). A nivel internacional 

 Contreras (2011), en la investigación “Cultura Organizacional en el 

Área Administrativa de una Institución Privada de Educación Superior de 

Zacatecas”, en México, a través del enfoque cuantitativo fundamentado en el 

método hipotético deductivo, para describir los fenómenos organizacionales 

que conforman la cultura organizacional, aplicando un cuestionario en 

función a rasgos de conducta, valores y opiniones; estructurado con 

preguntas cerradas y escalamiento Likert, determinó que la comunicación 

interna de la institución es deficiente en términos de formalidad, técnicas y 

actividades que facilitan la circulación de mensajes y la operación de la 

organización, concluye que: 

Definitivamente la cultura organizacional no es tangible, tampoco 

muestra una realidad objetiva, pero se puede llegar a su descripción 

mediante la observación y estudio de algunos de sus elementos; por 

lo tanto, la cultura organizacional no puede decretarse y esperar una 
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misma reacción de quienes conforman el sistema. El estudio de la 

percepción siempre variará en resultados precisamente por el alto 

grado de subjetividad que lo caracteriza. No se puede perder de vista 

que los individuos se comportan reaccionando a sus necesidades y su 

ambiente, de esto están compuestas todas las organizaciones. 

(Contreras, 2007, p.95). 

Lapp (2007), realizó un estudio sobre “Cultura Organizacional, Estilos 

de Gerencia y desempeño del Personal en las Dependencias Oficiales: 

Estudio Comparativo en Tres Grupos de Directores de Escuelas Básicas 

(Nacionales, Estadales y Municipales)”. Estado Carabobo; la investigación 

dio como resultado que las Escuelas Básicas (objeto del estudio) que 

pertenecen a dependencias diferentes (centralizadas y descentralizadas), 

carecen de diferencias significativas entre los grupos, en cuanto a cómo los 

sujetos perciben las características culturas de su organización educativa y 

que existe una cultura homogénea en la organización escolar. El autor en 

mención concluye: 

La diferencia que existe en cuanto a la forma de captar la cultura en la 

institución, situación de interés para el presente trabajo ya que 

permite abordar los diferentes modos de la cultura en una institución 

educativa.  (Lapp, 1997, p. 95). 

B). A nivel nacional 

Bustamante (2015), en el estudio “La comunicación interna en una 

organización escolar y sus implicancias en el proceso de gestión educativa”, 

en Lima, con el propósito de comprobar la hipótesis diseñó tres 

instrumentos: un cuestionario, una encuesta tipo entrevista y una lista de 

control. Las conclusiones del trabajo se refieren a la necesidad dar más 

énfasis a la comunicación interna en las organizaciones educativas por la 

importante influencia que tiene en la cultura, el clima organizacional y en el 
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nivel de compromiso con los objetivos de la institución. El mencionado autor 

concluye en los siguientes aspectos: 

La necesidad dar más énfasis a la comunicación interna en las 

organizaciones educativas por la importante influencia que tiene en la 

cultura, el clima organizacional y en el nivel de compromiso con los 

objetivos de la institución. (Bustamante, 2007, p. 56). 

Rivero B.(2001), investigó sobre: Cultura Organizacional nueva 

tendencia de la Gerencia de Recursos hacia la Competitividad I.E. Particular 

Reyes Rojos. En este estudio se expone la necesidad de fomentar 

programas de sensibilización al colectivo organizacional, con la finalidad de 

educar al personal Docente y Administrativo para que internalicen la cultura 

organizacional, como ventaja competitiva en la Gestión Educativa . 

Es importante que el personal que conforma una organización 

conozca los valores culturales a fin de promoverlos y reforzarlos, lo cual se 

traduce en un una ventaja competitiva que permite mejorar los niveles de 

eficiencia de la gestión que se cumple en la organización y que apuntan al 

desarrollo y cumplimiento de metas. 

Las condiciones actuales han determinado que más allá de una 

simple relación causal entre la cultura organizacional, el cambio, y el 

impacto de la tecnología en la gerencia de recursos humanos, lo que 

existe es una vinculación recíproca entre todos los elementos, que 

generan desafíos permanentes implícitos en los retos que debe 

enfrentar toda organización. La premisa anterior, permite destacar que 

la gestión empresarial tiene sentido en la medida en que los retos 

sean superados satisfactoriamente, para lo cual se requiere una 

amplia dosis de creatividad para el manejo y control del medio 

ambiente tan cambiante. 



 

 

4 

La complejidad del entorno actual, por otra parte, saturado de 

competencia, de problemas sociales, de clientes exigentes, de rígidas 

leyes ambientales, e inmerso en un creciente proceso de 

globalización, hace que trabajar -per se- sea hoy insuficiente. Es 

necesario más que nunca el pensar y repensar las organizaciones, 

darles sentido de dirección, rediseñar u optimar los procesos 

medulares, desarrollar estructuras organizacionales aptas para que 

dicho procesos funcionen oportunamente, utilizar agresivamente la 

tecnología de punta que ayude a materializar la visión trazada para la 

organización. Trabajar por trabajar es hoy signo de improductividad. 

(Rivero, 2001, p. 82). 

C). A nivel local  

Pachao (2010), hizo un estudio sobre “Cultura organizacional de la 

Institución Educativa 40178”, en Arequipa. El problema fue de tipo 

explicativo. Métodos: Encuesta con los docentes indagando su opinión sobre 

el manejo adecuado de la encuesta a padres de familia. Siendo los 

resultados: La cultura organizacional es la médula de la organización, que 

está presente en todas las funciones y acciones que realizan todos los 

miembros de la Institución Educativa, a tal efecto, considera que la cultura 

nace en la sociedad, se administra mediante los recursos que la sociedad 

les proporciona y representa un activo factor que le fomente el 

desenvolvimiento. Entre sus conclusiones menciona las siguientes: 

Es importante la cultura organizacional, debido a que forma actitudes, 

entre docentes, alumnos y padres de familia y determina como la 

organización interactúa con su contexto. Las diversas teorías dan a conocer 

el origen de encontrar lineamientos para administrar organizaciones desde 

una perspectiva estructural. Tomando en cuenta también al elemento 

humano. En una institución educativa cuya cultura esté impregnada de 

rutinas, métodos tradicionales y relaciones humanas deterioradas será más 

difícil de cambiar aunque no imposible.  
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Las condiciones actuales han determinado que más allá de una 

simple relación causal entre la cultura organizacional, el cambio y el 

impacto de la tecnología generen desafíos permanentes, implícitos en 

los retos que debe enfrentar toda organización. El fracaso de la 

cultura organizacional se da muchas veces, debido a la falta de 

planificación y liderazgo del director de la Institución Educativa y de 

sus miembros que lo integran. (Pachao, 2010, p.65). 

1.2. Base teórica conceptual 

1.2.1. Teoría de la Comunicación de Wilbur Schramm (1963) 

Schramm, W. (citado por Jiménez, 2005, en Teorías de la 

Comunicación), define la comunicación como una interacción interpersonal y 

menciona tres elementos esenciales que exige todo proceso comunicativo: 

1. La fuente: que puede ser una persona o una organización informativa. 

2. El mensaje: que puede tomar cualquier señal que pueda interpretarse. 

3. El destino: que puede ser cualquier persona que entienda las señales 

que la fuente emita. 

Asimismo, el citado autor, maneja un cuarto (4to) modelo que dice que 

si el perceptor recibe el mensaje lo descifra y envía otro entonces da por 

resultado un proceso dialéctico. En estos procesos o esquemas el autor, se 

refiere a la comunicación humana, ya sea interpersonal o de grupo y en el 

que aparece un factor muy importante que es la comunicación de retorno 

(feed back), que es la respuesta abierta e inmediata, que no se da en la 

comunicación de grupo. 

Son claros los conceptos de Schramm, W. (1963), ya que 

efectivamente en la comunicación interpersonal si tanto el emisor como el 

receptor no han tenido las mismas experiencias, y no tienen un nivel cultural 

casi igual el proceso de comunicación es más difícil que se dé. Mientras que 
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en la comunicación colectiva se da el mensaje de un lado y es muy difícil que 

se dé respuesta inmediata a lo que el emisor envía. 

1.2.2. Comunicación organizacional   

1.2.2.1. Orígenes de la comunicación organizacional 

La comunicación organizacional, se consideró como un proceso que 

sucede entre los miembros de una colectividad. Es una actividad dinámica, 

en constante flujo, pero que mantiene cierto grado de identificación 

estructural. La comunicación organizacional es un proceso de creación, 

intercambio, procesamiento y almacenamiento de mensajes dentro de un 

sistema de objetivos determinados. De ésta forma, el estudio de la 

comunicación en las organizaciones requiere el análisis de las relaciones 

entre el comportamiento del mensaje (a nivel individual, grupal y 

organizacional), las características de la organización y las propiedades del 

ambiente organizacional. Fernández, (2014). 

Redding & Sanborn (2004) definieron a la comunicación 

organizacional como el envío y recibo de información dentro de una 

organización, es decir, comunicados de trabajo, de incentivos de motivación, 

así como programas de retroalimentación entre superiores y 

empleados.(p.25) 

En el nivel de la organización total, la comunicación puede estudiarse 

en términos de cuatro funciones generales: producción, mantenimiento, 

adaptación y dirección. 

En un nivel más específico, las funciones de la comunicación se 

examinan dentro de un contexto diádico (relación superior-subordinado). Las 

funciones específicas de la comunicación son: Instrucciones de trabajo, 

razones fundamentales del trabajo, procedimientos organizacionales e 

información de carácter ideológico para inculcar un sentido de misión 

(Fernández C, 2014, p.77) 
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En la década de los 60, la comunicación organizacional ha tomado 

una fuerza muy importante dentro de las organizaciones. Se comenzó a 

observar como lo menciona Fernández y Andrade (2013): 

Que la comunicación es el proceso social más importante. Sin ella el 

hombre se encontraría aún en el primer escaño de su desarrollo, no 

existirían sociedad, cultura ni civilización, y con ayuda de esta 

herramienta se fortalecería cada vez más sus cimientos y se lograrían 

concretar de manera más efectiva sus objetivos. (p.77) 

1.2.2.2. Definición de comunicación organizacional 

Para Zúñiga (2008), menciona todo jefe que para lograr las relaciones 

humanas productivas debe adoptar una actitud positiva, propiciar una 

comunicación clara y honesta, alentar la participación y crear un ambiente de 

confianza (p.37).  

El jefe es el responsable de propiciar una comunicación clara y 

honesta. 

Según Sayago (2008):  

Las relaciones que se dan entre los miembros de una organización se 

establecen gracias a la comunicación organizacional; en esos 

procesos de intercambio se asignan y se delegan funciones, se 

establecen compromisos, y se le encuentra sentido a ser parte de 

aquella.(p.88) 

La comunicación organizacional, son procesos de intercambio que 

establecen compromisos. 

La importancia de la comunicación organizacional radica en que esta 

se encuentra presente en toda actividad empresarial y por ser además el 

proceso que involucra permanentemente a todos los empleados. Para los 
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dirigentes es fundamental una comunicación porque las funciones de 

planificación, organización y control solo cobran cuerpo mediante la 

comunicación organizacional. 

La comunicación organizacional es esencial para la integración de las 

funciones administrativas. La comunicación organizacional es también 

esencial en la selección, evaluación y capacitación de los gerentes para que 

desempeñen sus funciones en esta estructura. De igual modo, el liderazgo 

eficaz y la creación de este ambiente que conduce a la motivación y 

dependen de esta comunicación. Más aun, mediante la comunicación 

organizacional se puede determinar si los acontecimientos y el desempeño 

se ajustan a los planes. 

Gámez (2007), expresa “que los gerentes tienen la responsabilidad de 

asegurar que los empleados estén bien informados” (p. 152). 

Van Domselar & Cajaraville (2007), expresa: 

Que un mal jefe es considerado como tal porque no se dirige de 

buena manera cuando le dice algo a otro, no escucha ni le interesa 

hacerlo, grita o insulta, descalifica y no acepta criticas ni objeciones, 

estas características generan a su alrededor un clima negativo y 

condiciones laborales hostiles. Para la autora, los problemas 

comunicacionales de los jefes son las principales causas de un clima 

laboral negativo y condiciones laborales hostiles. (p. 52) 

Fernández & Andrade (2013), coinciden, en donde la comunicación 

organizacional se entiende de tres maneras distintas: 

Como un fenómeno, es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización, y entre ésta y los 

diferentes públicos que tiene en su entorno. 
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Se presenta también como una disciplina cuyo objeto de estudio es la 

forma en que se da el fenómeno de comunicación dentro de las 

organizaciones, y entre estas y su medio. 

Por último, se entiende también como un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 

entre los miembros , o entre la organización y su medio, con el fin de que se 

cumplan mejor y más rápidamente sus objetivos. (p. 47) 

Hernández  L. (2006), refiere: 

Que la mejor forma de percibir la importancia de la comunicación 

organizacional en una empresa es a través de los beneficios que ésta 

le trae. Aunque es difícil medir el retorno de la inversión que puede 

proporcionar un departamento de este tipo porque sus resultados no 

se pueden calcular por volúmenes de ventas, el carácter de este 

puede afectar de diferentes maneras a la organización, ya sea por 

empleados desmotivados que disminuyen su productividad o por 

conflictos internos originados por la desinformación.(p.93) 

La comunicación organizacional es importante por la indiscreción que 

tiene en distintas áreas: para promover su integración, superación y lograr 

los objetivos sin intervenir directamente en sus funciones. No tiene como 

finalidad inmiscuirse de los otros departamentos pero si favorece en su 

unidad y congruencia al mejorar el flujo de información y mensajes que 

manejan los trabajadores en ellos. 

Según Brandolini, Gonzales & Hopkins (2009), refiere que: 

Las organizaciones comunican en todo momento, desde cuando 

emiten mensajes hasta cuando callan. Los procesos 

comunicacionales son los que sostienen a las organizaciones como 

una red tergiversada de relaciones, donde intervienen diferentes 

actores. Es por ello que dentro de una organización se pueden 
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identificar dos tipos de formas de comunicación según a quien esté 

destinada, la comunicación externa y comunicación interna.(p.75) 

Chiavenato (2005), las explica como “un sistema racional de 

cooperación puesto que las personas que la constituyen están dispuestas a 

cooperar entre sí de manera racional e intencional para alcanzar los 

objetivos planteados en conjunto, mismos que no podrían ser alcanzados de 

forma individual” (p. 112).. 

Giraudier (2004), aduce que:  

El secreto de un buen Clima Social depende básicamente de la 

actitud y del nivel de comunicación de los directivos para con el 

personal ya que el grado de satisfacción o rechazo de este hacia la 

empresa, está en función de su relación con el jefe. El vínculo que les 

une ha de estar basado en buenos canales de comunicación, la 

mutua confianza y reconociendo al colaborador como persona en 

primer lugar. (p. 32) 

Los responsables de mantener un adecuado clima social laboral son 

los jefes o directivos. 

El aporte de Fernández (2014), propone que: 

La comunicación cuando se aplica en las organizaciones es 

denominada comunicación organizacional. Esta comunicación se da 

naturalmente en toda organización, cualquiera que sea su tipo o su 

tamaño y en consecuencia no es posible imaginar una organización 

sin comunicación. Bajo esta perspectiva, la comunicación 

organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian 

entre los integrantes de una organización, y entre esta y su medio. Así 

mismo expresa que la comunicación organizacional se entiende 

también como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros 
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de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir 

en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última 

cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. (p. 42) 

Esta técnica y actividades deben partir idealmente de la investigación, 

ya que a través de ella se conocerán los problemas, necesidades y áreas de 

oportunidad en materia de comunicación. 

1.2.2.3. Tipos de comunicación en la organización 

A.-Comunicación descendente 

Es la comunicación que fluye desde los niveles más altos de una 

organización hasta los más bajos. Estas comunicaciones que van del 

superior al subordinado son básicamente de cinco tipos: instrucciones de 

trabajo, explicación razonada del trabajo, información sobre procedimientos 

y prácticas organizacionales, retroalimentación al subordinado respecto a la 

ejecución, información de carácter ideológico para iniciar la noción de una 

misión por cumplir. 

B.-Comunicación ascendente 

Fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más 

altos. Incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y procedimientos 

de presentación de quejas. 

C Comunicación horizontal 

Es la comunicación que fluye entre funciones, necesaria para 

coordinar e integrar los distintos trabajos en una organización. 
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D.-Comunicación diagonal 

Es la que cruza distintas funciones y niveles de una organización y es 

importante cuando los miembros de la misma no pueden comunicarse por 

medio de los demás canales de comunicación. 

1.2.2.4. Comunicación interna 

Para entrar a hablar de comunicación interna es preciso entender la 

comunicación como lo hacen Joan y Mascaray (2008), dicen: “La 

comunicación se constituye en un instrumento estratégico para conseguir la 

participación de todo el personal en el diseño del proceso de cambio y el 

compromiso en la aplicación y, con ello, facilitar el éxito de la operación” 

(p.46). 

Según estudios se puede decir que para una organización la 

implementación de su comunicación interna es vital, así es que con esto se 

puede concluir: 

Recientemente, se ha descubierto la importancia de la Comunicación 

Interna al considerarla como instrumento de gestión de los recursos 

humanos; pero, en realidad, su planeamiento siempre ha sido muy 

mecanicista e inconsistente. La comunicación interna ha actuado al 

servicio de la empresa, intentando crear estados de opinión irreales y, 

a la vez, interesados, lejos de la realidad cotidiana, tendentes a 

favorecer una sola perspectiva: la de la empresa. Desde este 

enfoque, la finalidad primordial de la Comunicación Interna es 

conseguir que los trabajadores conozcan y, sobre todo, acepten las 

políticas y directrices de la empresa. Con ello, se pretende conseguir 

dos objetivos básicos. (Joan y Mascaray 2008, p.54) 

1. Reducir la conflictividad laboral.  

2. Incrementar la productividad y la eficacia del funcionamiento de la 

empresa. 
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La comunicación interna está determinada por la interrelación que se 

desarrolla entre el personal de la institución. El logro de esta integración nos 

da como resultado un mejor ambiente laboral en donde cada uno de los 

empleados y miembros activos de la organización se sentirán satisfechos 

con las labores desarrolladas y así mismo proyectarán excelentes 

resultados.  

La comunicación interna es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones con y entre sus miembros a través del uso de diferentes 

Medios de Comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales. (Escobar, 2004, p.99). 

1.2.2.5. Comunicación externa 

“Está dirigida al público externo en la organización, es decir, a todos 

aquellos con los que la organización tiene algún tipo de vínculo, sin formar 

parte éstos de la compañía” (Brandolini, Gonzáles & Hopkins, 2011, p.109). 

Sayago (2009), refiere que “la comunicación externa son todas 

aquellas comunicaciones que están dirigidas a sus públicos externos, con el 

fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar mejor 

la imagen corporativa de la organización” (p.109.) 

Cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de la 

organización (accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades 

gubernamentales, medios de comunicación, etc.). “Se define como el 

conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus 

diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos y servicios (Fernández C, 2014, p.109). 
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Se refiere dos tipos de comunicación una se desarrolla a nivel interior 

de la organización que nutre las relaciones interpersonales de sus miembros 

y la externa que se orienta hacia la relación con los clientes, proveedores, 

distribuidores, etc. 

Las organizaciones de éxito son aquellas que le dan la verdadera 

importancia a las comunicaciones y la información, ya que ellas han 

comprendido que éstas contribuyen en gran parte a mejorar el ambiente 

comunicativo y el clima. 

1.2.3. Barreras de la comunicación. 

Los expertos señalan que en el proceso de comunicación, existen una 

serie de situaciones, interferencias y/o obstáculos denominados barreras 

comunicacionales, que se presentan tanto a nivel de la semántica como en 

lo emocional y social, las cuales dificultan la fluidez, el estilo y la 

comprensión del mensaje. 

En función a lo planteado, los gestos, señales y símbolos que se 

utilizan en la comunicación tienen varias limitaciones, y una de ellas es el 

significado múltiples que se le da, ya que dependiendo de diferentes 

factores, pueden tener disímiles sentidos y si al interpretar se elige el 

significado erróneo o simplemente diferente al que eligió el emisor, se 

tergiversa el mensaje, generándose así una barrera o interferencia en el 

proceso de la comunicación. 

Escobar P. (2004), por su parte indica que durante el proceso de 

comunicación pueden presentarse ciertos obstáculos que la dificultan y que 

es necesario detectar para evitarlos y lograr una comunicación eficiente. (p. 

98) 
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Escobar clasifica las barreras de la siguiente manera: 

a) Semánticas. Es la parte de la lingüística que se encarga de estudiar 

el significado de las palabras; muchas de ellas tienen oficialmente varios 

significados. El emisor puede emplear las palabras con determinados 

significados, pero el receptor, por diversos factores, puede interpretarlas de 

manera distinta o no entenderlas, lo cual influye en una deformación o 

deficiencia del mensaje. 

b) Barreras físicas. Son las circunstancias que se presentan no en las 

personas, sino en el medio ambiente y que impiden una buena 

comunicación: ruidos, iluminación, distancia, falla o deficiencia de los medios 

que se utilizan para transmitir un mensaje: teléfono, micrófono, grabadora, 

televisión, etc. 

c) Fisiológicas. Son las deficiencias que se encuentran en las 

personas, ya sea del emisor (voz débil, pronunciación defectuosa) o del 

receptor (sordera, problemas visuales, etc.) que son factores frecuentes que 

entorpecen o deforman la comunicación. 

d) Psicológicas. Representan la situación psicológica particular del 

emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por agrado o 

rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso, o incluso al mensaje 

que se comunica; la deficiencia o deformación puede darse también por 

estados emocionales (temor, odio, tristeza, alegría) o por prejuicios para 

aprobar o desaprobar lo que se le dice, no lea lo que está escrito, no 

entienda o no crea lo que oye o lee. (p. 99) 

De igual modo el autor citado puntualiza en el aspecto administrativo, 

que las barreras pueden ser por la falta de planeación, supuestos no 

aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, pérdida en la 

transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluación prematura, 
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comunicación impersonal, desconfianza, amenaza y temor; periodo 

insuficiente para ajustarse al cambio; o sobrecarga de información. 

Según Edgar Tovar (2009), las barreras que se pueden presentar en 

el proceso mismo de la comunicación se les puedes denominar de la 

siguiente manera: 

a) Ambientales: Estas son las que nos rodean, son impersonales, y 

tienen un efecto negativo en la comunicación, puede ser incomodidad física 

(calor en la sala, una silla incomoda, etc.) distracciones visuales, 

interrupciones, y ruidos (timbre, teléfono, alguien con tos, ruidos de 

construcción.) 

b) Verbales: Estas son la forma de hablar, que se interponen en la 

comunicación, a modo de ejemplo: personas que hablan muy rápido, o no 

explican bien las cosas. Las personas que hablan otro idioma es obvia la 

barrera, pero incluso a veces nuestro propio idioma es incomprensible, por 

nosotros mismos, ya sea por diferencia de edad, clases sociales, nivel de 

educación e incluso entre dos profesionales, de distinto interés, como 

ejemplo: un médico, no podría hablar de temas medicinales con un 

ingeniero, sino solo con un colega o persona relacionada, con la salud. El no 

escuchar bien, es otro tipo de barrerá verbal, cuando no existe atención. 

c) Interpersonales: Es el asunto entre dos personas, que tienen efecto 

negativo en la comunicación mutua. Estas barreras interpersonales más 

comunes, son las suposiciones incorrectas, y las percepciones 

distintas.(p.87) 

Una suposición, es algo que se da por hecho. Correcta o no correcta 

la suposición será una barrera en la comunicación. 

La percepción, es lo que uno ve y oye, es nuestro punto de vista, es 

decir, dos personas pueden percibir un tema con distinto significado, cuando 
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tomamos un punto de vista como un hecho nos cerramos a otras 

perspectivas. 

Los prejuicios con relación a la edad, sexo, raza, o religión son 

también barreras interpersonales. Estos perjuicios pueden ser tomados 

negativamente, según como se planteen. 

Tovar (2009), comenta que los gestos utilizados en la comunicación 

no verbal, tienen varias limitaciones, y una de ellas son los significados 

múltiples, que se le dan en el proceso de decodificación.(p.88) 

Transfiriendo esto a las relaciones en el aula de clases, entre 

docentes y etudiantes, aquel en la búsqueda de una comunicación debe 

partir de su marco de referencia, situándose en su experiencia como adulto, 

como profesional docente, para considerar las diferencias que lo alejan y/o 

acercan de sus alumnos, pudiéndole dar significado a estas y tomar medidas 

para minimizar situaciones comprometedoras de la comunicación y por ende 

de la relación entre ambos. 

En ese mismo sentido es importante los procesos de decodificación 

que realice el docente, entendiéndose por esta la interpretación que se le dé 

al mensaje recibido, acercarse lo más posible a la intención deseada por el 

comunicador, y en la medida de que se logre tanto más eficaz será la 

comunicación. 

En función de realizar una decodificación en correspondencia al 

mensaje emitido, es necesario que el docente conozca las barreras que 

interrumpen la comunicación y que están relacionadas con el proceso de 

decodificación.  

Según Gibson, E. (2012.) son: 

Marco de referencia: Cada persona puede interpretar la misma 

comunicación de un modo diferente, según sea su experiencia previa. 
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 Escucha selectiva: Se tiende a bloquear la información nueva, en 

especial si está en conflicto con lo que se cree. 

 Juicios de valor: El receptor se forma juicios de valor. Esto implica 

asignar una valía total a un mensaje antes de recibir la totalidad de la 

comunicación. 

 Credibilidad de la fuente: Es la confianza y la fe que tenga el receptor 

en las palabras y actos del comunicador. 

 Problemas de semántica: Las mismas palabras pueden significar 

cosas del todo distintas para diferentes personas. El entendimiento 

está en el receptor, no en las palabras.( p.415) 

1.2.3.1. Importancia de la comunicación organizacional. 

 La comunicación organizacional, implica complejo sistema constituido 

por la significación, información y relación, Enrique (2015) planteó que no es 

solo transmitir mensajes a través de cualquier medio, sino que se requiere 

conjugar aspectos necesarios para que la comunicación tenga impacto y 

produzca los resultados perseguidos por la organización y por cada miembro 

de la organización ; solo así podrá constituirse en un elemento que permita 

el fortalecimiento de relaciones tanto a nivel interno como externo. Lo 

expuesto en el párrafo anterior pone en evidencia la importancia de estos 

sistemas de comunicación, pues de su claridad y solidez, garantizan el logro 

de los objetivos planteados por la organización.  

Al respecto Domínguez (2015), afirmó que la comunicación 

organizacional, es la responsable de generar un sistema que permitirá que la 

información llegue a los de la empresa, por lo tanto se ha convertido en un 

factor de poder en las organizaciones pues es el responsable de la cohesión 

e identidad de sus miembros. Permite además el desarrollo de la identidad, 

contribuye con el logro de los objetivos que se quiere alcanzar en la 

organización. 
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1.2.4. Cultura organizacional 

1.2.4.1. Concepto de cultura organizacional 

Morocho Cáceres (2012) cita a Parera (1999), quien menciona: 

 Que la cultura es el conjunto de entendimientos importantes que los 

miembros de una comunidad tienen en común. La cultura 

organizacional es un sistema de valores y creencias compartidos; la 

gente, la estructura organizacional, los procesos de toma de 

decisiones y los sistemas de control interactúan para producir normas 

de comportamiento.(p.59) 

Según Armengol (2001), citado por Morocho, la cultura organizacional 

es:  

un concepto complejo porque nos encontramos con dos escuelas del 

pensamiento cultural que han influido en el pensamiento en este 

concepto: una se basa en lo que se puede observar directamente de 

los miembros de la comunidad, es decir sus patrones de conducta, 

lenguaje y uso de objetos materiales; la otra escuela prefiere referirse 

básicamente a cuales son los hechos que comparten en la mente de 

los miembros de una comunidad, es decir sus creencias, valores y 

otras ideas importantes que puedan tener en común. (p.33) 

Al respecto es posible argumentar que las instituciones como las 

personas, poseen un sistema de valores, creencias y actitudes que guían el 

comportamiento de la organización estableciendo una dinámica que la 

provee de vida institucional, siendo los miembros que la conforman el motor 

de ello. En el caso de las instituciones educativas, son los docentes un eje 

esencial y vital que al interactuar con los otros componentes 

organizacionales educativos proyectan una imagen, reflejando el estilo de su 

cultura. Morocho (2012). 
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Por otro lado Hernández L.(2006), la define “a la cultura como sistema 

simbólico creado, aprendido y transmitido internamente en la organización, 

con objeto de enfrentar las demandas del entorno en el cumplimiento de la 

misión” (p.48). En este sentido, esta definición implica la adaptación externa 

y la integración interna de la Institución. 

Marcone y Martín (2003), citados por Morocho (2012), definen: 

 a la cultura organizacional desde la perspectiva de las percepciones 

de los docentes como miembros de la organización educativa, así se 

tiene que cultura organizacional educativa es un sistema de creencias 

y valores esenciales, que orientan, dan sentido y coherencia a los 

esfuerzos colectivos, creando las condiciones necesarias para la 

emergencia del compromiso grupal en pos de objetivos educativos, 

desarrollándose y consolidándose, a través del tiempo, mediante 

lenguajes, rituales e historias de la organización escuela. Bajo esta 

óptica, la cultura coadyuva que los miembros de la organización se 

sientan parte de ella, al establecer lo que se hace, como actúan y que 

es lo que se espera de ellos y sus expectativas con respecto a la 

organización, visualizándose el comportamiento miembro – institución 

de manera holística. Asimismo, se recalca que existe un compromiso 

de los miembros con la institución, produciéndose un proceso de 

identidad institucional, de comunicación y cooperación fortaleciendo 

lazos y acciones conjuntas que apoyan el desarrollo de objetivos 

educacionales, donde se involucran todos los miembros. (p.56). 

Sánchez Gómez, Mirna (2010) cita a Pettigrew (1979) quien señala 

que la cultura organizacional “Es un sistema de significaciones pública y 

colectivamente aceptadas operacionalmente al seno de un grupo dado, en 

un momento dado. Este sistema de expresiones, de configuraciones, de 

categorías y de imágenes suministra a los individuos una interpretación de 

su propia situación” (p. 574). 



 

 

21 

Ouchi (1982). señala los contenidos y funciones de la cultura en la 

siguiente definición: 

La cultura de la organización consta de una serie de símbolos, 

ceremonias y mitos que comunican al personal de la empresa los 

valores y creencias más arraigadas dentro de la organización. Estos 

rituales concretan lo que serían ideas vagas y abstractas, haciendo 

que cobren vida y significado para que un nuevo empleado pueda 

percibir su influencia (p. 49). 

   (2011), dice:  

Que la cultura organizacional caracteriza el conjunto de maneras 

tradicionales y habituales de pensar, sentir, decidir y reaccionar ante 

amenazas, oportunidades y problemas a los que se enfrenta una 

organización. Cultura organizacional es también un vínculo emocional 

que une a la organización, que la cohesiona. Está enraizada en los 

cimientos forjados por los fundadores de la organización, se nutre de 

sus héroes y mitos, de sus metáforas y de sus símbolos, y forma una 

memoria colectiva que se autoalimenta con los éxitos y fracasos de la 

organización en el pasado y en el presente de su estrategia (p. 19). 

Por otro lado, Freitas (2011), en una extensa revisión bibliográfica 

acerca del concepto, contempla que la neutralidad es un aspecto común en 

los diversos artículos revisados, por lo que politiza el concepto de cultura 

como: Poderoso mecanismo de control, que visa a conformar conductas, 

homogeneizar maneras de pensar y vivir la organización, introduciendo una 

imagen positiva de ella, donde todos son iguales, despreciando las 

diferencias y conflictos inherentes a un sistema que guarda un antagonismo 

y anulando la reflexión. 
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Llopis (2012), considera:  

Que la cultura de la organización es el conjunto de valores, símbolos y 

rituales compartidos por los miembros de una determinada empresa, 

que describen la forma como se hacen las cosas en una organización, 

para la solución de los problemas gerenciales internos y los 

relacionados con cliente, proveedores y entorno. (p. 367) 

Garmendia y Parra (2013), describe la cultura como: “un sistema de 

valores, transmitido por símbolos, más o menos compartidos por las partes, 

históricamente determinado y determinante y relacionado con el entorno” (p. 

145). 

Sánchez Gómez (2010), cita también a Koontz y Weihrich (1991) 

quienes mencionan:  

Que la cultura es el patrón general de conducta, creencias 

compartidas y valores que tienen en común los miembros de una 

organización. Incluye el aprendizaje y la transmisión de 

conocimientos, creencias y normas de conducta a lo largo de un 

período de tiempo, lo que significa que la cultura organizacional es 

bastante estable y no cambia con rapidez. Con frecuencia fija el tono 

de la compañía y establece reglas implícitas de la forma como se 

debe comportar la gente. (p. 218) 

Para Robbins y Coulter (2010), manifiestan que la cultura 

organizacional se ha descrito como valores, principios, tradiciones y forma 

de hacer las cosas que influyen en la forma en que actúan los miembros de 

la organización. En la mayoría de las organizaciones, estos valores y 

prácticas compartidos han evolucionado con el tiempo y determinan en gran 

medida cómo se haces las cosas en la organización. 
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Para los autores la definición de cultura implica tres cosas. 

 Primero, es una percepción. No es algo que se pueda tocarse o verse 

físicamente, pero los empleados la perciben según lo que 

experimentan dentro de la organización. 

 Segundo, la cultura organizacional es descriptiva. Tiene que ver con 

cómo perciben los miembros la cultura, no con si les gusta. 

 Por último, aunque los individuos pueden tener distintas experiencias, 

o trabajar en niveles diferentes de la organización, tienden a describir 

la cultura de la organización en términos similares. Ése es el aspecto 

compartido de la cultura. 

1.2.4.2. Importancia de la cultura organizacional 

Morocho (2012), menciona que la importancia de la cultura 

organizacional radica en la influencia a través de los valores, normas y 

lineamientos que orientan el comportamiento de sus miembros, los cuales 

permiten establecer lo siguiente: 

 Es posible la identificación de los miembros con la organización, así 

como con los diferentes miembros que la conforman. Facilitar el 

compromiso entre los diferentes miembros en función a metas y 

objetivos educacionales. 

 Mantener un contexto socioeducativo estable y perdurable en el 

tiempo. 

 Orientar al grupo de manera flexible y compartida para la toma de 

decisiones, así también asuman sus funciones y responsabilidades, 

fortaleciendo el sistema organizacional educativo. (p.99). 

De lo expuesto se puede decir que la cultura cumple funciones 

importantes en la organización, desde la identidad de sus miembros, 

compromiso de quienes pertenecen a ella, trabajo y toma de decisiones 

Morocho, (2012). 
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1.2.4.3. Funciones de la cultura organizacional 

Morocho (2012), menciona que la presencia y el fortalecimiento de 

una cultura organizacional debe ser uno de los propósitos de toda gestión 

institucional moderna, dando importancia al rol fundamental que cumple el 

trabajo de la gestión de toda la institución educativa, la cual debe adaptarse 

a los cambios que la competitividad exige. Considera como funciones de la 

cultura lo siguiente: 

 Permite la identidad institucional. 

 Posibilita diferenciarse de otras afines. 

 Genera sentimientos de identidad en el personal. 

 Facilita el compromiso del personal. 

 Estabiliza y dinamiza el sistema social interno. 

 Permite la conducción y control de las actividades y conductas 

personales e institucionales. (p.66). 

Estas funciones deben ser valederas y favorables para la buena 

marcha institucional y establece mecanismos para su fortalecimiento. 

Molocho, (2012) 

De otro lado siguiendo a Robbins y Judge (2009), en su 

decimotercera edición, mencionan que la cultura tiene cierto número de 

funciones dentro de una organización: 

 La primera, es que define fronteras; es decir, crea diferencias entre 

una organización y las demás. 

 La segunda, es que transmite un sentido de identidad a los miembro 

de la organización. 

 La tercera función, es que facilita la generación de compromiso con 

algo más grande que el mero interés individual. 

 La cuarta es que mejora la estabilidad del sistema social. La cultura 

es el aglutinante social que ayuda a mantener unida la organización al 
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proveer estándares apropiados de lo que deben decir y hacer los 

emleados. 

 Por último, la cultura sirve como mecanismo que da sentido y control 

para guiar y conformar las actitudes y comportamiento de los 

empleados. 

Por definición, la cultura es elusiva, intangible, implícita y se da como 

algo garantizado. Pero cada organización desarrolla un conjunto nuclear de 

suposiciones, entendimientos y reglas implícitas que gobiernan el 

comportamiento cotidiano en el lugar de trabajo.. Hasta que los recien 

llegados no aceptan las reglas, no son aceptados como miembros de pleno 

derecho de una organización. Las trasgresiones de las regalas por parte de 

los ejecutivos de alto nivel o los empleados de primera línea dan como 

resultado la desaprobación universal y penas severas. La conformidad con 

estas reglas se vuelve la base primaria de las recompensas y ascensos. 

Robbins y Judge, (2009). 

1.2.4.4. Características de la cultura organizacional 

Cantú (2012), quien refiere que existen nueve características 

primarias que concentran la esencia de la cultura organizacional: 

 La identidad de sus miembros. El grado en que los empleados se 

identifican con la organización como un todo y no sólo con su tipo de 

trabajo o campo de conocimientos. 

 Énfasis del grupo. Las actividades laborales se organizan en torno a 

grupos y no a personas. 

 Enfoque hacia las personas. Las decisiones de la administración 

toman en cuenta las repercusiones que los resultados tendrán en los 

miembros de la organización. 

 La integración de unidades. La forma como se fomenta que las 

unidades de la organización funcionen de forma coordinada e 

independiente. 
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 El control. El uso de reglamentos, procesos y supervisión directa para 

controlar la conducta de los individuos. 

 Tolerancia al riesgo. El grado en que se fomenta que los empleados 

sean agresivos, innovadores y arriesgados. 

 Los criterios para recompensar. Cómo se distribuyen las 

recompensas, como los aumentos de sueldo y los ascensos, de 

acuerdo con el rendimiento del empleado y por su antigüedad, 

favoritismos u otros factores ajenos al rendimiento. 

 El perfil hacia los fines o los medios. De qué manera la administración 

se perfila hacia los resultados o metas y no hacia las técnicas o 

procesos usados para alcanzarlos. 

 El enfoque hacia un sistema abierto. El grado en que la organización 

controla y responde a los cambios externos.(p.77) 

Del mismo modo, Robbins y Coulter (2010), citados por Calderón 

(2013), afirman que:  

La cultura organizacional es un sistema de significados e ideas que 

comparten los integrantes de una organización y que determina en 

buena medida cómo se comportan entre ellos con la gente de afuera. 

Representa una percepción común de los miembros que influyen en 

su conducta. En toda organización hay valores, símbolos, ritos, mitos 

y usos que han evolucionado con el tiempo. Esos valores y 

experiencias determinan en gran parte lo que perciben los empleados 

y cómo reaccionan a su mundo. Al enfrentase a problemas o 

dificultades, la cultura de la organización influye en lo que pueden 

hacer y en su manera de conceptuar, definir, analizar y resolver los 

problemas.(p.96) 

Robbins y Coulter (2010), mencionan las siguientes siete 

características principales, que en conjunto, captan la esencia de la cultura 

de una organización. 
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1. Atención al detalle. El grado hasta donde se espera que los 

empleados demuestren precisión, análisis y atención al detalle 

2. Orientación a los resultados. El grado hasta donde la 

administración se enfoca en los resultados o consecuencias, más que 

en las técnicas y procesos utilizados para alcanzarlos 

3. Innovación y asunción de riesgos. El grado hasta el cual se alienta 

a los empleados a ser innovadores y asumir riesgos 

4. Orientación hacia las personas. El grado hasta donde las 

decisiones administrativas toman en cuenta el efecto de los 

resultados sobre las personas dentro de la organización 

5. Orientación al equipo. El grado hasta donde las actividades del 

trabajo están organizadas en torno a equipos, en lugar de hacerlo 

alrededor de los individuos 

6. Energía. El grado hasta donde la gente es enérgica y competitiva, en 

lugar de calmada 

7. Estabilidad. El grado hasta donde las actividades organizacionales 

prefieren el mantenimiento del Status quo en lugar de insistir en el 

crecimiento. 

Cada una de estas características existe en un continuo de bajo a 

alto. De modo que la evaluación de la organización a partir de estas siete 

características permite bosquejar un cuadro integrado de la cultura 

organizacional. Este cuadro se convierte en la base de la percepción de 

conocimiento compartido que tienen los miembros respecto de la 

organización, la forma como se realizan las cosas y la forma como se 

supone deben comportarse los miembros. (Calderón Angel, 2013) 

1.2.5. Valores culturales y organizacionales 

Molocho (2012), expresan que:  

Entre todos los valores culturales que conforman la cultura de la 

organización, se encuentran como valores compartidos: ser honestos, 
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profesionales, disciplinados y solidarios. Los valores emergen 

gradualmente en las organizaciones, son indicaciones básicas 

desarrolladas por la misma organización en su inicio y definen como 

hacer frente a su entorno. Una vez consolidada la cultura como base 

de valores dentro de una organización se hace referencia a 3 fuerzas 

que permiten conservarla como tal: 

 El proceso de selección de personal. Sirve de marco de presentación 

de los diferentes valores y de la cultura de la organización. 

 La Alta dirección. Cuyos aspectos como palabras y conductas 

establecen las normas que rigen las actividades de la organización. 

 La socialización. Es el proceso de adaptación a la cultura de la 

organización, ya que la etapa crítica es el inicio o ingreso a la 

organización. (p.87). 

Los valores identifican los resultados que más esperan en la 

organización e indican a los miembros como deben actuar. Los valores 

organizacionales determinan si la organización tendrá éxito, cuando los 

miembros de la organización comparten una serie de valores unidos en un 

sentido común de propósito o misión, pueden tener resultados 

extraordinarios. 

En el campo organizacional para Masías y Martínez (2001) definen:  

Los valores como el carácter fundamental de cada organización, 

crean un sentido de identidad, fijan los lineamientos para implementar 

las prácticas, las políticas y los procedimientos de la misma, 

establecen un marco para evaluar la efectividad de su 

implementación, de determinar la forma en que los recursos se 

asignaron, de brindar dirección como motivación a sus 

miembros.(p.77) 
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Al respecto, Rodríguez (2011), refiere que “los valores son el ente 

rector de toda organización” (p.11). En este sentido las instituciones 

educativas desde su creación histórica, sus lineamientos básicos parten de 

los valores como algo místico, que va interiorizándose y enriqueciéndose 

con la experiencia, evolucionando históricamente, sirviendo de base para el 

actuar de los miembros de la comunidad educativa.  

1.2.6. Comunicación de la cultura organizacional 

Si las organizaciones desean crear y dirigir de manera consciente su 

cultura, han de tener la capacidad de comunicarla al personal. Los individuos 

en general, están más dispuestos a adaptarse a una cultura organizacional 

durante los primeros meses de trabajo, cuando quieren agradar a los otros, 

ser aceptados, familiarizarse con su nuevo ambiente laboral. La socialización 

es el proceso que consiste en transmitir constantemente a los empleados los 

elementos fundamentales de la cultura de una organización (Lapp, 1997). Si 

ello se lleva al campo educativo, la comunicación de la cultura se trasmite en 

primera instancia por los directivos y es reforzada por el personal docente, 

como compañeros de tareas afines, de funciones y acciones. Ello ratifica lo 

expresado por Schein (1995), en que la socialización es el medio para la 

consolidación de la cultura al interior de la organización y la comunicación 

ejercida en la comunidad educativa, participa en la socialización y 

propagación de la cultura interna, de manera activa, es así que docentes y 

directivos se tornan como mediadores y facilitadores de la cultura 

organizacional. Morocho (2012) 

1.2.7. Factores culturales organizacionales 

Morelos Gómez y Fontalvo Herrera (2014) en el análisis de los 

factores determinantes de la cultura organizacional en el ambiente 

empresarial mencionan que los procesos sociales en las organizaciones 

están determinados por la relaciones personales y comunicacionales que 

definen la cultura y, que a su vez, es propia de los procesos sistémicos 
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abiertos que deben mantener el equilibrio entre las influencias provenientes 

del mundo externo y las exigencias y necesidades internas (Evan, 1976). 

Para lograr esta homeostasis de productividad, eficiencia y satisfacción al 

cliente, al interior de las empresas, se hace necesario conocer cuáles son 

los factores que determinan e inciden de manera positiva en la cultura para 

el logro de los propósitos organizacionales. 

Para Fernández & Andrade (2013): 

Desde la perspectiva del análisis interno de las organizaciones, el 

enfoque de recursos y capacidades resalta que la competitividad de la 

empresa depende de que ésta sea capaz de configurar un conjunto 

de recursos difícilmente copiables por los competidores, y que 

confieran a la misma una serie de capacidades o competencias 

distintivas (p.85) 

Y, en relación con la perspectiva externa, las organizaciones por su 

naturaleza, comportamiento sistémico y dinámico, están 

constantemente respondiendo a las fluctuaciones de las fuerzas del 

macro-ambiente, que en últimas integran la mayor parte de las 

fuerzas generadoras de cambio que se producen en el ámbito externo 

(Molocho, 2012, p.83). 

Asimismo, debe ser objeto de estudio en el análisis organizacional 

interno y externo, los factores que determinan la cultura y que orientan la 

acción hacia la formulación de objetivos, estrategias, políticas, valores, la 

formación y utilización del conocimiento, tecnologías y técnicas, para 

contribuir de manera eficiente y racional a la consolidación de 

comportamientos y actitudes que impacten la dinámica, la creación y la 

consolidación de la organización Molocho, (2012). 

Asimismo, González & Parra (2008), connotan la importancia del 

estudio de la cultura organizacional a partir del análisis de los factores clima 
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organizacional, motivación y liderazgo, para la trasformación empresarial y 

logro de los objetivos organizacionales encaminados al mejoramiento de los 

resultados productivos y financieros. En este orden de ideas, el análisis de 

los factores determinantes de la cultura se circunscribe en variables de tipos 

comportamentales, estratégicos y estructurales, que facilitan la 

operacionalización de dichas variables y procesos, en la alineación y 

determinación de la cultura organizacional. 

A.- Estrategia 

La esencia de la estrategia consiste en la elección de una posición muy 

específica, cuya plataforma se encuentra en el sistema de actividades 

especiales que una compañía desarrolla para lograr posiciones 

diferenciadoras frente a la competencia (Montoya & Montoya, 2005, p.83).  

El diseño de la estrategia requiere tanto del conocimiento del contexto en el 

cual debe ubicarse la empresa para alcanzar sus propósitos, más allá de lo 

propuesto, como de los factores culturales relacionados con la forma de 

pensar del estratega, es decir, como lleva a la práctica su pensamiento para 

la materialización de la visión de su realidad organizacional (Gutiérrez, 2012, 

p. 93). 

Deninson (2011), por lo anterior, la cultura organizacional constituye 

un activo que contribuye a la implantación de la estrategia de la empresa , 

que distingue a una organización de otra y orienta sus decisiones. En este 

mismo sentido, posibilita la creación de un ambiente de coordinación para 

facilitar el proceso de toma de decisiones y la planeación de objetivos claros 

para su cumplimiento. Además, permite que la gente se una en torno a un 

propósito común, a fin de lograr un desempeño superior y transmitir 

habilidades de otros. Asimismo, para  
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“La cultura organizacional tiene un efecto clave en el éxito de los 

negocios, que además influye en la efectividad de la empresa” (Gómez, 

2010, p. 79). 

B.- Estructura 

Ésta puede asumirse como un patrón de variables creadas para coordinar el 

trabajo de los agentes organizacionales, resultante de los procesos de 

división del mismo, que generan rutinas formalizadas, diferenciadas y 

estandarizadas, con un intento por controlar y hasta predecir su 

comportamiento. 

En este orden, reconocen que la forma estructural se ve afectada por las 

imágenes institucionalizadas, en donde los individuos se alejan de la 

racionalización técnica para crear patrones socialmente legitimados, lo que 

hace que la ética de adhesión social y la cultura corporativa sean elementos 

determinantes de la estructura (Marín, 2012,p.111). 

Por ello, la cultura debe lograr una relación de adaptación con la 

estructura, lo que hace necesario que la cultura y la estructura se 

entremezclen, se apoyen y se refuercen mutuamente. En este sentido, 

cultura, estructura y entorno también deben lograr una relación de 

adaptación en la cual los seres humanos puedan participar y formar, 

intenciones con sentido, para su implementación en entornos 

complejos. Esta expresión con sentido implica el nivel cultural o 

simbólico de representación en la organización (Hernández & Galindo, 

2008, p.90) 

C.- Trabajo en grupo 

Orientar esfuerzos en las organizaciones hacia la participación y el 

trabajo en equipo, constituye el propósito más importante de los 

gerentes, toda vez que éstos son formas organizativas propias de la 

denominada “nueva era”, que responden a cambios que implementan 
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las organizaciones como vía para promover una cultura de trabajo 

colectivo, donde se interactúe de manera que permita generar, 

transferir y utilizar el conocimiento en función de obtener los 

rendimientos esperados de las inversiones realizadas. (García & 

Cordero, 2007.p.80) 

Por su parte, Kozlowski Llgen (2006), consideran: 

A los equipos como sistemas multinivel (nivel individual, de equipo y 

organizacional) orientados a los procesos relevantes de la 

organización que se apoyan en el clima y la cultura de la empresa 

para la transformación de nuevos sistemas de trabajo a fin de lograr 

una meta común o compartida, en función de su colaboración.(p.65) 

D.- Estilo de liderazgo de los managers 

El liderazgo tiene un efecto considerable sobre la cultura de un grupo. 

Si el manager está distante de sus subordinados, esta actitud puede tener 

un impacto negativo sobre la cultura y la confianza en el manager. La forma 

de trabajo del jefe es un ejemplo positivo que puede influir favorablemente 

en la eficacia del grupo.  

Si bien, Bass (1990), reconoce que: 

El liderazgo es un fenómeno universal, también considera que los 

valores, creencias, normas e ideales propios de una determinada 

cultura afectan las conductas del líder y las acciones de liderazgo, las 

metas, las estrategias de las organizaciones y, por supuesto, la 

percepción de los colaboradores (p.86). 

Desde esta perspectiva, Heifetz, Grashow & Linsky (2009), expresan 

“Que el liderazgo ejercido desde las prácticas directivas juega papel 

predominante en la evolución del sistema, el cual consiste en orquestar lo 

inevitable –el caos, el conflicto e incertidumbre”. (p.56)  
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E.- Características organizacionales 

Estos elementos pueden afectar, también, el tipo de cultura que se 

desarrolla. Las organizaciones difieren según sus atributos, dimensiones y 

complejidad. Entre la cultura de las organizaciones y el tamaño de las 

organizaciones hay una proporción directa en su declaración. Por otra parte, 

las grandes organizaciones tienden a un mayor grado de especialización y 

hacia un carácter impersonal grande. 

Usualmente, en las pequeñas empresas la cultura es más 

homogénea, mientras que en las grandes empresas tienen una forma clara 

las sub-culturas. Las organizaciones, también difieren según el grado de 

formalización (expresadas en reglas, políticas, normas), el grado de 

descentralización y autonomía. .Desde las dimensiones de la funcionabilidad 

de las organizaciones, se identifican algunas características de la cultura 

organizacional, que fortalecen la competitividad empresarial, entre ellas se 

cuentan la promoción del aprendizaje y el desarrollo humano, ubicación de 

los talentos y los recursos entre las áreas organizacionales, la innovación, 

visión de largo plazo, calidad de los productos/servicios y la cooperación de 

los equipos de trabajo (Gómez & Sarsosa, 2011). 

Desde la perspectiva del aprendizaje y el desarrollo humano y de los 

recursos de naturaleza intangible, entre ellos aquellos relacionados con las 

personas (conocimientos, habilidades, competencias, capacidades, etc.), la 

Teoría de la empresa basada en recursos establece que los elementos que 

permiten ser considerados como fuentes de ventaja competitiva sostenible, 

deben reunir una serie de condiciones (valor, escasez, difícil imitabilidad, no 

sustituibilidad y apropiabilidad del valor generado) , que los recursos 

humanos cumplen con relativa facilidad, particularmente en lo que respecta 

a los procesos sui géneris de formación e innovación de interés individual y 

colectivo (Martínez, 2012). 
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F.- Fundadores y propietarios 

En muchos casos, los fundadores crean la filosofía de la compañía y 

determinan los valores básicos. Por su parte, los propietarios de la compañía 

pueden ejercer en ellos influencias de diferentes puntos de vista según el 

tipo – persona natural o jurídica- y número de propietarios. Y cuando el 

grupo de propietarios es reducido, la influencia impulsada por ellos en la 

cultura organizacional resulta ser más marcada. 

Según lo señalado por Freitas (2006):  

Los diversos elementos formadores de la cultura proveen a los 

colaboradores una interpretación de la realidad, las cuales son 

aceptadas por los mismos de forma natural, es decir, las personas 

aceptan y reproducen estos elementos no por libertad, sino por 

concordancia y dominio de los grupos de trabajo; por tanto, los valores 

son construidos en su gran mayoría por quienes conforman la cúpula 

de la empresa, que para el caso de muchas corresponde a los 

propietarios y fundadores (p.75) 

G.- Ambiente 

La influencia de los diferentes actores que dinamizan el ambiente en 

las organizaciones jurídico, económico, tecnológico y valores- , constituyen 

la fuente de conocimiento, información, adaptación y acciones éticas que 

modelan el comportamiento de los gerentes, al interior de las 

organizaciones, el cual se refleja de forma directa en el comportamiento y 

cambios que se entretejen en la cultura organizacional.  

Al respecto, Bonavia & Quintanilla (2009), expresan que “la forma 

como el directivo se comporte depende en primer lugar del ambiente en que 

trabaja. Asimismo, manifiestan que son relevantes los cambios del entorno 

dado que estos desencadenan cambios internos en las empresas.” (p. 152). 
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Los cambios en el entorno devienen por las fuerzas generadas de 

cada una de las variables que la representan y, a su vez, estas producen 

cambios internos en la cultura organizacional según el grado de 

incertidumbre percibido por los colaboradores en sus actividades laborales. 

En este sentido se tiene que la incertidumbre se erige como el 

principal problema de las organizaciones complejas, con la cual la gerencia 

debe responder con acciones de tipo estratégico para la consecución de los 

propósitos organizacionales. 

1.2.8. Dimensiones y componentes de la cultura organizacional 

Morocho (2012), establece: 

Un conjunto de dimensiones y componentes, fundamentadas en los 

aspectos que caracterizan a las organizaciones exitosas, en sus 

procesos de gestión, y por otra, aquellos componentes de la cultura 

organizacional educativa que, siendo susceptibles de ser percibidos 

por los integrantes de estas, posibiliten reconocerlos, valorar los, 

lenguajes propios, rituales e historias. A continuación se presenta las 

dimensiones que conforman la cultura organizacional 

Reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito: es la forma como 

se percibe y perciben los miembros de la organización educativa el 

esfuerzo ejercido por la institución, desde la perspectiva personal e 

institucional. El esfuerzo se torna en un factor de éxito, en la medida 

que produce satisfacción tanto al docente como a los demás 

miembros de la comunidad educativa y a la institución en si. 

 Comunicación y equidad organizacional: es la forma como la 

comunicación interna y externa se presenta a nivel institucional, en 

función a lograr un sistema justo y equitativo que permita la 

integración de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

Asimismo emplear la comunicación para generar la evolución histórica 
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de la institución a fin de preservar la sostenibilidad del servicio 

educativo trascendiendo en el tiempo (p.71). 

 Credibilidad de los directivos y relaciones humanas: es la forma 

como se percibe dentro de la cultura la conducción de los directivos la 

vida escolar institucional, la toma de decisiones al respecto y las 

relaciones interpersonales con los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 

 Liderazgo en la gestión directiva: es la forma como los directivos 

cumplen con la función de gestión de liderazgo en la institución 

educativa, implicando la toma y ejecución de decisiones en forma 

ética y bajo los valores y normas institucionales. (pp.71-72). 

1.2.9. Cultura y comunicación 

Según Morocho (2012), es la percepción individual que tiene cada uno 

de los integrantes acerca de las características o cualidades de su 

organización, la comunicación tiene una importante relación con la cultura 

organizacional de una organización, son términos de relevada importancia, 

ya que de ellos depende la eficacia y productividad de las organizaciones. El 

ritmo de desarrollo de una cultura en un clima favorable viabiliza el grado de 

disposición al cambio y son determinadas en gran medida por el liderazgo 

existente. 

Cada organización educativa es singular o tiene su particularidad. 

Cada una posee su propia historia, patrones de comunicación, sistemas y 

procedimientos, declaraciones de filosofía, historias y mitos, que en su 

totalidad, constituyen su cultura. Algunas presentan un ambiente de mucho 

dinamismo, otras tienen un entorno de tranquilidad. Algunas son afables y 

amistosas, otras dan la impresión de ser frías y asépticas. Con el tiempo la 

cultura de una organización llega a ser conocida por el personal en este 

caso directivos, docentes y no docentes, inclusive los estudiantes y padres 

de familia. La cultura se perpetúa entonces, porque la organización tiende a 

atraer y conservar a miembros que parecen aceptar sus valores y creencias. 
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Al respecto, Garcés (2003), afirma que “la fortaleza de la cultura 

organizacional, depende de su historia (valores, creencias, rituales, 

símbolos, etc.) y la forma en que los miembros la comuniquen y proyecten al 

exterior” (p.44) .La influencia de la comunicación sobre la cultura va a ser un 

factor importante para que esta se consolide y evolucione o se debilite y 

tienda a desaparecer.  

1.2.10. Terminología básica 

Ambiente organizacional. 

Serie de elementos culturales y de identidad de la organización, que 

hacen de ésta lo que es, con la voluntad de cumplir las expectativas de lo 

que debe ser. Se integra por cuestiones físicas como infraestructura, 

espacios, aspectos climáticos, mobiliario, así como por las normas, valores, 

cuestiones psicológicos y hasta místicas, que a la organización en su 

globalidad la caracterizan. 

Aprendizaje organizacional. 

Capacidad de la organización de transformarse a la par del entorno, 

adaptarse a este con competencia, dinamismo y transformarse cuando las 

circunstancias lo exijan. Se basa en conocimiento que la organización tenga 

de ella misma, de los principios bajo los cuales se guíe y la manera en que 

los pone o ha puesto (en el pasado) en práctica. 

Cambio. 

Variación de una situación a otra con expectativas positivas a favor de 

la organización. Rediseño de aspectos globales o particulares de la 

organización. 
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Clima organizacional. 

Resultado de la interacción del sujeto con el ambiente organizacional, 

que demuestra la influencia de la organización en el desempeño del 

individuo, tiene que ver con las experiencias individuales y colectivas de los 

miembros. 

Código. 

Clave con la que se estructura un mensaje, debe ser compartido por 

el emisor y el receptor para la comprensión del significado de la transmisión. 

Comunicación externa. 

Transmisión de mensajes de la organización a públicos externos para 

mantener con estos una interacción con intenciones operativas, estratégicas, 

de difusión y de promoción de una buena imagen. 

Comunicación interna. 

Acciones comunicativas entre la organización y sus miembros, y entre 

ellos mismos, a favor de las buenas relaciones (interacciones rentables par 

la organización) a través de medios específicos para ello. 

Comunicación organizacional. 

Comunicación que se gesta dentro de una organización. Sistema que 

constantemente sufre ajustes, complejo por sus relaciones con diversos 

públicos (tanto internos como externos). Procesos inherentes a la 

organización que no sólo tienen que ver con intercambio de información, 

sino también con los medios utilizados y los individuos (con su cultura, 

actitudes, sentimientos y capacidades). Es también la disciplina que se 

encarga de investigar y teorizar acerca de todo lo anterior con la voluntad de 

dar explicación a las organizaciones sociales. 
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La comunicación asertiva. 

Salmuri, A. (2008), define a la asertividad como la habilidad que 

permite al individuo expresar sus propios sentimientos, pensamientos u 

opiniones, de una manera adecuada respetando los derechos de los demás, 

es decir expresar sentimientos y deseos positivos y/o negativos sin negar los 

derechos de nuestro entorno.(p.74) 

Cultura corporativa (u organizacional). 

Conjunto de normas humanas y sociales que determinan 

comportamientos, y que diferencian a la organización de otras. Son sus 

valores, modelos de comportamiento, necesidades, expectativas, lenguaje, 

símbolos, señas, creencias, políticas, etc. 

Diagnóstico. 

Día (a través) y gnosis (conocer). Descripción de la situación de una 

organización con base en la recolección, sistematización e interpretación de 

la información respecto a ella. 

Dirección. 

Persona o grupo de personas con el poder de tomar decisiones 

estratégicas y trascendentales en la organización. 

Disposición al cambio. 

Naturaleza de la organización de aceptación o resistencia al cambio 

que influencia la conducta, actitudes, creencias y valores de sus miembros. 

Dispositivos de comunicación.       

Mecanismos que tienen como función primordial fomentar el diálogo y 

el intercambio multilateral. 
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Dispositivos de información. 

Conectores unilaterales para la recepción de información dedicados a 

informar y/o mantener control a los miembros de la organización. 

Eficacia. 

La cualidad que logra que dentro de la vigencia se de el efecto 

deseado de cada labor de la organización, en calidad y cantidad. 

Eficiencia. 

La manera en que se hacen las cosas en la organización. Facultad 

para que se efectúe cada actividad de la organización. 

Entorno de la organización. 

Dimensiones en ámbitos micros y macros, independientes a la 

organización, que la afectan e influyen en su existencia y desempeño. 

Estrategia de comunicación. 

Planificación de la gestión de flujos comunicativos de la organización, 

acorde a los objetivos y valores de la esta. 

Estructura orgánica (organigrama). 

Diseño de la distribución jerárquica de los materiales y recursos 

humanos de la organización, manera esquemática de la manera en que se 

conforma la organización. 

Evaluación. 

Traducción de lo cualitativo a lo cuantitativo, sistema inductivo de 

calificación de cuestiones particulares y para lograr a su vez calificar 
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aspectos generales en una escala del 1 al 10. Correspondencia numérica al 

estado de una dimensión de la organización. 

Flujos de información. 

Son la transmisión de datos entre los públicos de la organización 

(tanto internos como externos) y son el fomento de la comunicación para el 

desarrollo. 

Gestión comunicacional. 

Estructuración, coordinación y control del flujo de mensajes en la 

organización, al mismo tiempo de la preocupación de la comprensión de la 

información de parte de sus miembros. 

Identidad cultural. 

Todo aquello que implica la cultura y las dimensiones 

organizacionales que define a la organización, repercute en la percepción 

que los públicos tengan de esta. 

Liderazgo. 

Ya sea formal o informal se trata de la condición de influencia, de 

visón y de cambio. En el aspecto comunicacional el liderazgo se refiere a la 

permisión de acceso y uso de la información. 

Memoria organizacional. 

Recuerdo de decisiones históricas, sus resultados y las lecciones que 

éstas dejan. 

Metas. 

Fines específicos deseados, principalmente resultados cuantitativos 

esperados. 
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Misión. 

Razón de ser de la organización, explicación de lo que es, de lo que 

hace y para quien lo hace. 

Motivación. 

Estimulación de los miembros de la organización con la expectativa 

de que realicen cada vez mejor su trabajo. 

Necesidades. 

Nombre de la existencia de los deseos individuales de los miembros 

de la organización. 

 

Objetivos. 

Ideales a obtener o propósito de resultados finales (a nivel global o 

particular) en un tiempo determinado. 

Organización. 

Coordinación e interrelación de actos y esfuerzos de individuos que 

por medio de la distribución de funciones buscan llegar a un fin compartido. 

Plan de estratégico. 

Planteamiento de cómo se conseguirá algo y la forma en que se 

capitalizará las oportunidades, planeación de algo con objetivos establecidos 

y medición de resultados. 
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Planeación. 

Determinación de la finalidad de la organización y proyección de la 

distribución de responsabilidades y esfuerzos para llegar a ella (en una 

sistematización de acciones). Su fin es proporcionar dirección y ventajas 

competitivas a la organización. 

Políticas de la organización. 

Guía de procedimientos de la organización que indica la manera de 

direccionar cuestiones formales del operar de ésta pero refiriéndose 

principalmente a la base filosófica de los valores y objetivos de la 

organización. 

Valores. 

Virtudes, cualidades y principios con los cuales la organización se 

rige, están basados en inquietudes y necesidades humanas básicas. Son el 

ejes constantes, ideales de desarrollo y preceptos que la dirección no debe 

olvidar. 

Visión. 

Explica la existencia de la organización pero en el sentido del futuro 

deseado (5 a 10 años), su intención es estratégica y de marcar la pauta de 

acción. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Descripción del problema 

La cultura organizacional y las pautas de comunicación que se 

establecen entre los miembros de una organización, de acuerdo a los datos 

bibliográficos del marco teórico, están estrechamente unidas. La primera va 

afectar a la segunda y determinará en muchos casos su frecuencia, calidad, 

grado de formalidad y dirección. 

Una organización con una cultura fuerte, es casi seguro que tendrá 

como consecuencia una comunicación de contexto alto, en virtud de que sus 

valores y normas fundamentales son compartidos y asumidos por sus 

integrantes, quienes cuentan con una especie de brújula que orientan su 

acción y con directrices para su comportamiento diario, de manera que es el 

espíritu más que las reglas organizacionales. 

Según afirmaciones de Hall (2008): 

Como las personas saben que tienen que hacer, la comunicación 

formal se reduce a lo indispensable y se eliminan automáticamente 

muchas juntas, memorando circulares, consultas para recibir 
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instrucciones y otras formas de comunicación que, generalmente, 

implican una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, sin que el resultado 

justifique todo el desgaste. (p.85) 

Teniendo como base estas informaciones cada organización posee, 

su propia cultura, tradiciones, normas, lenguaje, estilos de liderazgo, 

símbolos, que generan climas de trabajos propios de ellas; es por ello que 

difícilmente las organizaciones reflejarán culturas idénticas, estas últimas 

son tan particulares como las huellas digitales; las organizaciones tienen su 

propia identidad. 

A la luz de las deficiencias comunicacionales existentes en las 

organizaciones, se ha considerado un punto interesante de estudio, 

investigar la forma en que se hace participar al personal en la toma de 

decisiones, cómo se enfrentan a los problemas y soluciones y también cómo 

se le da claridad a los propósitos y la finalidad de las expectativas de trabajo. 

Un punto relevante también en el estudio del problema es el hecho de 

que la comunicación al acomodarse dentro de una Cultura Organizacional se 

puede manejar de diferentes maneras, es decir, puede ser informativa, 

necesaria, para formación, para convencer o reaccionar. 

El interés por el estudio de la comunicación y la cultura 

organizacionales es reciente y fruto de esta afirmación es la carencia de 

investigaciones sobre el tema en las instituciones públicas y privadas. 

En el departamento de Arequipa, no existen investigaciones referidas 

a la comunicación y menos sobre cultura organizacional. Si bien es cierto, 

que la comunicación positiva determina el grado de entendimiento y 

coordinación entre los docentes y estudiantes en las instituciones Educativas 

Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San Martín de la 

ciudad de Arequipa. ¿En qué medida influye en la cultura organizacional? 
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La falta de una buena organización impide lograr un proceso 

educativo eficiente, que amerita ser documentado por su relevancia para el 

desarrollo 

La falta de información al respecto despertó el interés de investigar: 

La comunicación y su influencia en la cultura organizacional de los docentes 

y estudiantes en las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco 

Forga y General José de San Martín de la ciudad de Arequipa. 

2.2. Formulación del problema  

En relación al problema se ha considerado formular los siguientes 

preguntas que han dado inicio al proceso de investigación: 

2.2.1. Pregunta general 

¿Existe relación entre la comunicación organizacional y la cultura 

organizacional en las instituciones Educativas Adventistas Eduardo 

Francisco Forga y General José de San Martín de la ciudad de Arequipa? 

2.2.2. Preguntas específicas: 

a) ¿Cuál es el nivel de comunicación organizacional interna en las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y 

General José de San Martín de la ciudad de Arequipa? 

b) ¿Cuál es el nivel de cultura organizacional en las instituciones 

Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de 

San Martín de la ciudad de Arequipa? 

c) ¿Cuál el grado de relación entre las dimensiones de la comunicación 

organizacional y la cultura organizacional en las instituciones 

Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de 

San Martín de la ciudad de Arequipa? 
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2.3. Justificación 

El presente trabajo se justificó por que aportara un marco empírico 

para posteriores trabajos o programas educativos con fines de desarrollo de 

una comunicación eficiente y coherente dentro de una cultura organizacional 

educativa progresista, con valores y normas elaboradas de acuerdo a la 

realidad. 

Del mismo modo, contribuye en la toma de conciencia de los agentes 

de la educación, quienes buscan actitudes y formas positivas de una buena 

comunicación, orientándose hacia un futuro mejor con miras al éxito. 

Los resultados aportan información actualizada en las instituciones 

Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa, para la formulación e implementación de 

planes, estrategias y acciones que permitan llevar a cabo una comunicación 

más efectiva, por otra parte lo interesante es que si la comunicación no se 

da en el ámbito formal, siempre, de todos modos, se dará en el ámbito 

informal, por tal motivo es importante determinar las barreras y fallas que 

ocasionan problemas a la organización. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general  

Determinar la relación existente entre el nivel de comunicación 

organizacional de la plana docente  y la cultura organizacional en las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General 

José de San Martín de la ciudad de Arequipa. 
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2.4..2. Objetivos específicos: 

a) Reconocer el nivel de comunicación organizacional en las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y 

General José de San Martín de la ciudad de Arequipa. 

b) Evaluar el nivel de cultura organizacional en las instituciones 

Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de 

San Martín de la ciudad de Arequipa. 

c) ¿Establecer el grado de relación entre las dimensiones de la 

comunicación organizacional y la cultura organizacional en las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y 

General José de San Martín de la ciudad de Arequipa. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Existe una correlación directa, entre el nivel de comunicación 

organizacional de la plana docente y la cultura organizacional en las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General 

José de San Martín de la ciudad de Arequipa. 

2.5.2. Hipótesis nula 

No existe una correlación directa,  entre el nivel de comunicación 

organizacional de la plana docente y la cultura organizacional en las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General 

José de San Martín de la ciudad de Arequipa. 

2.6. Sistema de variables 

Variable X: La comunicación organizacional 

Dimensiones: 

 Comunicación descendente 
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 Comunicación ascendente 

 Comunicación horizontal 

 Comunicación diagonal 

Variable Y: Cultura organizacional 

Dimensiones: 

 Comunicación 

 Calidad 

 Capacidades directivas 

 Identidad 

 Reconocimientos/incentivos 

 Contribución personal 



 

51 

2.7. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR OPCIONES ESCALA O 
VALOR 

 
 
 

Variable X: 

Comunicación 
organizacional 

Conjunto de 
actividades 
efectuadas por 
cualquier 
organización para la 
creación y 
mantenimiento de 
buenas relaciones 
con y entre sus 
miembros, a través 
del uso de diferentes 
medios de 
comunicación que 
los mantenga 
informados, 
integrados y 
motivados para 
contribuir con su 
trabajo al logro de 
los objetivos 
organizacionales 
(Nieves, 2006,p.89). 

Comunicación interna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (10 
Ítems) 

Siempre:
   3 
A veces:        
2  
Nunca:             
1 
 

Ordinal 

 
Comunicación externa 

11,12,13,14,15,16,17,18,19  
20,21,22,23,24  
25,26,27,28 (19 Ítems) 

Variable Y 
Cultura 

organizacional 
 

Hernández, L. 
(2006), la define “a la 
cultura como sistema 
simbólico creado, 
aprendido y 

Comunicación 1,2,3,4 (4 Ítems) Siempre:       
4  
Casi siempre:  
3. 
A veces:        

Ordinal 

Calidad 5,6,7,8,9,10,11 (7 Ítems) 
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transmitido 
internamente en la 
organización, con 
objeto de enfrentar 
las demandas del 
entorno en el 
cumplimiento de la 
misión” (p.48). 

Capacidades directivas 12,13,14,15,16 
(5 Ítems) 

2.  
Nunca:           
1. 

Identidad 17,18,19,20   (4 Ítems) 

Reconocimientos/incentivos 22,23,24,25,26,27 (6 
Ítems) 

Contribución personal 28,29,30,31 (4 Ítems) 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8. Método de investigación 

A.-Método cientifico 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este 

método nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente así 

como arribar a las conclusiones respectivas.  

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales.  

El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas al a la comunicación y  la cultura 

organizacional que domina en la Institución Educativa donde se realizó la 

investigación. 
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2.9. Enfoque de la investigación 

  Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y 

se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

  Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

2.10. Tipo de investigación 

 En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & 

Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se 

utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.11. Diseño de investigación. 

 El presente trabajo de investigación está guiada mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como 

diseño no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de 

la investigación (comunicación organizacional y la cultura organizacional), 

así como sus dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las 

variables. Es correlacional porque precisará la relación o correlación entre 

las dos variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la 

segunda variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de r 

Pearson, así mismo es de corte transversal, el recojo de datos es desde la 

unidad de análisis que se realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan que en una 
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“investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p. 152).  

Cuyo esquema es el siguiente: 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de los docentes 

X: Variable: Comunicación organizacional 

Y: Variable: Cultura organizacional 

O1: Evaluación de la variable: Comunicación organizacional 

O2: Evaluación de la variable: Cultura organizacional 

r: Relación entre las variables de estudio. 

 La verificación de las hipótesis se efectuó comparando el enunciado 

formulado en la hipótesis con el resultado obtenido en el procedimiento 

correlacional llevado a cabo. 

2.12. Población y muestra 

A). Población  

“La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las entidades de la población poseen una característica común la cual 
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se estudia y da origen a los datos de la investigación" (Hernández et al., 

2006, p.113). 

La población y muestra de la investigación se determinó mediante la 

condicionante de instituciones educativas adventistas de las cuales se tiene 

acceso a las siguientes: Eduardo Francisco Forga y la institución Educativa 

Adventista General José de San Martín  en total 62 docentes 

B). Muestreo 

En la investigación se utilizó el muestreo probabilístico por Hernández 

et al; (2006), es decir se tomó como unidad de análisis a 62 docentes de 

ambos sexos, que constituye el total de la población, pertenecientes a las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General 

José de San Martín de la ciudad de Arequipa., Cusco. 

Margen: 10% 

Nivel de confianza: 99% 

Poblacion: 62 

 

Tamaño de muestra: 62 
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Código 
modular Nombre de IE 

Nivel / 
Modalidad 

Gestión / 
Dependencia Dirección de IE 

Departamento / 
Provincia / Distrito 

Alum
nos  

Doce
ntes 

Secci
ones  
(Cens

o 
educa

tivo 
2017) 

0619320 
EDUARDO 
FRANCISCO FORGA Primaria 

Privada - 
Particular 

CALLE JERUSALEN 
202 

Arequipa / Arequipa / 
Jacobo Hunter 260 13 13 

0895060 
EDUARDO 
FRANCISCO FORGA Secundaria 

Privada - 
Particular 

CALLE JERUSALEN 
202 

Arequipa / Arequipa / 
Jacobo Hunter 222 18 9 

1339498 
EDUARDO 
FRANCISCO FORGA 

Inicial - 
Jardín 

Privada - 
Particular 

CALLE JERUSALEN 
202 

Arequipa / Arequipa / 
Jacobo Hunter 91 5 5 

0569590 
GENERAL JOSE DE 
SAN MARTIN Secundaria 

Privada - 
Particular 

CALLE GARCIA 
CALDERON 101-111 

Arequipa / Arequipa / 
Arequipa 197 17 10 

1262005 
GENERAL JOSE DE 
SAN MARTIN 

Inicial - 
Jardín 

Privada - 
Particular 

CALLE GARCIA 
CALDERON 101-111 

Arequipa / Arequipa / 
Arequipa 38 3 3 

0307363 
GENERAL JOSE DE 
SAN MARTIN Primaria 

Privada - 
Particular 

CALLE GARCIA 
CALDERON 101-111 

Arequipa / Arequipa / 
Arequipa 140 6 6 

Total 948 62 46 

Fuente: (ESCALE, 2017) 
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2.13. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

A.-Técnicas.-Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

de obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & 

Baptista (2006), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información"(p. 12), 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:  

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Comunicación organizacional Encuesta Escala de comunicación 

organizacional (ECO) 

Cultura organizacional Encuesta Cuestionario (tipo escala Likert) 

Validación expertos 

 

Instrumento 

Hernández, Fernández & Baptista (2006), 

El cuestionario es: 

Un método de preguntas con relación, con  lógica y   redactadas  con 

un lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que 

afronta la encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la 

información conseguida. Es el instrumento que vincula el 

planteamiento del problema con las respuestas que se obtienen de la 

muestra. El tipo y características del cuestionario se establecen a 

partir de las necesidades de la investigación. (p.89) 

B.-Instrumento N° 1 

Ficha técnica 

Nombre de la prueba: Escala de comunicación organizacional 

Nombre Abreviado: ECO 
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Autor: Fernández Collao 

Año: 2009 

Alfa de cronbach: 0.843 

Campo de aplicación: Organizacional. 

Administración: Individual o colectiva 

Nº de ítems: 28 

Duración: 30 min. Aproximadamente. 

Significación: Nivel de percepción global y especifica con relación a la 

comunicación descendente, comunicación ascendente, comunicación 

horizontal, comunicación trasversal 

Tipo de respuestas: Escala Likert. 

Materiales: Lápiz 

Borrador 

Escala de Comunicación organizacional 

Manual de la escala 

Objetivo de la escala: medir la percepción del trabajador frente a la 

comunicación organizacional que desempeña la organización. 

Baremo 

Alto nivel de comunicación 66 a 84 

Regular nivel de comunicación 48 a 65 

Bajo nivel de comunicación 0 a 47 
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Validez 

La validación se realizó a través de criterio de expertos, los cuales se 

consultó a dos psicólogos para la revisión de los ítems de la escala de 

percepción en la comunicación organizacional. Siendo su veredicto final que 

la escala mide el constructo planteado. 

La validez nos permite medir si la prueba mide lo que debe medir, es así que 

podemos definir hasta donde la prueba es capaz de lograr las metas 

planteadas. 

El método utilizado para hallar la validez fue el del Ítem-Test el cual consiste 

en correlacionar cada ítem con el puntaje total. 

Validez del instrumento 

La validez de criterio de los instrumentos fue realizada mediante el juicio de 

expertos. Los investigadores emitieron su opinión en un formulario de juicio 

de expertos: 

EXPERTOS REFERENCIA 

Mg. Antonia Roca González 
Dr. Billy Williams Moises Ríos 

 

UNMS 
UNSCH 

 

B.-Instrumento N° 2 

Cuestionario de cultura organizacional 

El cuestionario de cultura organizacional ha sido validado por criterio 

de jueces cuyas personas han podido verificar y dar la validez 

correspondiente a dicho instrumento. La prueba mencionada mide nuestra 

variable, tal y como se considera en la denominación de los instrumentos 

diseñados, lo cual se incluye, además de otros datos, en la ficha técnica. De 

hecho que el instrumento seleccionado ha constituido la base de la 
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investigación, de lo cual se hizo pequeñas adaptaciones para una mayor 

comprensión describimos en su estructura a dicho instrumento. 

A.-El cuestionario de cultura organizacional está compuesto  por 3 

dimensiones reflexión sobre la acción y reflexión, dimensión reflexión 

durante la acción y dimensión conocimiento en la acción 

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

La validez del  instrumento fue puesto a consideración por expertos: 

en Educación por lo que su opinión fue importantes y determinó que el 

instrumento presentara alta validez externa. 

Para realizar el análisis de nivel de confiabilidad, se estableció un 

valor numérico para cada opción a elegir en el cuestionario considerando la 

escala de Likert a través de cinco categorías con sus respectivos valores: 

Según Hernández et al., (2006), refiere "validez como el grado en que 

un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se 

mide". (p.278) En este sentido, es importante señalar, que  los ítems del 

cuestionario de cada uno de los factores se construyeron en función a los 

casos más recurrentes dentro del ámbito de estudio. Por lo que para medir la 

validez del cuestionario se aplicó un piloto a diez docentes considerados en 

la muestra, quienes respondieron al instrumento, para luego en función a los 

datos obtenidos, mediante el COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH, se 

determinó la validez de dicho cuestionario;  es necesario precisar que el 

COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH requiere de una sola aplicación 

del instrumento y se basa en la medición de las respuestas del sujeto 

respecto a los ítems del instrumento. 

En cuanto a la confiabilidad, Hernández et al. (2006), señalan: “La 

confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” (p. 242). 
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Como el cuestionario para la variable liderazgo, consta de 6 

dimensiones repartido en 31 ítems. 

 Comunicación 

 Calidad 

 Capacidades directivas 

 Identidad 

 Reconocimientos/incentivos 

 Contribución personal 

Fiabilidad para la variable 2: Cultura organizacional 

Alfa de Cronbach. 0.960  

Ficha técnica del instrumento 

Cuestionario tipo escala Likert de cultura organizacional 

Ficha técnica 

Autor: Juicio de expertos 

Alfa de Cronbach:  

Base teórica: Análisis de los elementos de cultura organizacional 

Ámbito de la aplicación: Estudiantes  

Duración: 20 minutos 

Ítems del cuestionario: El cuestionario cuenta con 31 ítems, dividido en 6 

dimensiones, cada dimensión representa el tema materia de investigación. 

Dimensiones: 

 Comunicación 

 Calidad 
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 Capacidades directivas 

 Identidad 

 Reconocimientos/incentivos 

 Contribución personal 

Puntuación de cada ítem: 

Escala ordinal 

Siempre:  4 
Casi siempre: 3 
A veces:  2 
Nunca:  1 

Baremo 

Niveles Rangos 

Buena 109 a 124 

Tendencia buena 78 a 108 

Tendencia mala 47 a 77 

Mala 31 a 46 

 

2.14. Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

La contrastación de la hipótesis se efectuó comparando el enunciado 

formulado en la hipótesis con el resultado obtenido en el procedimiento 

correlacional llevado a cabo r de Pearson. S e comprobó la existencia de 

una relación positiva y significativa entre la comunicación y la cultura 

organizacional posteriormente será posible elaborar un constructo teórico y 

se aplicó la Correlación de Pearson a un nivel de significación de 0.05. 

Las calificaciones fueron ingresadas a un programa estadístico 

computarizado (Statistical Packagefor Social Science, SPSS Ver. 23 para 

Windows 7). El "tratamiento de los datos" se efectuará aplicando el análisis 

de correlación producto-momento de Pearson asumiendo un nivel de 

significación de 0.05. 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason & Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 
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Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en 

la otra variable, el decremento en una variable implica el decremento de la 

otra variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento 

de la otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se 

acerque a la relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -
0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -
0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a 
+0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a 
+0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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2.15. Análisis e interpretación de  los resultados  

Resultados del instrumento de comunicación organizacional de la 

institución educativa Eduardo Francisco Forga 

Tabla 1: 

Dimensión comunicación descendente en la institución educativa 

Eduardo Francisco Forga 

Nivel Rango f % 

Alto 24 a 30 2 6 

Medio 18 a 23 31 86 

Bajo 0 a 17 3 8 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 1: 

Dimensión comunicación descendente en la institución educativa Eduardo 

Francisco Forga 
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Interpretación 

De la tabla y gráfico 1, dimensión comunicación descendente de la 

variable comunicación organizacional, se observa que, del total de los 

docentes de la institución educativa adventista Eduardo Francisco Forga, el 

86% está en un nivel medio, el 8% en un nivel bajo y el 6% en un nivel alto 

en comunicación descendente.  

Entonces tenemos una regular o buena comunicación de nivel medio 

teniendo muy poca comunicación de nivel bajo y de nivel alto considerando 

que estamos hablando de  la comunicación descendente. 
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Tabla 2: 

Dimensión comunicación ascendente en la institución educativa 

Eduardo Francisco Forga 

Nivel Rango f % 

Alto 22 a 27 1 3 

Medio 16 a 21 29 81 

Bajo 0 a 15 6 16 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 2: 

Dimensión comunicación ascendente en la institución educativa Eduardo 

Francisco Forga 

 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 2, dimensión comunicación ascendente de la 

variable comunicación organizacional, se observa que, del total de los 

docentes de la institución educativa adventista Eduardo Francisco Forga, el 
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81% está en un nivel medio, el 16% en un nivel bajo y el 3% en un nivel alto 

en comunicación ascendente. 

Existe aquí también un nivel considerable de comunicación de nivel 

medio, más de las tres cuartas partes considera que es regular y buena la 

comunicación ascendente. 
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Tabla 3: 

Dimensión comunicación horizontal en la institución educativa 

Eduardo Francisco Forga 

Nivel Rango f % 

Alto 13 a 15 2 6 

Medio 9 a 12 27 75 

Bajo 0 a 8 7 19 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 3: 

Dimensión comunicación horizontal en la institución educativa Eduardo 

Francisco Forga. 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 3, dimensión horizontal de la variable 

comunicación organizacional, se observa que, del total de los docentes de la 

institución educativa adventista Eduardo Francisco Forga, el 75% está en un 

nivel medio, el 19% en un nivel bajo y el 6% en un nivel alto. 
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Aquí tenemos exactamente que las tres cuartas partes considera que 

existe una comunicación horizontal aceptable pero tenemos más del triple de 

porcentaje que considera que el nivel es bajo con respecto de un nivel alto 

de comunicación horizontal. 
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Tabla 4: 

Dimensión comunicación diagonal en la institución educativa Eduardo 

Francisco Forga 

Nivel Rango f % 

Alto 10 a 12 9 25 

Medio 8 a 9 18 50 

Bajo 4 a 7 9 25 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 4 

Dimensión comunicación diagonal en la institución educativa Eduardo 

Francisco Forga 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 4, dimensión diagonal de la variable 

comunicación organizacional, se observa que, del total de los docentes de la 

institución educativa adventista Eduardo Francisco Forga, el 50% está en un 

nivel medio y el 25% restante en un nivel bajo y alto en comunicación 

diagonal, respectivamente. 
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En esta dimensión si tenemos solo la mitad de encuestados que 

considera que la comunicación es diagonal y una cuarta parte que este nivel 

de comunicación es baja o existe un alto grado de comunicación diagonal. 
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Tabla 5: 

Resultados generales de la variable comunicación organizacional en la 

institución educativa Eduardo Francisco Forga 

Nivel Rango f % 

Alto 66 a 84 1 3 

Medio 48 a 65 35 97 

Bajo 0 a 47 0 0 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 5 

Resultados generales de la variable comunicación organizacional en la 

institución educativa Eduardo Francisco Forga 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 5, variable comunicación organizacional, se 

observa que, del total de los docentes de la institución educativa adventista 

Eduardo Francisco Forga, el 97% se encuentra en un nivel medio y el 3% 

restante en un nivel alto de comunicación organizacional. 
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En general entonces tenemos que la comunicación organizacional se 

encuentra en un nivel medio y es muy escasa la que se encuentra en un 

nivel alto, por lo tanto tenemos una buena comunicación organizacional. 
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Resultados de la Institución Educativa General José de San Martín 

Tabla 6: 

Dimensión comunicación descendente en la institución educativa General 

José de San Martin 

Nivel Rango f % 

Alto 24 a 30 2 8 

Medio 18 a 23 19 73 

Bajo 0 a 17 5 19 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 6: 

Dimensión comunicación descendente en la institución educativa General 

José de San Martin 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 6, dimensión comunicación descendente de la 

variable comunicación organizacional, se observa que, del total de los 

docentes de la institución educativa adventista General José de San Martin, 

8% 

73% 

19% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Alto Medio Bajo



 

 

76 

 

el 73% está en un nivel medio, el 19% en un nivel bajo y el 8% en un nivel 

alto en comunicación descendente. 

En este caso tenemos un mayor porcentaje del nivel medio por lo 

tanto consideramos que es buena la comunicación descendente. 
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Tabla 7: 

Dimensión comunicación ascendente en la institución educativa General 

José de San Martin 

Nivel Rango f % 

Alto 22 a 27 1 4 

Medio 16 a 21 23 88 

Bajo 0 a 15 2 8 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 7: 

Dimensión comunicación ascendente en la institución educativa General 

José de San Martin 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 7, dimensión comunicación ascendente de la 

variable comunicación organizacional, se observa que, del total de los 

docentes de la institución educativa adventista General José de San Martin, 

el 88% está en un nivel medio, el 8% en un nivel bajo y el 4% en un nivel alto 

en comunicación ascendente. 
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La comunicación ascendente sin embargo muestra una ligera mejora 

con respecto a la tabla anterior y eso también muestra una comunicación 

regular aceptable. 
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Tabla 8: 

Dimensión comunicación horizontal en la institución educativa General José 

de San Martin 

Nivel Rango f % 

Alto 13 a 15 3 12 

Medio 9 a 12 19 73 

Bajo 0 a 8 4 15 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 8: 

Dimensión comunicación horizontal en la institución educativa General José 

de San Martin 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 8, dimensión horizontal de la variable 

comunicación organizacional, se observa que, del total de los docentes de la 

institución educativa adventista General José de San Martin, el 73% está en 

un nivel medio, el 15% en un nivel bajo y el 12% en un nivel alto. 
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Nuevamente tenemos un porcentaje aceptable para la comunicación 

horizontal, y eso muestra que existe un buen nivel comunicativo para esta 

dimensión. 
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Tabla 9: 

Dimensión comunicación diagonal en la institución educativa General José 

de San Martin 

Nivel Rango f % 

Alto 10 a 12 4 15 

Medio 8 a 9 15 58 

Bajo 4 a 7 7 27 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 9: 

Dimensión comunicación diagonal en la institución educativa General José 

de San Martin 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 9, dimensión diagonal de la variable 

comunicación organizacional, se observa que, del total de los docentes de la 

institución educativa adventista General José de San Martin, el 58% está en 

un nivel medio, el 27% en un nivel bajo y el 15% restante en un nivel alto en 

comunicación diagonal. 
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Es curioso ver que en ambas instituciones el nivel de comunicación 

diagonal guarda una relación, pues podemos decir que un poco más de la 

mitad de encuestados muestra un aceptable nivel de comunicación diagonal. 
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Tabla 10: 

Resultados generales de la variable comunicación organizacional en la 

institución educativa General José de San Martin 

Nivel Rango f % 

Alto 66 a 84 0 0 

Medio 48 a 65 25 96 

Bajo 0 a 47 1 4 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 10: 

Resultados generales de la variable comunicación organizacional en la 

institución educativa General José de San Martin 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 10, variable comunicación organizacional, se 

observa que, del total de los docentes de la institución educativa adventista 

General José de San Martin, el 96% se encuentra en un nivel medio y el 4% 

restante en un nivel bajo de comunicación organizacional. 
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En general entonces nuevamente tenemos que en el colegio San 

Martin la comunicación organizacional tiene un nivel medio aceptable por los 

encuestados. 
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Resultados generales 

Tabla 11: 

Dimensión comunicación descendente 

Nivel Rango f % 

Alto 24 a 30 4 6 

Medio 18 a 23 50 81 

Bajo 0 a 17 8 13 

Total   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 11: 

Dimensión comunicación descendente 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 11, dimensión comunicación descendente de la 

variable comunicación organizacional, se observa que, del total de los 

docentes de las instituciones educativas adventistas Eduardo Francisco 

Forga y General José de San Martin, el 81% está en un nivel medio, el 13% 

en un nivel bajo y el 6% en un nivel alto en comunicación descendente. 
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En este caso en general la comunicación descendente en los dos 

colegios tiene un nivel medio del 81% que es aceptable y considerable en 

nuestra investigación. 
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Tabla 12: 

Dimensión comunicación ascendente 

 

Nivel Rango f % 

Alto 22 a 27 2 3 

Medio 16 a 21 52 84 

Bajo 0 a 15 8 13 

Total   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 12: 

Dimensión comunicación ascendente 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 12, dimensión comunicación ascendente de la 

variable comunicación organizacional, se observa que, del total de los 

docentes de las instituciones educativas adventistas Eduardo Francisco 

Forga y General José de San Martin, el 84% está en un nivel medio, el 13% 

en un nivel bajo y el 3% en un nivel alto en comunicación ascendente. 
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Si vemos como en el caso anterior la comunicación ascendente 

guarda también relación con los resultados independientes  y tenemos un 

nivel aceptable de este nivel de comunicación. 
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Tabla 13: 

Dimensión comunicación horizontal 

Nivel Rango f % 

Alto 13 a 15 5 8 

Medio 9 a 12 46 74 

Bajo 0 a 8 11 18 

Total   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 13: 

Dimensión comunicación horizontal 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 13, dimensión horizontal de la variable 

comunicación organizacional, se observa que, del total de los docentes de 

las instituciones educativas adventistas Eduardo Francisco Forga y General 

José de San Martin, el 74% está en un nivel medio, el 18% en un nivel bajo y 

el 8% en un nivel alto. 
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En esta dimensión horizontal de los dos colegios vemos que existe 

también un buen nivel medio de comunicación que es significativo en 

nuestro estudio. 
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Tabla 14: 

Dimensión comunicación diagonal 

Nivel Rango f % 

Alto 13 a 15 13 21 

Medio 9 a 12 33 53 

Bajo 0 a 8 16 26 

Total   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 14: 

Dimensión comunicación diagonal 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 14, dimensión diagonal de la variable 

comunicación organizacional, se observa que, del total de los docentes de 

las instituciones educativas adventistas Eduardo Francisco Forga y General 

José de San Martin, el 53% está en un nivel medio, el 26% en un nivel bajo y 

el 21% restante en un nivel alto en comunicación diagonal. 
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En este caso de la comunicación diagonal vemos también que guarda 

relación con los casos individuales donde esta dimensión tiene una 

aceptación media y tenemos un promedio de la mitad que también no 

considera que hay una comunicación diagonal. 
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Tabla 15: 

Resultados generales de la variable comunicación organizacional 

 

Nivel Rango f % 

Alto 66 a 84 1 2 

Medio 48 a 65 60 96 

Bajo 0 a 47 1 2 

Total   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de comunicación organizacional a los docentes de 

las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 15: 

Resultados generales de la variable comunicación organizacional 

 

Interpretación 

De la tabla y gráfico 15, variable comunicación organizacional, se 

observa que, del total de los docentes de las instituciones educativas 

adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San Martin, el 96% 

se encuentra en un nivel medio y el 2% restante en un nivel bajo y alto de 

comunicación organizacional, respectivamente. 
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Tenemos entonces que en la comunicación organizacional existe un 

alto porcentaje  en el nivel medio ayudando a verificar que tenemos uuna 

buena comunicación organizacional. 
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Presentación y análisis de los resultados del instrumento de cultura 

organizacional 

Resultados de la institución educativa Eduardo Francisco Forga 

Tabla 16: 

Dimensión comunicación 

Nivel Rango f % 

Buena 15 a 16 0 0 

Tendencia buena 11 a 14 3 8 

Tendencia mala 7 a 10 31 86 

Mala 4 a 6 2 6 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 16: 

Dimensión comunicación 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 16, dimensión comunicación de la variable cultura 

organizacional, se observa que, del total de la población de la institución 
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educativa adventista Eduardo Francisco Forga, el 94% de los docentes 

considera que hay una tendencia mala en la comunicación y el 6% que es de 

tendencia buena. 

En esta dimensión vemos una tendencia mala de comunicación pues 

tenemos un alto porcentaje de incidencia de una tendencia mala, claro que 

no es tan mala de acuerdo a nuestro análisis y nivel considerado. 
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Tabla 17: 

Dimensión calidad 

Nivel Rango f % 

Buena 25 a 28 0 0 

Tendencia buena 18 a 24 7 20 

Tendencia mala 12 a 17 26 72 

Mala 7 a 11 3 8 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 17: 

Dimensión calidad 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 17, dimensión calidad de la variable cultura 

organizacional, se observa que, del total de la población de la institución 

educativa adventista Eduardo Francisco Forga, el 72% de los docentes 

considera que hay una tendencia mala en la calidad, el 20% que es de 

tendencia buena y el 8% que es mala. 
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En esta dimensión vemos que va creciendo la tendencia buena 

respecto de la calidad sin embargo aún tenemos una tendencia de 72 % 

mala. 
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Tabla 18: 

Dimensión capacidades directivas 

 

Nivel Rango f % 

Buena 18 a 20 0 0 

Tendencia buena 13 a 17 12 33 

Tendencia mala 8 a 12 23 64 

Mala 5 a 7 1 3 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 18: 

Dimensión capacidades directivas 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 18, dimensión capacidades directivas de la 

variable cultura organizacional, se observa que, del total de la población de 

la institución educativa adventista Eduardo Francisco Forga, el 64% de los 

docentes considera que hay una tendencia mala con las capacidades 

directivas, el 33% que tienen una tendencia buena y el 3% que es mala. 
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En esta dimensión sigue aumentando el porcentaje respecto de las 

capacidades directivas llegando a un 64% considerando que existe un 

porcentaje muy pequeño considerado como mala. 
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Tabla 19: 

Dimensión identidad 

 

Nivel Rango f % 

Buena 18 a 20 0 0 

Tendencia buena 13 a 17 11 31 

Tendencia mala 8 a 12 22 61 

Mala 5 a 7 3 8 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 19: 

Dimensión identidad 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 19, dimensión identidad de la variable cultura 

organizacional, se observa que, del total de la población de la institución 

educativa adventista Eduardo Francisco Forga, el 61% de los docentes 

tienen una tendencia mala respecto a su identificación con la institución 

educativa, el 31% tienen una tendencia buena en este aspecto y el 8% es 

mala. 
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En esta dimensión vemos que existe más de la mitad del porcentaje 

que no tiene una buena identidad o la tendencia es mala, significa que falta 

identificarse con la institución. 
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Tabla 20: 

Dimensión reconocimientos e incentivos 

Nivel Rango f % 

Buena 22 a 24 0 0 

Tendencia buena 16 a 21 4 11 

Tendencia mala 10 a 15 28 78 

Mala 6 a 9 4 11 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 20: 

Dimensión reconocimientos e incentivos 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 20, dimensión reconocimientos e incentivos de la 

variable cultura organizacional, se observa que, del total de la población de 

la institución educativa adventista Eduardo Francisco Forga, el 78% de los 

docentes considera que hay una tendencia mala respecto al reconocimiento 

y los incentivos que da la institución educativa, el 11% tienen una tendencia 

buena en este aspecto y el 11% considera que es mala. 
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En esta demisión también tenemos una tendencia mala de 

reconocimientos e incentivos, lo cual nos hace ver que necesitamos 

reconocer el trabajo de las personas o por lo menos ellos sienten que no 

existe un reconocimiento a su trabajo. 
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Tabla 21: 

Dimensión contribución personal 

 

Nivel Rango f % 

Buena 15 a 16 0 0 

Tendencia buena 11 a 14 6 17 

Tendencia mala 7 a 10 22 61 

Mala 4 a 6 8 22 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 21: 

Dimensión contribución personal 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 21, dimensión contribución personal de la 

variable cultura organizacional, se observa que, del total de la población de 

la institución educativa adventista Eduardo Francisco Forga, el 61% de los 

docentes considera que hay una tendencia mala respecto al contribución 

personal hacia la institución educativa, el 22% consideran que es mala en 

este aspecto y el 17% que es de tendencia buena. 
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En este caso  siendo la última dimensión respecto de la cultura 

organizacional, donde vemos que aún mas del 50%  siente que su 

contribución personal es irrelevante en la institución, es importante entonces 

ver como la cultura organizacional nos muestra  como las personas  en la 

institución. 
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Tabla 22: 

Variable cultura organizacional 

 

Nivel Rango f % 

Buena 109 a 124 0 0 

Tendencia buena 78 a 108 2 6 

Tendencia mala 47 a 77 34 94 

Mala 31 a 46 0 0 

Total   36 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 22: 

Dimensión contribución personal 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 22, variable cultura organizacional, se observa 

que, del total de la población de la institución educativa adventista Eduardo 

Francisco Forga, el 94% de los docentes considera que hay una tendencia 

mala en la cultura organizacional de su institución y el 6% restante que es de 

tendencia buena. 
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En general entonces vemos que la cultura organizacional de la 

institución educativa tiene una mala tendencia donde es importante incidir 

con nuestro trabajo. 
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Resultados de la institución educativa General José DE San Martin 

Tabla 23: 

Dimensión comunicación 

Nivel Rango f % 

Buena 15 a 16 0 0 

Tendencia buena 11 a 14 6 23 

Tendencia mala 7 a 10 18 69 

Mala 4 a 6 2 8 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 23: 

Dimensión comunicación 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 23, dimensión comunicación de la variable cultura 

organizacional, se observa que, del total de la población de la institución 

educativa adventista General José de San Martin, el 69% de los docentes 

considera que hay una tendencia mala en la comunicación, el 23% que es 

de tendencia buena y el 8% que es mala. 
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Vemos que en este caso la comunicación como primera dimensión de 

la cultura organizacional también tiene una tendencia a la mala y una menor 

proporción pero considerable a una buena comunicación. 
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Tabla 24: 

Dimensión calidad 

Nivel Rango f % 

Buena 25 a 28 0 0 

Tendencia buena 18 a 24 5 19 

Tendencia mala 12 a 17 20 77 

Mala 7 a 11 1 4 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 24: 

Dimensión calidad 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 24, dimensión calidad de la variable cultura 

organizacional, se observa que, del total de la población de la institución 

educativa adventista General José de San Martin, el 77% de los docentes 

considera que hay una tendencia mala en la calidad, el 19% que es de 

tendencia buena y el 4% que es mala. 
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Tenemos un resultado muy importante donde la tendencia también es 

mala respecto de la dimensión de la calidad en el colegio San Martin y que 

guarda una estrecha relación con el colegio Eduardo Francisco Forga . 
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Tabla 25: 

Dimensión capacidades directivas 

 

Nivel Rango f % 

Buena 18 a 20 0 0 

Tendencia buena 13 a 17 7 27 

Tendencia mala 8 a 12 18 69 

Mala 5 a 7 1 4 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 25: 

Dimensión capacidades directivas 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 25, dimensión capacidades directivas de la 

variable cultura organizacional, se observa que, del total de la población de 

la institución educativa adventista General José de San Martin, el 69% de los 

docentes considera que hay una tendencia mala con las capacidades 

directivas, el 27% que tienen una tendencia buena y el 4% que es mala. 
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Tenemos también unos dos tercios de los docentes que considera  las 

capacidades directivas tienen una tendencia mala, y un cuarto de la 

población considera que es buena. 
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Tabla 26: 

Dimensión identidad 

 

Nivel Rango f % 

Buena 18 a 20 0 0 

Tendencia buena 13 a 17 7 27 

Tendencia mala 8 a 12 18 69 

Mala 5 a 7 1 4 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 26: 

Dimensión identidad 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 26, dimensión identidad de la variable cultura 

organizacional, se observa que, del total de la población de la institución 

educativa adventista General José de San Martin, el 69% de los docentes 

tienen una tendencia mala respecto a su identificación con la institución 

educativa, el 27% tienen una tendencia buena en este aspecto y el 4% es 

mala. 
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Aquí también tenemos un buen porcentaje que considera que la 

dimensión de identidad tiene una tendencia mala y solo una cuarta parte de 

toda la población considera que hay una tendencia buena. 
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Tabla 27: 

Dimensión reconocimientos e incentivos 

Nivel Rango f % 

Buena 22 a 24 0 0 

Tendencia buena 16 a 21 1 4 

Tendencia mala 10 a 15 23 88 

Mala 6 a 9 2 8 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 27: 

Dimensión reconocimientos e incentivos 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 27, dimensión reconocimientos e incentivos de la 

variable cultura organizacional, se observa que, del total de la población de 

la institución educativa adventista General José de San Martin, el 88% de los 

docentes considera que hay una tendencia mala respecto al reconocimiento 

y los incentivos que da la institución educativa, el 8% que es mala en este 

aspecto y el 4% considera que es de tendencia buena. 

0% 
4% 

88% 

8% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Buena Tendencia buena Tendencia mala Mala



 

 

118 

 

Tabla 28: 

Dimensión contribución personal 

Nivel Rango f % 

Buena 15 a 16 0 0 

Tendencia buena 11 a 14 3 12 

Tendencia mala 7 a 10 20 76 

Mala 4 a 6 3 12 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 28: 

Dimensión contribución personal 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 28, dimensión contribución personal de la 

variable cultura organizacional, se observa que, del total de la población de 

la institución educativa adventista General José de San Martin, el 76% de los 

docentes considera que hay una tendencia mala respecto al contribución 
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personal hacia la institución educativa, el 12% consideran que es mala en 

este aspecto y el 12% que es de tendencia buena. 

Es importante notar que la contribución personal de los encuestados 

también tiene una tendencia deficiente que es bueno mejorar. 
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Tabla 29: 

Variable cultura organizacional 

 

Nivel Rango f % 

Buena 109 a 124 0 0 

Tendencia buena 78 a 108 1 4 

Tendencia mala 47 a 77 25 96 

Mala 31 a 46 0 0 

Total   26 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 29: 

Dimensión contribución personal 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 29, variable cultura organizacional, se observa 

que, del total de la población de la institución educativa adventista General 

José de San Martin, el 96% de los docentes considera que hay una 

tendencia mala en la cultura organizacional de su institución y el 4% restante 

que es de tendencia buena. 
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Esta vez en general en el rango de estudio vemos que la tendencia es 

mala para la cultura organizacional en la institución José de san Martin. 
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RESULTADOS GENERALES 

 

Tabla 30: 

Dimensión comunicación 

Nivel Rango f % 

Buena 15 a 16 0 0 

Tendencia buena 11 a 14 9 15 

Tendencia mala 7 a 10 49 79 

Mala 4 a 6 4 6 

Total   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 30: 

Dimensión comunicación 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 30, dimensión comunicación de la variable cultura 

organizacional, se observa que, del total de la población de las instituciones 

educativas adventistas Eduardo francisco Forga y General José de San 

Martin, el 79% de los docentes considera que hay una tendencia mala en la 

comunicación, el 15% que es de tendencia buena y el 6% que es mala. 
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Analizando los datos generales de ambos colegios pues existe una 

tendencia mala en la dimensión de la comunicación. Existe muy poco 

porcentaje a una tendencia buena y un mínimo valor para una mala 

tendencia en la dimensión de comunicación. 
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Tabla 31: 

Dimensión calidad 

 

Nivel Rango f % 

Buena 25 a 28 0 0 

Tendencia buena 18 a 24 12 19 

Tendencia mala 12 a 17 46 75 

Mala 7 a 11 4 6 

Total   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 31: 

Dimensión calidad 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 31, dimensión calidad de la variable cultura 

organizacional, se observa que, del total de la población de las instituciones 

educativas adventistas Eduardo francisco Forga y General José de San 

Martin, el 75% de los docentes considera que hay una tendencia mala en la 

calidad, el 19% que es de tendencia buena y el 6% que es mala. 
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En este caso vemos que en la dimensión de calidad los encuestados 

son tres cuartos que considera que la tendencia es mala para la calidad de 

la cultura organizacional. 
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Tabla 32: 

Dimensión capacidades directivas 

 

Nivel Rango f % 

Buena 18 a 20 0 0 

Tendencia buena 13 a 17 19 31 

Tendencia mala 8 a 12 41 66 

Mala 5 a 7 2 3 

Total   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 32: 

Dimensión capacidades directivas 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 32, dimensión capacidades directivas de la 

variable cultura organizacional, se observa que, del total de la población de 

las instituciones educativas adventistas Eduardo francisco Forga y General 

José de San Martin, el 66% de los docentes considera que hay una 

tendencia mala con las capacidades directivas, el 31% que tienen una 

tendencia buena y el 3% que es mala. 
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Para esta dimensión vemos que también la tendencia es mala para la 

dimensión de las capacidades directivas pero también existe un buen 

porcentaje que considera que hay una tendencia buena. 

  



 

 

128 

 

Tabla 33: 

Dimensión identidad 

 

Nivel Rango f % 

Buena 18 a 20 0 0 

Tendencia buena 13 a 17 18 29 

Tendencia mala 8 a 12 40 65 

Mala 5 a 7 4 6 

Total   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 33: 

Dimensión identidad 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 33, dimensión identidad de la variable cultura 

organizacional, se observa que, del total de la población de las instituciones 

educativas adventistas Eduardo francisco Forga y General José de San 

Martin, el 65% de los docentes tienen una tendencia mala respecto a su 

identificación con la institución educativa, el 29% tienen una tendencia 

buena en este aspecto y el 6% es mala. 
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En esta tabla tenemos también que un buen porcentaje considera que 

la identidad tiene una tendencia mala y también casi un tercio que tiene una 

buena tendencia. 
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Tabla 34: 

Dimensión reconocimientos e incentivos 

 

Nivel Rango f % 

Buena 22 a 24 0 0 

Tendencia buena 16 a 21 5 8 

Tendencia mala 10 a 15 51 82 

Mala 6 a 9 6 10 

Total   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 34: 

Dimensión reconocimientos e incentivos 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 34, dimensión reconocimientos e incentivos de la 

variable cultura organizacional, se observa que, del total de la población de 

las instituciones educativas adventistas Eduardo francisco Forga y General 

José de San Martin, el 82% de los docentes considera que hay una 

tendencia mala respecto al reconocimiento y los incentivos que da la 
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institución educativa, el 10% que es mala en este aspecto y el 8% considera 

que es de tendencia buena. 

Este resultado si es muy importante ya que tiene un buen porcentaje 

que dice que la tendencia es mala respecto de la dimensión de 

reconocimiento e incentivos. Son muy bajos los porcentajes de buen 

reconocimiento o un mal reconocimiento. 
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Tabla 35 

Dimensión contribución personal 

 

Nivel Rango f % 

Buena 15 a 16 0 0 

Tendencia buena 11 a 14 9 15 

Tendencia mala 7 a 10 42 68 

Mala 4 a 6 11 17 

Total   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 35: 

Dimensión contribución personal 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 35, dimensión contribución personal de la 

variable cultura organizacional, se observa que, del total de la población de 

las instituciones educativas adventistas Eduardo francisco Forga y General 

José de San Martin, el 68% de los docentes considera que hay una 

tendencia mala respecto al contribución personal hacia la institución 

0% 

15% 

68% 

17% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Buena Tendencia buena Tendencia mala Mala



 

 

133 

 

educativa, el 17% consideran que es mala en este aspecto y el 15% que es 

de tendencia buena. 

Esta dimensión también nos muestra que hay un buen porcentaje que 

considera que su contribución personal es mala y un porcentaje regular y por 

cierto no despreciable considera que o es buena o es muy mala. 
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Tabla 36: 

Variable cultura organizacional 

 

Nivel Rango f % 

Buena 109 a 124 0 0 

Tendencia buena 78 a 108 3 5 

Tendencia mala 47 a 77 59 95 

Mala 31 a 46 0 0 

Total   62 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de cultura organizacional a los docentes de las 

instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa– 2018. 

 

Gráfico 36: 

Variable cultura organizacional 

 

 

Interpretación: 

De la tabla y gráfico 36, variable cultura organizacional, se observa 

que, del total de la población de las instituciones educativas adventistas 

Eduardo francisco Forga y General José de San Martin, el 95% de los 
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docentes considera que hay una tendencia mala en la cultura organizacional 

de su institución y el 5% restante que es de tendencia buena. 

En general entonces a nivel de los dos colegios referidos en nuestra 

encuesta vemos que existe una tendencia mala para la cultura 

organizacional y solo un 5 % considera que la tendencia es buena lo que no 

evidencia un trabajo fuerte en esta variable. 
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Tabla 37: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la comunicación organizacional y 

la cultura organizacional de la institución educativa adventista Eduardo 

Francisco Forga 

  
COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

Correlación de Pearson 1 ,632** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 36 36 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Correlación de Pearson ,632** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 36 36 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 37 

Diagrama de dispersión comunicación organizacional – cultura 

organizacional 
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Interpretación: 

Al observar la tabla 37, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

comunicación organizacional y la cultura organizacional en la institución 

educativa adventista Eduardo Francisco Forga, el p-valor es 0.000, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; 

por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.632 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la comunicación organizacional y la 

cultura organizacional. 

Al ver el gráfico 37, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en comunicación organizacional le corresponden los 

mayores resultados en cultura organizacional, y a menores resultados en 

comunicación organizacional le corresponde menores resultados en cultura 

organizacional. La ecuación y=23.81+0.77x nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.400, nos indica que dicha ecuación 
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obtenida por regresión lineal representa el 40.0% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 38: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la comunicación organizacional y 

la cultura organizacional de la institución educativa adventista General José 

de San Martin 

  
COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

Correlación de Pearson 1 ,689** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 26 26 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Correlación de Pearson ,689** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 26 26 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 38 

Diagrama de dispersión comunicación organizacional – cultura 

organizacional 
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Interpretación: 

Al observar la tabla 38, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

comunicación organizacional y la cultura organizacional en la institución 

educativa adventista General José de San Martin, el p-valor es 0.000, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; 

por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.689 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la comunicación organizacional y la 

cultura organizacional. 

Al ver el gráfico 38, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en comunicación organizacional le corresponden los 

mayores resultados en cultura organizacional, y a menores resultados en 

comunicación organizacional le corresponde menores resultados en cultura 

organizacional. La ecuación y=30.03+0.67x nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.474, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 47.4% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 39: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la comunicación organizacional y 

la cultura organizacional 

  
COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

Correlación de Pearson 1 ,648** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 62 62 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

Correlación de Pearson ,648** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 62 62 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Gráfico 38 

Diagrama de dispersión comunicación organizacional – cultura 

organizacional 
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Interpretación: 

Al observar la tabla 39, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

comunicación organizacional y la cultura organizacional, el p-valor es 0.000, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.648 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la comunicación organizacional y la 

cultura organizacional. 

Al ver el gráfico 39, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en comunicación organizacional le corresponden los 

mayores resultados en cultura organizacional, y a menores resultados en 

comunicación organizacional le corresponde menores resultados en cultura 

organizacional. La ecuación y=26.69+0.72x nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.420, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 42.0% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN 

3.1. Datos Informativos 

3.1.1. Tema 

Estrategias de comunicación asertiva de los docentes de la Institución 

Educativa General José de San Martín. 

 Institución Educativa General José de San Martín de la ciudad de 

Arequipa. 

3.1.2. Beneficiarios 

Directos: Docentes de la Institución Educativa  General José de San Martín 

de la ciudad de Arequipa. 

3.1.3. Ubicación 

Auditorio de la Institución Educativa  General José de San Martín de la 

ciudad de Arequipa. 
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3.1.4. Tiempo Estimado 

Dos meses 

3.1.5. Equipo Responsable 

Equipo Multidisciplinario conformado por: 

Trabajadora Social Psicólogo Clínico Personal de la Institución 

3.2. Antecedentes 

 Mediante el trabajo investigativo presente se llega a manifestar que 

en la actualidad los docentes mantienen diversas estrategias de 

comunicación asertiva lo que da como resultado que los estudiantes 

expresen distintas emociones ya sean estas positivas o negativas; las 

mismas que de una u otra manera influyen para que no exista un óptimo 

rendimiento académico y así se altere la relación docente-estudiante dentro 

del aula de clase. 

 Los no siempre se comunican de buena manera ni expresan lo que 

sienten o piensan manteniendo un dialogo acorde es por eso que el clima de 

confianza se ve deteriorado ya que no solo se habla del lenguaje verbal sino 

también del lenguaje no verbal, este último practicado por las distintas 

gesticulaciones que los docentes practican primando las posiciones 

cerradas lo que hace que el estudiante si desea preguntar algo acerca del 

tema de clase impartido opte por quedarse callado afectando no solo la 

relación con el docente sino también que no ponga interés a la asignatura 

impartida dando como resultado un déficit de aprovechamiento. 

3.3. Justificación 

 El poder realizar la siguiente propuesta es sumamente debido a que 

dentro de la población evaluada, se presenta un alto porcentaje de 

asertividad indirecta la misma que se caracteriza hasta cierto punto por 
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evitar el mantener una conversación de persona a persona para no 

mencionar lo que siente o piensa por ende como resultado hay la existencia 

de afectación a las relaciones interpersonales; además de esto la existencia 

de que la asertividad no sea practicada de una manera acorde da paso para 

el aparecimiento de distintas emociones negativas en los estudiantes de 

dicha unidad educativa lo que no solo causaría un malestar clínicamente 

significativo a nivel académico sino también familiar, personal y social. Por 

tal razón es necesario e indispensable la ejecución de un modelo de 

intervención psicológico mediante la asertividad racional emotivo- 

conductual lo cual servirá para modificar ciertos pensamientos, expresar de 

mejor manera sus emociones logrando así la existencia de una mejor 

comunicación asertiva entre docente y personal directivo. 

La aplicación de la Asertividad Racional Emotivo-Conductual será 

enfocado en la modificación de pensamientos irracionales e incorrectos, de 

reacciones emocionales por exceso y por defecto, y de patrones de 

comportamiento habitualmente disfuncionales. 

La realización de la propuesta es factible debido a que existe la 

cooperación de las autoridades de la Institución Educativa General José de 

San Martín de la ciudad de Arequipa. , de los docentes lo que permitirá 

trabajar en prevención, y tratamiento logrando que no sean los beneficiarios 

solamente la población en mención sino también los padres de familia y 

familiares de los docentes y autoridades ya que al aplicar un modelo de 

intervención psicológico se estará trabajando en modificar pensamientos, 

creencias y comportamientos que por medio de la asertividad mejorara la 

comunicación entre todos brindando un equilibrio emocional en las áreas 

biopsicosociales. 
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3.4. Objetivos 

3.4.1.  Objetivo general 

 Modificar las estrategias de comunicación asertiva de los docentes de 

la Institución Educativa  General José de San Martín de la ciudad de 

Arequipa. a través de un modelo de intervención psicológico mediante la 

asertividad racional emotivo-conductual. 

3.4.2. Objetivos específicos 

a) Reformar las estrategias de comunicación asertiva de los docentes. 

b) Disminuir las emociones negativas en los docentes  

c) Elaborar una planificación terapéutica 

3.5. Análisis de factibilidad 

 El poder ejecutar la propuesta es factible ya que existe la 

predisposición por parte de las autoridades de la Institución Educativa; 

además en la misma existen recursos materiales y humanos que serán 

facilitados para poder desarrollar el modelo de intervención psicológico y el 

mismo sea beneficioso para la población en estudio. 

 Cabe destacar que se puede desarrollar la propuesta ya que se 

cuenta actualmente con una diversa fuente bibliográfica que es necesaria 

para ejecutar y culminar la investigación además de materiales de oficina, 

equipo y aula de audiovisuales de última tecnología, recursos humanos y 

técnicos además del espacio físico que brinda la Institución Educativa  

General José de San Martín de la ciudad de Arequipa. 

 Por último la ejecución de la propuesta es viable ya que tanto como 

autoridades y docentes tienen la predisposición de colaborar con la finalidad 

de que se solucione la problemática y exista una mejor convivencia entre 

todos los que conforman la unidad educativa. 
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3.6. Fundamentación científico - técnica 

3.6.1. Fundamentos de asertividad racional emotivo- conductual 

 Fue en 1955 cuando Albert Ellis comenzó a desarrollar su enfoque 

racional-emotivo de la psicoterapia. En 1958 publicó por primera vez su 

famoso modelo A-B-C para la terapia, donde exponía que los trastornos 

emocionales derivaban de un continuo "auto- doctrinamiento" en exigencias 

irracionales. La terapia tenía así como fin, no solo tomar conciencia de este 

auto-doctrinamiento en creencias irracionales, sino también en su 

sustitución activa por creencias más racionales anti-exigenciales y anti-

absolutistas y su puesta en práctica conductual mediante tareas fuera de la 

consulta. 

 La TREC se basa en la idea e interpretación que la persona le da a 

emociones sentimientos, conductas las mismas que aparecen en base a un 

evento especifico por el cual este atravesando dicho sujeto; estas creencias 

o tipos de ideas son producto de la interpretación de la realidad o del 

significado otorgado que se le asigna. 

Es por tal motivo que la Terapia Racional Emotiva se preocupa 

especialmente primero en identificar aquellos pensamientos ideas o 

creencias irracionales que estén afectando significativamente las 

áreas biopsicosociales y segundo lograr un reemplazo de dichos 

pensamientos o creencias por otros más funcionales o racionales con 

el objetivo de que exista bienestar. (Vega, 1997, p. 18). 

 Un Modelo de Entrenamiento de la Asertividad 

 El entrenamiento de la asertividad, a diferencia de otros tipos de 

tratamiento que han surgido con una orientación primordialmente 

conductual, no consiste en un acuerdo general sobre un conjunto de 

procedimientos. Se han empleado una diversidad de intervenciones 
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cognitivas y conductuales (en varias combinaciones) bajo el título de 

entrenamiento de la asertividad.  

 Más concretamente, el modelo del entrenamiento de la asertividad es 

un proceso de cuatro etapas preparado para: (1) valorar los aspectos 

cognitivos y conductuales de la falta de asertividad en situaciones concretas, 

y (2) utilizar aquellos procedimientos cognitivos y conductuales que parecen 

ser los más apropiados para el cliente.  

Así, es concebible que con un cliente se debería prestar más atención 

a la identificación y al desafío de la forma de pensar irracional en una 

situación concreta, mientras otro cliente podría reconocer su forma de 

pensar defectuosa y requerir un considerable ensayo conductual ya 

que le faltan respuestas asertivas específicas. (Vega, 2007, p. 18). 

 Las cuatro etapas del modelo de la asertividad son: (1) el desarrollo 

de un sistema de creencias que mantiene un gran respeto por sus propios 

derechos personales y por los derechos de los demás; (2) la distinción entre 

las respuestas y comportamientos no asertivos, asertivos y agresivos; (3) la 

restructuración cognitiva de la forma de pensar en situaciones concretas; y 

(4) el ensayo conductual de las respuestas asertivas en casos 

determinados. Estas etapas depende mucho de cómo se llegue a manejar la 

situación en cada sesión con las personas se puede seguir ese régimen tal 

cual o a su vez readaptar buscando un mejor resultado para el paciente; en 

estas etapas se puede crear objetivos con la finalidad de motivar para que 

se llegue a la consecución de los mismos y de esta manera se reduzca 

considerablemente la ansiedad, la ira o enfado así como también alguna 

alteración en el estado de ánimo. (Manual de Terapia racional Emotiva 

Cconductual, 2013). 

3.6.2. Técnicas para Trabajar la Asertividad 

 Para llegar a ser una persona asertiva necesariamente se debe llegar 

a evitar ciertas actitudes o comportamientos dentro de los cuales se puede 
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mencionar: la manipulación, también que el sujeto se muestre renuente al 

momento de buscar esa apertura para generar un cambio y por último 

mencionar en este apartado a la empatía con la cual se lograra que haya 

una apertura a nivel cognitivo de la persona a la cual se quiere dotar de 

ciertas técnicas para mejorar su relación con los demás; por otra parte 

existirán ciertos estratagemas que pueden llegar a impedir que se logren las 

metas u objetivos, es así que a continuación se describirán algunas técnicas 

para vencer dichos estratagemas lo cual ayudará al mejoramiento de las 

relaciones interpersonales entre adolescentes: 

 Técnica del disco roto: Repita su punto de vista con tranquilidad, sin 

dejarse ganar por aspectos irrelevantes (Sí, pero... Sí, lo sé, pero mi punto 

de vista es... Estoy de acuerdo, pero... Sí, pero yo decía. Bien, pero todavía 

no me interesa). 

 Técnica del acuerdo asertivo: Responda a la crítica admitiendo que 

ha cometido un error, pero separándolo del hecho de ser una buena o mala 

persona. (Sí, me olvidé de la cita que teníamos para comer. Por lo general, 

suelo ser más responsable). (Manual de Asertividad, 2013. p.46). 

 Estas dos primeras técnicas hace referencia a que el individuo pueda 

reconocer sus propios errores y de esta manera exprese las situaciones en 

las que se ha equivocado con esto él o ella lograrán que sus relaciones 

interpersonales tengan un mejoramiento significativo lo que producirá en la 

persona un mejor manejo de las situaciones o eventos. A continuación se 

procederá a explicar las siguientes técnicas asertivas. 

 Técnica de la pregunta asertiva: Consiste en incitar a la crítica para 

obtener información que podrá utilizar en su argumentación. (Entiendo que 

no te guste el modo en que actué la otra noche en la reunión). 

 Técnica para procesar el cambio: Desplace el foco de la discusión 

hacia el análisis de lo que ocurre entre su interlocutor y usted, dejando 
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aparte el tema de la misma. (Nos estamos saliendo de la cuestión. (Manual 

de Asertividad, 2013. p.46). 

 Con estas técnicas lo que se quiere lograr es que el individuo pueda 

expresar lo que le gusta o disgusta de la otra persona no a manera de crítica 

más bien que lo haga como una observación o sugerencia con el fin de 

buscar la modificación de ciertos comportamientos y si no logra llegar al 

punto clave o se sale del tema de discusión se podrá hacer una análisis por 

parte del interlocutor quien será el que guie. Finalmente se procede a la 

descripción de las dos últimas técnicas. 

 Técnica de la claudicación simulada (Banco de niebla): Aparente 

ceder terreno sin cederlo realmente. Muéstrese de acuerdo con el 

argumento de la otra persona pero no consienta en cambiar de postura. 

 Técnica de ignorar: Ignore la razón por la que su interlocutor parece 

estar enfadado y aplace la discusión hasta que éste se haya calmado (Veo 

que estás muy trastornado y enojado, así que ya discutiremos esto luego). 

 En estas dos últimas técnicas lo que se quiere lograr es que si en 

algún momento la otra persona en caso de que se muestra renuente a 

cambiar su postura se le debe dar la razón no con la finalidad de ceder sino 

más bien con el objetivo de que se pueda calmar, haga una autocrítica y se 

de cuenta de los errores que cometió al momento de dialogar; también se 

debe tomar en cuenta que si en ese momento no se puede resolver alguna 

situación es mejor retomar ese tema después cuando haya tranquilidad y 

predisposición.
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3.7. Planificación terapéutica 

Primera sesión: Asertividades positivas y comportamientos no verbales 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO 
ESPECIFICO 

META TECNICA OBJETIVO RESPONSABLE 

Identificar comportamientos 

verbales y no verbales 

Lograr asertividades 

y comportamientos 

no verbales 

Señalar que el 

comportamiento 

desempeña un papel 

importante en la 

asertividad 

Detección Detectar 

comportamientos 

inadecuados 

 

Terapeuta 

Autoafirmaciones Lograr un proceso de 

cambio 

Terapeuta 

Practica de 

habilidades de 

conversación 

  

Responder y 

mantener un tipo de 

conversación 

Terapeuta 
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Después del entrenamiento de la asertividad, los ejercicios iníciales 

de la primera sesión se centran en: (1) presentarse uno mismo brevemente 

a otro miembro del grupo; (2) identificar los comportamientos no verbales 

que manifiestan en esas breves conversaciones; (3) dar y recibir cumplidos; 

(4) hacer autoafirmaciones positivas; y (5) practicar tales habilidades de la 

conversación como hacer preguntas atrevidas, responder libremente a las 

preguntas que te hagan los demás y parafrasear ciertas afirmaciones. 

Previo a realizar lo antes mencionado es posible que el terapeuta o 

persona que esté llevando a cabo la ejecución de la actividad terapéutica se 

encuentre con ciertas dificultades que las personas pueden presentar como 

por ejemplo: No saber de qué manera llevar a cabo una conversación, esto 

afectaría a la relación interpersonal o actividad misma que se esté llevando 

a cabo lo que impediría que se pueda actuar de forma asertiva. Existe la 

posibilidad de que la persona al momento de que se le haya pedido realizar 

determinada actividad mencione: 

Que le es complejo mencionar o describir cosas de sí mismo porque 

existe el criterio de que se está alabando y no sabría la reacción que 

produciría eso ante los demás. 

¿Qué pasa si comienzo a hablar con uno y no sé de qué tema voy a 

seguir hablando? 

En esta etapa del grupo, los terapeutas podrían señalar que el 

pensamiento desempeña un papel importantísimo en la conducta asertiva y 

que el grupo sería mejor que se centrase en analizar las relaciones que 

existen entre lo que pensamos y la forma en que sentimos y nos 

comportamos después. Manual de Terapia Racional Emotiva 9na edición 

(2013) 
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Segunda sesión: Derechos personales y Entrenamientos en la distinción 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

META TECNICA OBJETIVO RESPONS
ABLE 

Desarrollar los derechos 

personales asertivos así 

como la distinción entre 

respuestas no asertivas, 

asertivas y agresivas 

Informar sobre los 

derechos asertivos 

Lograr que los 

miembros del grupo 

entiendan como los 

demás y ellos mismo 

violentan sus derechos 

personales asertivos. 

Técnica 

explicativa 

Informar sobre los 

derechos asertivos 

Terapeuta 

Técnica 

audiovisual 

Observar cómo alguien 

puede violar los 

derechos asertivos 

Terapeuta 

Roll Play Cambio conductual Terapeuta 
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 La segunda sesión se centra en las dos primeras etapas del 

entrenamiento de asertividad como son: l.-Desarrollar los derechos 

personales y 2.- Distinguir entre las respuestas no asertivas, asertivas y 

agresivas. 

 Se hace mención en estos ítems o actividades que se deben llegar a 

cabo e identificarlas principalmente ya que muchos individuos desconocen 

cuáles son sus derechos es por eso que a continuación se mencionarán los 

siguientes con la finalidad de poner en conocimiento y les sirva a la hora de 

recordar los pasos a seguir para demostrar su asertividad hacia los demás y 

en eventos que se deba recurrir a usar técnicas asertivas 

 El derecho a expresar sus creencias, ideas, ilusiones, opiniones, 

deseos y sentimientos. El derecho a decidir la forma de emplear el tiempo. 

El derecho a decidir lo que ha de hacer con su cuerpo. El derecho a decidir 

lo que ha de hacer con sus bienes y su dinero. 

 Los miembros del grupo podrían discutir cómo los demás violan sus 

derechos personales y cómo ellos mismos violan sus propios derechos 

personales al no hacer nada en contra o responder ineficazmente ante ese 

hecho. Para algunos miembros del grupo, el proceso de identificar sus 

propios derechos personales y ver cómo actúan en situaciones concretas 

(especialmente cuando los demás les están negando sus derechos) les 

puede hacer comprender muy bien y les puede inducir a adoptar una 

conducta más asertiva en esas situaciones. 

 Es así que en este apartado el terapeuta puede incluir el realizar 

dinámicas grupales, psicodramas o dramatizaciones enfocados en la 

temática de la asertividad: un ejemplo claro consiste en que dentro de la 

actividad que se vaya a ejecutar se violen los derechos de la persona 

ignorando los mismos; que el individuo no tenga ni voz ni voto al momento 

de querer defender lo que le compete sino más bien la persona autoritaria 

tenga la razón y se proceda siempre a ejecutar lo que él o ella diga; esto 
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hará que los individuos reflexionen acerca del tema y que puedan modificar 

ciertos pensamientos y comportamientos que ellos en algún momento de su 

vida también realizaron; es así que la empatía resultara vital para mejorar su 

asertividad. 

 Después de ver varias secuencias, el terapeuta podría hacer una 

revisión de las definiciones de la conducta no asertiva, asertiva y agresiva y 

pedir a cada participante que piense en un ejemplo de cada tipo de 

respuesta. 

 Con esto lo que se quiere lograr es que cada participante en las  

sesiones también genere su propio criterio o definición de los términos que 

se han venido trabajando de esta manera puede introyectar información 

importante que le permita sobrellevar los distintos inconvenientes de la vida 

cotidiana; el terapeuta también se puede valer de videos, películas o de 

cualquier método que le permita a los participantes tener bien claro la 

temática expuesta. 

 Es importante socializar y que se identifiquen los comportamientos o 

pensamientos que les indujeron a las personas ser asertivos, no asertivos y 

también en que situaciones se produjo agresividad haciendo un completo 

análisis del entorno en el que se desenvolvían esto en cuanto al uso de 

películas o videos. 

 Mientras las personas se encuentren en esa situación de lograr una 

distinción entre las respuestas no asertivas, asertivas y agresivas se debe 

ser meticuloso en la manera en la que influye o el impacto que tiene la 

conducta de sí mismo en las de los demás es por eso que se menciona a 

continuación varios aspectos que tienen que ver con la responsabilidad 

estos son: (1) Asumir la responsabilidad propia y hacer un análisis de su 

intencionalidad (es decir que se quiere lograr la expresión de los 

sentimientos, ideas, deseos y también salvaguardar la integridad de las 

demás personas), (2) no asumir la responsabilidad de la forma en que los 

demás pueden responder y (3) interesarse en los demás con la finalidad de 
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que ellos también se puedan interesar por las acciones de los demás 

generando una buena empatía y logrando así q mejore considerablemente 

la relación interpersonal y social. 

Es posible lograr que la persona pueda asumir la responsabilidad de 

los actos propios o las reacciones emocionales sin que tenga 

necesariamente que hacer lo mismo con todas las personas; y que ellos a 

su vez comprendan que en caso de que existiera algún inconveniente en la 

relación y si por ende apareciera algún tipo de reacción psicológica o 

fisiológica sea por culpa del otro. 

Asumir responsabilidad de las reacciones de los demás es muy 

importante cuando el que se niega comienza a definir su conducta como 

asertiva o agresiva según la forma de reaccionar de la otra persona. Así, si 

el que se niega hizo un rechazo asertivo y la otra persona manifestó dolor o 

enfado, el que hizo la negativa podría considerar que su propia respuesta 

fue agresiva. Muchas veces, las reacciones de los demás con respecto a 

nosotros pueden ser una valiosa fuente de información. Sin embargo, esas 

reacciones algunas veces pueden ser inadecuadas, exageradas, 

distorsionadas o manipuladoras. 

Es así que se les debe animar a las personas o participantes en 

primer lugar a evaluar las cosas negativas propias como puede ser si es que 

hubo alguna forma de rechazo y también incitar a que no se centren en si 

las reacciones de los demás eran o no las adecuadas sino más bien como 

ya se mencionó antes ver los errores de sí mismo. Muchas personas que no 

son asertivas tienden a ignorar este apartado tan importante presumiendo 

que hicieron algo para «causar» la reacción del otro y luego se esfuerzan en 

cambiar lo que podría haber sido una acción razonable y adecuadamente 

asertiva. Así, la creencia que los sentimientos propios son causados 

externamente puede tener un efecto significativo al definir su propia 

conducta como no asertiva. 
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Por fin, el no asumir ninguna responsabilidad por las reacciones de 

los demás no impide que ese uno se tome interés por las reacciones del 

otro. Por ejemplo, si una persona rechaza asertivamente la iniciación de un 

noviazgo y el que lo pide parece estar muy abatido y deprimido, el que se 

niega podría expresar cierto interés y deseo de hablar con él acerca de su 

.reacción («parece que estás un poco abatido porque te dije que «no»). 

Con esto no se quiere sugerir que implique un cambio de decisión, ni 

que trate de «rescatarle» al aplacarle sus sentimientos de sufrimiento. 

Más bien, en ciertos casos, una persona que rechaza un noviazgo podría 

querer discutir las posibles reacciones del que se lo pide y mostrar interés 

por ellas. Manual de Terapia Racional Emotiva 9na edición (2003). 
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Tercera sesión: Reestructuración cognitiva 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 
META 

 
TECNICA 

 
OBJETIVO 

 
RESPONSABLE 

Reestructuración 

cognitiva 

Enseñar a los 

miembros del 

grupo los A- B-C 

de 

la terapia racional 

emotiva 

Reemplazar la 

forma de pensar 

irracional por una 

forma un poco más 

racional 

Explicativa 
Informar que son los A-B-C 

Terapeuta 

TRE 
Utilizar la imaginación para 

afrontar una situación, 

experimentar las emocione 

que evoca y hacer las 

modificaciones adecuadas 

Terapeuta 

Auto análisis racional 
Debate de las ideas Terapeuta 

Inoculación de la 

tensión 

Disminución de la 

ansiedad 
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La tercera sesión está plenamente dedicada a enseñar la 

reestructuración cognitiva según los principios de la RET. 

 Para resumir, una sesión sobre la reestructuración cognitiva incluye la 

introducción de los A-B-C y tales conceptos como el diálogo interno y el 

pensamiento irracional en una forma que demuestre la relación existente 

entre la conducta no asertiva o asertiva y las cogniciones personales. Los 

participantes pueden aprender a rebatir los componentes irracionales y 

defectuosos de sus cogniciones y a sustituirlas por pensamientos más 

racionales y más realistas. 

 Durante esta tercera sesión los terapeutas también pueden introducir 

una serie de preguntas que los clientes pueden examinar bien sea antes o 

después de una inter-acción particular. La finalidad de hacerse uno mismo 

estas preguntas es mantener un control cognitivo sobre los pensamientos, 

sentimientos y comportamientos personales. Las siguientes preguntas 

ilustran tales esfuerzos de auto-evaluación: 1.- ¿Qué estoy haciendo? 2.- 

¿Qué estoy sintiendo?, 3.- ¿En qué estoy pensando?, 4.- ¿Qué me gustaría 

estar pensando?, 5.- ¿Cómo quiero sentirme?, 6.- ¿Qué quiero hacer?, 7.- 

¿Qué me está impidiendo hacer lo que quiero? 

 No es necesario que todas las preguntas se hagan y se respondan en 

cada situación. Sin embargo, se pueden hacer en muy pocos segundos, 

especialmente si la persona ha pensado anteriormente algo. 

 Los terapeutas también podrían emplear los métodos específicos 

desarrollados por Ellis y Maultsby: el Auto-Análisis Racional (AAR), las 

Imaginaciones Racional-Emotivas (IRE) y el Debate de las Creencias 

Irracionales (DCI), para ayudar a los miembros del grupo a valorar y cambiar 

sus cogniciones. Manual de Terapia Racional Emotiva 9na edición (2003)
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Cuarta sesión: Describir la comunicación asertiva y su vinculación con las relaciones interpersonales 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 

META 

 

TECNICA 

 

OBJETIVO 

 

RESPONSABLE 

Lograr que los 

participantes 

adquieran las 

herramientas 

necesarias 

para mejorar las 

relaciones 

interpersonales a 

través de la 

comunicación 

asertiva. 

Definir la 

Comunicación 

y la Asertividad 

Identificar los 

componentes 

de la 

comunicación 

asertiva en las 

relaciones 

interpersonales 

Centradas en el 

Docente: 

-Preparación del 

ambiente de 

trabajo. 

- Saludos de 

Bienvenida a los 

asistentes. 

- Exposición del 

contenido de 

manera interactiva 

Participa por medio de 

preguntas y 

respuestas, solicita 

aclarar dudas. 

Discute 

socializadamente, 

respondiendo la 

pregunta. ¿Qué es la 

comunicación asertiva 

y su importancia en el 

aula? 

Intercambia 

experiencias. 

Describir la comunicación 

asertiva y su vinculación 

con 

las relaciones 

interpersonales en el aula. 

Terapeuta 

Terapeuta 

Debate de las ideas Terapeuta 
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ACTIVIDADES DEL PARTICIPANTE 

SESIÓN 4 

Preparación: Asistencia al ambiente donde se realizará el taller Inicio 

 Saludos de bienvenida: Buenos días, mi nombre es… soy… mi papel 

durante este curso va ser… mis expectativas con relación al curso 

son… 

 Participa en la aplicación de la técnica de animación. 

Desarrollo  

 Participa por medio de preguntas y respuestas, solicita aclarar dudas. 

 Discute socializadamente, respondiendo la pregunta. ¿Qué es la 

comunicación asertiva y su importancia en el aula? 

 Intercambia experiencias. 

Cierre 

 Resume la información comentada y discutida. 

 Participa aportando sus propias conclusiones del tema. 

 Responde a la técnica de la pregunta: ¿Qué aprendieron?, 

¿Cómo se sintieron?, ¿Lo aprendido se puede aplicar en el 

campo educativo? 
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Quinta sesión: Reconocer la relevancia de la comunicación asertiva en las relaciones interpersonales

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 

META 

 

TECNICA 

 

OBJETIVO 

 

RESPONSABLE 

Lograr que los 

participantes 

adquieran las 

herramientas 

necesarias 

para mejorar las 

relaciones 

interpersonales a 

través de la 

comunicación 

asertiva. 

Desarrollar los 

principios 

básicos de la 

asertividad. 

-Describir las 

ventajas de la 

comunicación 

asertiva 

Centradas en el 

Docente: 

-Preparación del 

ambiente de 

trabajo. 

-Saludos de 

bienvenida 

a los asistentes. 

-Dinámica de la 

risoterápia ja,je. 

-Exposición del 

contenido. 

-Dramatización sobre 

“La Asamblea en la 

carpintería”. Esta 

consiste en simular 

distintos roles: El 

martillo, el tornillo, la 

lija, el carpintero, el 

serrucho y el metro. 

Donde se valora las 

cualidades y 

diferencias entre cada 

unas de ellas. El 

objetivo de dicha 

dramatización es 

resaltar la importancia 

de la Comunicación en 

el trabajo. 

Desglosar los indicadores 

de la no asertividad para 

mejorar las relaciones 

interpersonales en los 

docentes. 

Terapeuta 

Terapeuta 

Debate de las ideas Terapeuta 
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ACTIVIDADES DEL PARTICIPANTE 

SESIÓN 5 

Preparación: Asistencia al ambiente donde se realizará el taller Inicio 

 Saludos de bienvenida: Buenos días, mi nombre es … soy… mi papel 

durante este curso va ser … mis expectativas con relación al curso 

son… 

 Participa en la aplicación de la técnica de animación. 

Desarrollo 

 Participa por medio de preguntas y respuestas, solicita aclarar dudas. 

 Discute socializadamente, respondiendo las preguntas concernientes 

a los temas del taller. Intercambia experiencias del día a día. 

Cierre 

 Resume la información comentada y discutida. 

 Participa aportando sus propias conclusiones del tema. 

 Responde a la técnica de la pregunta: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo se 

sintieron?, ¿Lo aprendido se puede aplicar en el campo educativo? 
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Sexta sesión: Valorar la asertividad en la comunicación de los docentes en el ámbito escolar. 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 

META 

 

TECNICA 

 

OBJETIVO 

 

RESPONSABLE 

Lograr que los 

participantes 

adquieran las 

herramientas 

necesarias 

para mejorar las 

relaciones 

interpersonales a 

través de la 

comunicación 

asertiva. 

Recalcar la 

importancia de 

las relaciones 

interpersonales 

efectivas 

dentro del 

aula. 

Centradas en el 

Docente: -

Preparación del 

ambiente de 

trabajo. -Saludos 

de bienvenida a 

los asistentes. -

Exposición del 

contenido. 

A través de la 

dramatización se 

analizará la misma, 

realizando un feed-

back 

y a su vez exponiendo 

los aspectos 

relacionados con: 

Importancia de una 

comunicación asertiva, 

empatía con los 

alumnos, 

responsabilidad, amor 

por 

el prójimo, toma de 

decisiones, expresión 

de afecto. Discusión 

Socializada: En este 

Valorar la asertividad en la 

comunicación de los 

docentes en el ámbito 

escolar 

Terapeuta 

Terapeuta 

Debate de las ideas Terapeuta 
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espacio los docentes 

tendrán la oportunidad 

de exponer sus ideas 

relacionadas con la 

actividad de tal manera 

que 

puedan exteriorizar sus 

inquietudes e 

interrogantes. 
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ACTIVIDADES DEL PARTICIPANTE 

SESION 6 

Preparación: 

 Asiste al sitio donde se efectuará el taller. 

Inicio: 

 Saludo de bienvenida. 

 Participa en la Dramatización: “Ponte en mi lugar”. 

Desarrollo: 

 Participa por medio de preguntas y respuestas, solicita aclarar dudas. 

 Discute socializadamente, respondiendo a la pregunta ¿Qué 

 importancia tienen para usted La comunicación asertiva en el ámbito 

escolar?  

 Intercambian experiencias. 

Cierre: 

 Resume la información y elabora conclusiones. 

 Participa aportando sus propias conclusiones sobre la temática 

tratada. 

 Participa en la Dinámica: “El regalo de la Alegría”. - Responde a la 

técnica de la pregunta: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo se sintieron?, ¿Lo 

aprendido se puede aplicar en el campo educativo? 

 

 

 



 

 

167 

 

3.8. Administración de la propuesta. 

 3.8.1 Recursos 

Recursos Físicos o Institucionales  

 Instalaciones de la Institución Educativa  General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa. 

 Investigador: MAYTA ANCO, Lucas Isaac 

 Docentes de Institución Educativa  General José de San Martín de 

la ciudad de Arequipa. 

Materiales 

 Materiales de Oficina  

 Equipos Audiovisuales  

 Reactivos  

 Psicológicos  

3.8.2 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

RUBRO DE GASTOS VALOR 

Materiales de oficina 50 

Equipos audiovisuales 150 

Reactivos psicológicos 100 

Equipo técnico 200 

TOTAL 500 
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CONCLUSIONES 

Primero: Se pudo determinar la relación que existe entre la  comunicación 

organizacional de la plana docente  y su cultura organizacional, 

en las instituciones Educativas Adventistas Eduardo Francisco 

Forga y General José de San Martín confirmando una relación 

directa entre las variables planteadas comunicación 

organizacional y cultura organizacional. 

Segundo: Con respecto a la variable comunicación organizacional, los 

resultados evidenciaron que institución educativa Eduardo 

Francisco Forga tiene una tendencia de regular con un 97 y en 

la institución educativa osé de San Martin 96 %(tabla  5 y10) 

Una mala gestión de la comunicación interna es la causa de la 

mayoría de los problemas puertas adentro que presentan las 

organizaciones.  

Tercero: Con respecto a los niveles de la variable cultura organizacional de 

de la Institución Educativa Eduardo Francisco Forga, los 

resultados evidenciaron que según la opinión de los docentes  

existe una cultura organizacional con una tendencia mala (59 %). 

Cuarto: Con respecto a los resultados evidenciaron que existe una cultura 

organizacional con tendencia a regular en las instituciones 

Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José 

de San Martín con un porcentaje de 95%  (Tabla 36) 

Quinto: Se demuestra por la prueba  r de Pearson con el 0,648** que la 

relación o asociación entre las dos variables comunicación 

organizacional  y cultura organizacional es una Correlación 

positiva media, por lo tanto se aprueba la hipótesis de 

investigación.  (Tabla 39) 
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SUGERENCIAS 

Primero: A la Dirección de  las instituciones Educativas Adventistas Eduardo 

Francisco Forga y General José de San Martín, fortalecer la 

imagen corporativa de esta casa superior de estudios mediante 

intervenciones de extensión universitaria. 

Segundo: Se sugiere a la Dirección de las instituciones Educativas 

Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín, implementar programas de fortalecimiento de la 

comunicación interna con el propósito de fortalecer las 

capacidades emocionales para percibir, asimilar, comprender y 

regular las emociones propias y de los miembros de la comunidad 

universitaria. 

Tercero: A la Dirección de  las instituciones Educativas Adventistas Eduardo 

Francisco Forga y General José de San Martín s, evaluar 

periódicamente la comunicación interna y la cultura organizacional 

de estas organizaciones. 

Cuarto: Continuar con investigaciones científicas sobre la comunicación 

interna y la cultura organizacional, empleando diseños 

experimentales. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LOS 
DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADVENTISTAS EDUARDO FRANCISCO FORGA Y 
GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. 

 

Formulación del 
problema 

Objetivos 
 

Hipótesis  
 

variables Diseño y población 

Pregunta general 
¿Existe relación entre la 
comunicación 
organizacional y la cultura 
organizacional en las 
instituciones Educativas 
Adventistas Eduardo 
Francisco Forga y General 
José de San Martín de la 
ciudad de Arequipa? 
 
Preguntas específicas: 

a).¿Cuál es el nivel de 
comunicación 
organizacional interna de 
en las instituciones 
Educativas Adventistas 
Eduardo Francisco Forga 
y General José de San 
Martín de la ciudad de 
Arequipa? 
b). ¿Cuál es el nivel de 

Objetivo general  
Determinar la relación 
existente entre el nivel 
de comunicación 
organizacional y la 
cultura organizacional de 
la plana docente en las 
instituciones Educativas 
Adventistas Eduardo 
Francisco Forga y 
General José de San 
Martín de la ciudad de 
Arequipa. 
 
Objetivos específicos: 
a) Cuál es el nivel de 
comunicación 

organizacional en las 
instituciones Educativas 
Adventistas Eduardo 
Francisco Forga y 
General José de San 

Hipótesis alterna 
Existe una correlación 
directa, positiva y 
significativa entre el 
nivel de comunicación 
organizacional de la 
plana docente y la 
cultura organizacional 
en las instituciones 
Educativas 
Adventistas Eduardo 
Francisco Forga y 
General José de San 
Martín de la ciudad de 
Arequipa. 
 
Hipótesis nula 
No existe una 
correlación directa, 
positiva y significativa 
entre el nivel de 
comunicación 

Variable X: La 
Comunicación 

organizacional 
 

Dimensiones: 
 Comunicación descendente 
 Comunicación ascendente 
 Comunicación horizontal 
 Comunicación diagonal 

 
 
 

Variable Y:  
Cultura organizacional 

Dimensiones: 

Comunicación 

Calidad 

Capacidades directivas 

Método de investigación 
A.-Método general 
Método científico 
 
B.-Métodos específicos 
El método deductivo: 
El método inductivo 
El método analítico  
El método sintético: 
 
Tipo de investigación 
Correlacional 
 
Diseño de investigación. 
No experimental 
Cuyo esquema es el 
siguiente: 
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cultura organizacional de  
en las instituciones 
Educativas Adventistas 
Eduardo Francisco Forga 
y General José de San 
Martín de la ciudad de 
Arequipa? 
c). ¿Existe relación entre 
las dimensiones de la 
comunicación interna y la 
cultura organizacional en 
las instituciones 
Educativas Adventistas 
Eduardo Francisco Forga 
y General José de San 
Martín de la ciudad de 
Arequipa? 
 

Martín de la ciudad de 
Arequipa. 
b) ¿Cuál es el nivel de 
cultura organizacional en 
las instituciones 
Educativas Adventistas 
Eduardo Francisco 
Forga y General José de 
San Martín de la ciudad 
de Arequipa. 
c) ¿Existe relación entre 
las dimensiones de la 
comunicación interna y 
la cultura organizacional 
en las instituciones 
Educativas Adventistas 
Eduardo Francisco 
Forga y General José de 
San Martín de la ciudad 
de Arequipa. 
 

organizacional de la 
plana docente y la 
cultura organizacional 
en las instituciones 
Educativas 
Adventistas Eduardo 
Francisco Forga y 
General José de San 
Martín de la ciudad de 
Arequipa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identidad 

Reconocimientos/incentivos 

Contribución personal 

 

 
Dónde: 
M: Representa la muestra de 
los docentes 
X: Variable: Comunicación 
Y:Variable: Cultura 

organizacional 
O1: Evaluación de la variable: 
Comunicación 
O2: Evaluación de la variable: 

Cultura organizacional 
r: Relación entre las variables 
de estudio. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE  COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Edad:  

Fecha: 

Instrucciones:  

A continuación encontrara proposiciones sobre aspectos relacionados con la 

comunicación del área de trabajo. Cada una tiene tres opiniones para 

responder de acuerdo a lo que describa mejor. Lea cuidadosamente cada 

proposición y marque con un aspa(X) solo una alternativa, la que mejor 

refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las proposiciones. No 

hay repuestas malas ni buenas. 

ESCALA DE VALORES: 

Siempre:  3. 

A veces:  2. 

Nunca:  1. 

 

 Siempre 
(3) 

A veces 
(2) 

Nunca 
(1) 

Comunicación descendente 

Mi jefe me ha explicado claramente las 
funciones de mi puesto y mis límites de 
responsabilidades. 

   

La dirección manifiesta sus objetivos de tal 
forma que se crea un sentido común de misión 
e identidad entre sus miembros. 

   

Mi jefe usualmente utiliza los medios de 
comunicación como: reuniones, correo 
electrónico, teléfono, circulares, etc. 

   

El jefe se preocupa por mantener un buen 
trabajo en equipo. 

   

El jefe me informa cuando hay cambios en las 
prioridades de mi trabajo. 

   

El jefe se preocupa por lograr un clima de 
apertura y confianza al interior del equipo. 

   

Mi jefe reconoce cuando hago bien mi labor.    

Regularmente se ejercita la retroalimentación 
y cómo tú trabajas respecto de las 
expectativas 

   

Tu jefe te incita regularmente a que hables u 
expreses tus puntos de vista de una manera 
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franca 

Existe retroalimentación regular, por parte de 
la jefatura, centrada más bien en el 
desempeño de tu trabajo. 

   

Comunicación ascendente 

Usualmente en la organización cuando hay 
una ceremonia se realizan reuniones con los 
jefes. 

   

Mantengo una buena comunicación con mi 
jefe. 

   

Tengo conocimiento sobre el uso de 
herramientas tecnológicas que permiten la 
comunicación fluida dentro de mi área de 
trabajo. 

   

Se reconoce la cooperación y el trabajo de 
equipo en tu unidad. 

   

Me parece que la forma de comunicación 
través de mail es efectiva. 

   

La institución cuenta con un buzón de 
sugerencias para los trabajadores. 

   

Cuando resuelvo alguna duda lo comunico a 
mis superiores. 

   

La comunicación entre las personas que 
laboran en la institución se da como un hecho 
natural por estar inmersos en una 
organización. 

   

En mi área de trabajo y/o institución tengo 
dificultades para que llegue la información a 
tiempo. 

   

Comunicación horizontal 

En la organización donde usted trabaja se han 
establecido procedimientos o mecanismos 
para la comunicación entre personas del 
mismo nivel de puesto. 

   

En la institución compartimos funciones entre 
los trabajadores de la misma área de trabajo. 

   

El área de contabilidad apoya al área 
administrativa. 

   

Cree que en otras áreas de trabajo existen los 
rumores. 

   

Existe una buena comunicación entre otras 
áreas de trabajo. 

   

Comunicación Oblicua o transversal 

En el área de trabajo compartimos la 
información y coordinamos las actividades con 
otras áreas de trabajo. 
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Es fácil contactarse con los demás 
trabajadores que hacen parte de su 
departamento de trabajo. 

   

La información que se emite a otras áreas es 
organizada. 

   

Existe una buena coordinación para el 
procesamiento de la información para otras 
áreas de trabajo. 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
Sr.(a) Profesor(a) me dirijo a usted para solicitarle encarecidamente 
completar el siguiente cuestionario a cerca del comportamiento en su 
Institución Educativa. Los resultados servirán para materializar un trabajo de 
investigación. 
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, aparece un conjunto de preguntas, se solicita que marque 
con una X la respuesta de su preferencia. 
 
ESCALA DE VALORES: 
Siempre:  4. 
Casi siempre: 3. 
A veces:  2. 
Nunca:  1. 
 
 

COMUNICACIÓN 4 3 2 1 

1. La existencia de canales de comunicación agiles y expeditos 

garantizan el éxito de nuestro trabajo. 
        

2. En la empresa valoramos los esfuerzos de los directivos por crear 

y mantener un buen sistema de comunicación personal. 
        

3. Las reuniones de trabajo son anunciadas con anticipación, de tal 

manera que sabemos, oportunamente los temas a tratar. 
        

4. En la empresa acostumbramos a decirnos las cosas en forma 

clara y directa. 
        

CALIDAD 4 3 2 1 

5. Los objetivos que nos planteamos siempre son alcanzados.         

6. Las metas que nos proponemos siempre son alcanzadas.         

7. El personal que labora en la empresa reconoce que la empresa 

tiene resultados superiores con respecto a otras empresas del 

estado y del país. 

        

8. El personal de nuevo ingreso realizan las funciones con la 

preparación suficiente y aceptación para poder conseguir un nivel de 

excelencia. 

        

9. La tecnología utilizada en la empresa está dirigida al logro de los 

objetivos. 
        

10. La mejora de la calidad en la empresa está relacionada con la 

tecnología utilizada. 
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11. La preparación de los directivos de la empresa es competente 

para llevar a cabo sus actividades en forma óptima. 
        

CAPACIDADES DIRECTIVAS 4 3 2 1 

12. Para mí, el jefe inmediato es un símbolo de éxito y eficacia.         

13. El jefe inmediato fomenta la utilización de la inteligencia para 

superar los obstáculos. 
        

14. El jefe inmediato me proporciona nuevas formas de enfocar los 

problemas que antes me resultaban desconcertantes. 
        

15. El jefe inmediato se preocupa por nuestra formación para ser 

mejores. 
        

16. El jefe inmediato cuenta con mi respeto.         

IDENTIDAD 4 3 2 1 

17. Conozco la misión de la empresa y trabajo por ella.         

18. La visión de la empresa es clara y precisa.         

19. Conozco los objetivos de la empresa.         

20. Conozco la historia de la empresa y sus logros más importantes.         

21. Me siento identificad(a) plenamente con la empresa.         

RECONOCIMIENTOS/INCENTIVOS 4 3 2 1 

22. Siento que mi trabajo es reconocido.         

23. Mis compañeros y subordinados generalmente aprecian la forma 

en que realizo mi trabajo. 
        

24. La empresa reconoce el significado de la contribución que hago.         

25. Los incentivos económicos que nos proporciona la empresa son 

adecuados. 
        

26. Me siento realizado(a) al trabajar en esta empresa.         

27. Mi desarrollo profesional es acorde con los planes a mediano y 

largo plazo de la empresa. 
        

CONTRIBUCIÓN PERSONAL 4 3 2 1 

28. Me siento útil en mi trabajo.         

29. Mi trabajo bien hecho hace la diferencia.         

30. Me siento pieza clave en la organización.         

31. El trabajo que hago es muy valioso para la organización.         
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Variable Dimensión Indicador Ítem 

 
Variable y: 

Comunicación 
organizacional 

Comunicación 
interna 

Comunicación 
Descendente 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (10 
Ítems) 

Comunicación 
externa 

Comunicación 
Ascendente | 

11,12,13,14,15,16,17,18,19 
(9 ítems) 

Comunicación 
Horizontal 

20,21,22,23,24 (5 Ítems) 

Comunicación 
Diagonal 

25,26,27,28 (5 Ítems) 

 

Escala de Comunicación Organizacional (eco) Fernández (1999) 
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ANEXO 4 
ALFA DE CRONBACH 

VARIABLE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces: K = 29 ,∑  
  = 16,79 ,   

  = 90,46 reemplazando en la fórmula:      
 

   
[  

∑  
 

  
 ] 

  
  

    
[  

     

     
]= 0.843 , como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta. 

Nota (codificación de la B.D.): 1. Nunca         2. Aveces         3. Siempre 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 3 3 3 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 53

2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 71

3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 44

4 3 2 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 51

5 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 75

6 3 2 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 1 3 2 3 3 3 1 2 2 3 1 1 65

7 3 2 3 2 1 3 1 3 3 2 3 1 3 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 66

8 3 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 57

9 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 1 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 64

10 1 2 3 3 3 2 1 1 1 2 1 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 61

S 0,71 0,74 0,53 0,70 0,94 0,52 0,71 0,79 0,84 0,82 0,88 0,82 0,88 0,88 0,88 0,63 0,67 0,88 0,74 0,67 0,82 0,82 0,79 0,74 0,52 0,63 0,79 0,57 0,92 9,51

S 2 0,50 0,54 0,28 0,49 0,89 0,27 0,50 0,62 0,71 0,67 0,77 0,67 0,77 0,77 0,77 0,40 0,46 0,77 0,54 0,46 0,67 0,68 0,62 0,54 0,27 0,40 0,62 0,32 0,84

ΣS 2

COMUNICACIÓN DESCENDENTE COMUNICACIÓN ASCENDENTE COMUNICACIÓN HORIZONTAL COMUNICACIÓN DIAGONAL

16,79

Nº TOTAL

90,46
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ANEXO 5 
ALFA DE CRONBACH 

VARIABLE: CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces: K = 31 ,∑  
  = 31,70 ,   

  = 449,34 reemplazando en la fórmula:      
 

   
[  

∑  
 

  
 ] 

  
  

    
[  

     

      
]= 0.960 , como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta. 

Nota (codificación de la B.D.): 1. Nunca         2. Aveces         3. Casi Siempre         4. Siempre 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 51

2 4 4 4 2 4 2 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 2 2 3 4 3 4 96

3 1 2 2 2 1 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 3 64

4 3 2 3 4 3 3 4 4 2 4 3 2 2 4 4 2 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 99

5 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 2 2 1 3 1 1 1 3 3 2 2 3 2 3 1 2 1 2 3 3 3 64

6 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 1 66

7 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 40

8 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 47

9 4 3 2 4 2 3 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 2 4 89

10 4 2 3 2 4 4 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 4 2 3 3 4 4 2 2 2 3 2 4 2 2 87

S 1,34 0,94 1,03 0,97 0,97 0,95 1,08 1,25 0,84 1,03 0,79 0,97 1,10 0,84 1,14 0,79 1,16 1,18 1,07 0,84 0,88 1,07 0,82 0,67 1,20 0,82 1,07 0,74 1,20 0,88 1,27 21,20

S 2 1,79 0,89 1,07 0,94 0,94 0,90 1,17 1,57 0,71 1,07 0,62 0,93 1,21 0,71 1,29 0,62 1,34 1,39 1,16 0,71 0,77 1,16 0,68 0,46 1,43 0,67 1,16 0,54 1,43 0,77 1,61

ΣS 2

COMUNICACIÓN CALIDAD CAPACIDADES DIRECTIVAS IDENTIDAD RECONOCIMIENTOS E INCENTIVOS CONTRIBUCIÓN PERSONAL
Nº TOTAL

449,34
31,70
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Matriz de validación de instrumento  

Cultura organizacional 

Validación del instrumento 

Estimado validador 

Me es grato dirigirme a Ud. A fin de solicitar su apreciable 

colaboración como experto para validar el cuestionario, tipo escala Likert 

cultura organizacional, el cual será aplicado a docentes  en las instituciones 

Educativas Adventistas Eduardo Francisco Forga y General José de San 

Martín de la ciudad de Arequipa, por cuanto considero que sus 

observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: “LA 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DE LOS DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ADVENTISTAS EDUARDO FRANCISCO FORGA Y 

GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE AREQUIPA”, esto 

con el objeto de presentarla como requisito para obtener el grado de maestra 

en Gerencia y Administración 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer 

cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de 

respuesta, en donde se puedan seleccionar una, varias o ninguna alternativa 

de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. 

Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se 

considere relevante para mejorar el mismo. 

 

 Gracias por su aporte. 

             

                        ------------------------------------- 

DNI: 
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JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

Instrucciones 

 Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto 

cualitativo que le parece que cumpla cada pregunta según los criterios que 

se detalla 

Las categorías a evaluar son: Contenido, congruencia y pertinencia. Y 

en la casilla de observaciones puede sugerir el cambio que corresponda. 

 
INSTRUMENTO 
 

Nº de 
preguntas 

Bueno Regular Malo Muy Malo Observaciones 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      
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MATRIZ DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

Nombre del instrumento: “Cuestionario escala Likert cultura 

organizacional” 

Objetivo: Determinar los niveles  

Dirigido a: Docentes 

Apellidos y nombres del evaluador: 

………………………………………… 

Grado académico del 

evaluador:…………………………..……………………..  

Valoración:……………………… 

 

BUENO REGULAR MALO 

 

 

  

 

 

    -------------------------------------------------------- 

DNI……………………………………… 
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BASE DE DATOS – COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Nº IE 
COMUNNICACIÓN 

DESCENDENTE 
COMUNICACIÓN ASCENDENTE 

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 

COMUNICACIÓN 
DIAGONAL T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 16 17 18 19 T 20 21 22 23 24 T 25 26 27 28 T 

1 1 1 3 3 1 2 2 3 2 2 3 22 1 2 1 1 1 2 1 2 2 13 2 3 1 1 1 8 2 3 2 3 10 53 

2 1 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 23 3 1 2 1 3 3 2 1 2 18 3 2 3 3 3 14 2 2 2 3 9 64 

3 1 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 23 3 3 2 1 2 2 1 3 3 20 1 3 1 3 2 10 2 2 1 2 7 60 

4 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 3 17 2 2 1 3 2 3 2 1 2 18 1 2 1 1 2 7 1 1 2 1 5 47 

5 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 19 3 1 1 1 3 3 3 1 2 18 3 3 1 2 3 12 2 2 3 1 8 57 

6 1 2 3 1 3 3 1 3 3 2 1 22 2 2 3 3 3 3 2 3 1 22 2 1 3 2 2 10 2 3 2 2 9 63 

7 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 2 18 1 2 3 3 1 3 2 1 2 18 2 1 2 3 2 10 1 2 3 2 8 54 

8 1 1 1 1 3 3 2 3 2 2 2 20 3 3 1 1 1 2 3 2 2 18 3 3 2 3 2 13 3 2 1 1 7 58 

9 1 2 3 1 3 2 2 1 2 3 2 21 2 2 3 3 1 1 1 1 3 17 3 3 1 2 3 12 3 1 1 2 7 57 

10 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 15 1 1 3 2 2 3 1 1 1 15 1 3 1 1 3 9 2 2 3 2 9 48 

11 1 2 1 2 2 1 1 3 3 1 2 18 2 2 3 2 1 2 3 2 1 18 2 2 3 1 2 10 2 3 2 2 9 55 

12 1 2 2 3 1 3 2 1 3 3 2 22 2 1 3 1 3 1 3 3 2 19 2 3 2 2 2 11 1 1 2 2 6 58 

13 1 3 2 3 1 1 2 1 1 3 1 18 2 2 2 3 3 1 1 1 2 17 3 2 2 1 3 11 3 2 2 2 9 55 

14 1 3 2 2 3 3 1 1 2 1 3 21 2 3 1 3 2 3 2 3 1 20 1 2 2 3 3 11 1 2 3 2 8 60 

15 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 14 1 1 2 3 1 2 2 3 1 16 3 3 1 1 2 10 2 3 1 3 9 49 

16 1 3 1 2 2 2 2 1 1 3 3 20 1 3 2 2 3 1 3 2 2 19 1 1 1 3 1 7 1 3 3 3 10 56 

17 1 2 3 3 1 3 1 1 1 3 2 20 1 3 2 3 2 2 2 2 2 19 3 2 2 1 3 11 2 2 2 2 8 58 

18 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 2 17 1 3 3 2 2 1 2 2 2 18 1 2 2 3 1 9 2 2 1 1 6 50 

19 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 16 2 1 3 2 3 3 3 2 1 20 1 2 3 2 1 9 1 2 1 3 7 52 

20 1 3 2 1 3 2 3 3 3 1 2 23 3 2 1 1 1 1 2 2 3 16 2 3 2 1 2 10 3 2 2 2 9 58 

21 1 3 3 3 1 2 3 1 3 2 3 24 3 3 1 3 1 2 1 2 3 19 2 1 2 2 2 9 3 2 3 1 9 61 

22 1 3 2 1 1 1 3 1 1 3 3 19 1 2 3 2 1 3 3 2 1 18 1 3 3 2 1 10 3 3 2 3 11 58 

23 1 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 23 3 2 3 2 2 2 1 2 1 18 2 2 3 1 2 10 3 2 2 3 10 61 

24 1 3 1 2 1 2 3 2 2 1 1 18 2 1 3 2 3 2 2 2 3 20 1 3 2 1 3 10 3 2 2 2 9 57 

25 1 3 2 1 3 2 2 1 3 1 1 19 2 3 2 2 2 3 3 1 2 20 3 3 2 3 2 13 3 2 1 2 8 60 

26 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 3 24 1 2 3 2 3 2 3 1 2 19 1 2 1 3 1 8 3 2 2 2 9 60 
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27 2 2 2 2 1 3 2 1 3 1 3 20 1 3 3 2 1 3 3 3 1 20 3 1 1 1 3 9 2 2 3 2 9 58 

28 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 2 21 2 3 3 2 3 2 3 1 1 20 1 3 1 2 3 10 2 1 2 3 8 59 

29 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 19 2 3 2 1 2 2 1 1 1 15 1 1 3 2 1 8 3 2 1 1 7 49 

30 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 23 1 2 3 3 1 1 3 3 2 19 2 2 3 2 2 11 1 1 3 1 6 59 

31 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 3 23 1 2 3 3 2 3 3 2 2 21 2 2 2 3 2 11 2 2 3 3 10 65 

32 2 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 24 2 3 1 1 1 3 3 3 2 19 3 3 2 1 1 10 2 2 2 3 9 62 

33 2 1 2 3 1 3 3 2 2 2 3 22 3 2 2 3 2 3 1 1 1 18 3 3 1 3 2 12 3 2 2 3 10 62 

34 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 21 2 1 2 3 2 2 1 1 2 16 3 3 1 1 2 10 3 2 1 1 7 54 

35 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 3 18 3 2 3 3 1 3 3 3 2 23 1 2 2 1 2 8 1 2 2 3 8 57 

36 2 3 1 1 1 3 1 2 2 1 2 17 1 2 3 2 2 3 3 1 2 19 1 2 1 1 1 6 2 2 3 2 9 51 

37 2 3 2 3 1 3 3 1 1 1 1 19 3 2 1 2 3 1 3 2 2 19 3 1 2 2 2 10 3 3 2 3 11 59 

38 2 3 3 3 1 1 3 1 2 1 2 20 1 2 2 1 1 2 2 3 1 15 1 2 2 1 2 8 2 3 2 3 10 53 

39 2 2 1 2 3 3 3 1 1 3 3 22 2 2 1 3 2 1 1 1 2 15 2 3 3 1 1 10 2 3 2 2 9 56 

40 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 3 22 3 2 1 3 3 2 2 2 3 21 2 3 2 2 1 10 2 2 2 3 9 62 

41 2 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 16 3 2 3 3 1 2 2 1 3 20 3 1 3 1 2 10 2 2 1 2 7 53 

42 2 3 2 1 1 1 2 2 3 3 2 20 2 2 3 3 1 2 2 1 1 17 2 1 3 1 2 9 2 2 1 2 7 53 

43 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 22 2 2 2 2 1 3 3 2 2 19 3 2 2 3 3 13 2 2 1 2 7 61 

44 2 3 3 1 2 3 3 2 1 1 1 20 1 1 1 1 1 3 2 2 2 14 2 1 1 2 3 9 3 2 2 1 8 51 

45 2 1 1 3 3 3 2 2 1 1 3 20 3 3 1 3 1 2 2 1 3 19 3 2 1 1 3 10 2 3 2 2 9 58 

46 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 19 1 2 2 3 1 3 1 2 2 17 3 2 1 3 1 10 2 2 2 3 9 55 

47 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 3 21 1 2 3 2 1 1 3 2 1 16 3 2 1 1 1 8 2 3 1 2 8 53 

48 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 21 3 1 2 1 3 3 3 1 1 18 1 3 2 2 1 9 3 2 1 2 8 56 

49 2 3 1 3 3 3 2 2 1 1 2 21 3 2 3 1 3 1 2 2 2 19 1 3 1 2 2 9 2 3 2 1 8 57 

50 2 3 3 2 3 3 1 1 2 3 1 22 2 1 1 2 3 1 3 1 2 16 1 3 3 3 2 12 1 1 1 2 5 55 

51 2 1 3 2 3 2 1 1 2 3 3 21 2 3 2 2 3 1 3 2 3 21 3 1 2 3 3 12 2 3 2 2 9 63 

52 2 2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 21 3 3 1 2 3 1 2 2 1 18 1 2 1 1 2 7 1 2 3 2 8 54 

53 2 1 2 3 2 3 3 1 1 3 1 20 1 1 1 1 2 2 1 1 3 13 2 3 3 3 1 12 3 2 2 3 10 55 

54 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 25 2 3 3 1 3 3 3 2 1 21 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 11 70 

55 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 1 22 2 1 3 1 3 2 3 3 2 20 2 1 3 3 1 10 3 3 3 2 11 63 

56 2 1 3 2 3 1 2 3 2 1 3 21 2 2 1 2 1 2 2 3 3 18 1 3 1 1 2 8 3 2 3 2 10 57 

57 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 16 2 3 2 1 3 3 2 2 1 19 2 3 3 2 1 11 3 2 2 1 8 54 
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58 2 3 3 3 1 2 2 1 3 2 1 21 1 3 3 2 2 2 3 2 3 21 1 3 1 3 2 10 2 2 3 1 8 60 

59 2 1 1 2 1 2 3 2 3 3 3 21 2 2 2 1 3 2 1 3 1 17 1 3 2 3 2 11 1 2 1 2 6 55 

60 2 2 2 1 3 1 2 1 1 3 2 18 3 2 2 2 2 3 2 1 2 19 1 2 3 3 3 12 2 1 2 2 7 56 

61 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3 2 22 2 3 3 3 3 1 1 2 2 20 2 3 2 1 1 9 2 2 3 2 9 60 

62 2 3 1 2 2 2 1 1 2 3 2 19 1 1 2 2 2 2 2 2 1 15 1 2 3 3 2 11 3 2 2 3 10 55 
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BASE DE DATOS – CULTURA ORGANIZACIONAL 

N
º 

I
E 

COMUNICACIÓ
N 

CALIDAD 
CAPACIDADES 

DIRECTIVAS 
IDENTIDAD 

RECONOCIMIENTOS E 
INCENTIVOS 

CONTRIBUCIÓN 
PERSONAL 

T 

1 2 3 4 
T 

5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

T 
1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

T 
1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

T 
2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

T 
2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

T 

1 1 4 1 3 2 10 3 1 2 1 3 2 1 
1
3 

3 1 2 2 1 9 2 2 3 2 2 
1
1 

3 1 2 2 2 1 
1
1 

1 3 2 4 
1
0 

6
4 

2 1 4 1 2 1 8 4 3 3 4 3 1 1 
1
9 

3 1 2 3 1 
1
0 

2 3 3 4 3 
1
5 

2 4 2 3 3 1 
1
5 

3 2 3 3 
1
1 

7
8 

3 1 1 2 1 1 5 1 1 4 3 1 4 2 
1
6 

2 2 4 1 4 
1
3 

3 2 3 4 1 
1
3 

1 3 3 3 1 3 
1
4 

3 3 2 1 9 
7
0 

4 1 2 4 3 4 13 3 1 1 1 1 3 2 
1
2 

4 2 2 2 4 
1
4 

2 3 2 1 4 
1
2 

2 2 3 3 1 2 
1
3 

3 2 2 1 8 
7
2 

5 1 1 2 3 1 7 3 2 1 1 3 2 3 
1
5 

2 3 3 3 3 
1
4 

3 3 3 2 2 
1
3 

3 2 1 1 1 2 
1
0 

1 2 3 1 7 
6
6 

6 1 1 2 3 2 8 2 1 2 1 1 3 3 
1
3 

4 4 4 3 2 
1
7 

4 2 3 1 2 
1
2 

1 2 2 1 3 3 
1
2 

2 1 1 2 6 
6
8 

7 1 1 1 2 3 7 2 3 2 2 2 2 1 
1
4 

3 3 1 4 2 
1
3 

1 2 1 1 2 7 1 2 2 4 4 2 
1
5 

3 3 2 1 9 
6
5 

8 1 2 4 2 4 12 2 2 1 1 2 1 3 
1
2 

1 3 4 2 2 
1
2 

2 1 2 3 3 
1
1 

3 2 4 1 3 1 
1
4 

3 3 1 1 8 
6
9 

9 1 4 2 1 2 9 1 2 4 3 2 3 2 
1
7 

2 1 1 3 1 8 2 1 1 2 3 9 4 2 1 2 4 2 
1
5 

2 1 4 2 9 
6
7 

1
0 

1 2 1 3 3 9 4 2 1 3 1 2 2 
1
5 

3 2 1 1 2 9 1 1 2 1 3 8 1 2 2 3 2 1 
1
1 

1 2 2 2 7 
5
9 

1
1 

1 3 3 1 2 9 1 2 2 3 2 3 4 
1
7 

1 2 1 3 2 9 1 4 2 2 1 
1
0 

4 2 2 2 1 2 
1
3 

2 4 1 1 8 
6
6 

1
2 

1 2 1 3 2 8 2 4 4 2 2 3 3 
2
0 

3 1 2 2 1 9 4 3 2 3 2 
1
4 

1 3 1 2 2 1 
1
0 

1 1 3 2 7 
6
8 

1
3 

1 1 3 4 2 10 2 3 2 2 3 3 1 
1
6 

1 2 2 3 4 
1
2 

2 1 2 2 2 9 2 3 3 1 2 2 
1
3 

2 1 1 2 6 
6
6 

1
4 

1 2 2 2 1 7 2 1 2 2 3 2 2 
1
4 

3 3 2 4 3 
1
5 

2 3 4 4 2 
1
5 

2 2 1 1 1 4 
1
1 

2 2 2 1 7 
6
9 

1 1 3 2 2 3 10 1 1 1 3 1 1 1 9 1 3 3 3 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 9 2 1 4 4 1 6
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5 2 0 1 1 

1
6 

1 4 4 1 2 11 3 3 4 2 3 1 2 
1
8 

1 2 1 1 1 6 1 1 3 2 1 8 2 2 3 2 2 4 
1
5 

2 2 3 1 8 
6
6 

1
7 

1 3 2 2 4 11 3 1 2 1 2 3 1 
1
3 

1 1 2 1 3 8 3 3 2 1 3 
1
2 

3 1 3 2 3 2 
1
4 

2 4 1 2 9 
6
7 

1
8 

1 2 1 3 3 9 2 1 2 1 4 1 3 
1
4 

2 2 4 2 1 
1
1 

1 1 2 1 3 8 3 1 1 1 2 1 9 2 2 3 4 
1
1 

6
2 

1
9 

1 2 2 1 3 8 2 2 1 2 3 3 1 
1
4 

2 1 2 1 3 9 3 1 1 3 1 9 2 3 1 2 2 4 
1
4 

2 1 3 3 9 
6
3 

2
0 

1 3 4 1 4 12 2 4 1 3 3 1 3 
1
7 

2 3 2 1 2 
1
0 

2 3 4 2 1 
1
2 

2 2 3 1 2 2 
1
2 

1 1 1 1 4 
6
7 

2
1 

1 1 2 4 2 9 1 2 4 3 3 1 3 
1
7 

3 4 3 1 1 
1
2 

2 1 2 2 3 
1
0 

2 2 3 2 2 2 
1
3 

3 1 1 3 8 
6
9 

2
2 

1 1 1 2 2 6 4 2 3 1 2 3 2 
1
7 

3 3 2 4 2 
1
4 

2 2 2 3 3 
1
2 

3 2 1 1 1 3 
1
1 

1 3 2 2 8 
6
8 

2
3 

1 3 3 3 1 10 4 3 3 1 3 2 3 
1
9 

3 3 2 2 2 
1
2 

2 3 1 3 1 
1
0 

2 1 3 4 2 3 
1
5 

3 4 2 1 
1
0 

7
6 

2
4 

1 1 2 2 3 8 2 2 3 2 3 2 3 
1
7 

2 4 1 1 1 9 3 4 4 2 2 
1
5 

1 3 3 1 2 3 
1
3 

2 2 2 3 9 
7
1 

2
5 

1 4 3 2 2 11 1 1 1 2 2 3 2 
1
2 

3 1 2 3 3 
1
2 

2 3 4 3 1 
1
3 

2 1 2 3 3 2 
1
3 

3 1 3 3 
1
0 

7
1 

2
6 

1 1 1 3 3 8 1 3 3 4 2 3 2 
1
8 

4 1 3 2 1 
1
1 

2 4 2 1 3 
1
2 

4 2 4 2 3 2 
1
7 

1 1 2 4 8 
7
4 

2
7 

2 1 2 3 4 10 3 3 1 2 1 2 1 
1
3 

2 3 1 2 2 
1
0 

2 4 1 2 3 
1
2 

2 1 3 3 3 1 
1
3 

2 1 1 2 6 
6
4 

2
8 

2 2 1 3 2 8 4 1 3 3 2 2 1 
1
6 

4 1 3 2 1 
1
1 

2 1 4 1 2 
1
0 

2 1 3 1 2 3 
1
2 

2 4 3 4 
1
3 

7
0 

2
9 

2 4 2 3 1 10 3 2 1 4 3 2 2 
1
7 

3 1 1 1 1 7 3 3 2 2 2 
1
2 

1 2 2 1 2 2 
1
0 

1 1 1 2 5 
6
1 

3
0 

2 1 1 3 2 7 1 2 1 2 3 3 3 
1
5 

3 3 4 1 3 
1
4 

1 2 3 2 2 
1
0 

3 3 1 2 3 3 
1
5 

3 2 1 3 9 
7
0 

3
1 

2 3 1 3 3 10 2 2 2 3 2 3 3 
1
7 

1 2 1 3 2 9 4 3 1 4 3 
1
5 

2 3 3 4 4 4 
2
0 

3 1 4 3 
1
1 

8
2 

3
2 

2 1 2 2 3 8 4 3 2 3 2 3 3 
2
0 

2 1 1 3 3 
1
0 

2 1 2 4 3 
1
2 

3 2 1 3 2 2 
1
3 

3 2 4 1 
1
0 

7
3 
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3
3 

2 2 2 4 2 10 1 1 1 3 3 1 2 
1
2 

3 4 3 2 2 
1
4 

4 3 2 2 2 
1
3 

3 1 3 2 3 2 
1
4 

3 3 2 1 9 
7
2 

3
4 

2 4 1 2 1 8 2 2 2 4 2 1 3 
1
6 

4 2 2 2 1 
1
1 

1 3 3 2 2 
1
1 

4 2 1 2 3 2 
1
4 

1 1 2 2 6 
6
6 

3
5 

2 1 3 3 3 10 1 1 2 2 1 2 2 
1
1 

3 3 2 2 1 
1
1 

2 4 2 2 2 
1
2 

4 3 1 4 4 2 
1
8 

3 1 3 2 9 
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