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RESUMEN 

 

       Este estudio trata acerca de la comunicación interna y su incidencia en la satisfacción 

laboral en una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. Dentro de los 

objetivos se planteó determinar la relación entre la comunicación interna y la satisfacción 

laboral en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. Para ello, se diseñó una investigación de tipo descriptiva correlacional, en 

donde se aplicó una encuesta por cuestionario de 54 ítems a 143 colaboradores de una 

Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana para medir las variables de 

investigación. El instrumento se elaboró con la escala de Likert, con puntajes del 1 al 5, se 

ha determinado según el Coeficiente de Pearson (R=0,675) y T student, que existe una 

relación entre las variables de estudio; el nivel de percepción de la comunicación interna se 

encontró predominantemente un nivel alto en 62%, para la variable Satisfacción laboral se 

encontró predominantemente un nivel alto en 54%.  

Palabras clave: Comunicación Interna; Satisfacción Laboral; Unidad de Gestión Educativa 

Local.   
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“Internal corporate communication and its impact on job satisfaction in a Local 

Educational Management Unit in Metropolitan Lima” 

 

 ABSTRACT 

 

This study is about the internal corporate communication and its incidence on job satisfaction 

in a Local Educational Management Unit in Metropolitan Lima. Within the objectives there 

are set goals to determine the relationship between internal corporate communication and 

job satisfaction in the collaborators in the Local Educational Management Unit in 

Metropolitan Lima. For this, there has been designed a descriptive correlational research, 

where a questionnaire survey of 54 items was applied to 143 collaborators of a Local 

Educational Management Unit in Metropolitan Lima to measure the research variables. The 

instrument was developed with the Likert scale, with scores from 1 to 5, it has been 

determined according to Pearson's Coefficient (r = 0.675) and Student's T, that there is a 

relationship between the study variables; The level of perception of internal corporate 

communication was found to be a predominantly high level of 62%, for the variable Job 

satisfaction a predominantly high level was found of 54%. 

Keywords: Internal corporate Communication; job satisfaction; Local Educational 

Management Unit.  
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento y formulación del problema 

El Foro Económico Mundial (2019) [WEF, por sus siglas en inglés]; en su “Reporte de 

Competitividad Global 2019”, emitido para informar acerca de la situación de 141 economías 

que administran el talento humano.  Según El Foro Económico Mundial  (2016), este reporte 

se elaboró bajo indicadores de competitividad como: entorno macroeconómico, 

infraestructura en comunicación, flexibilidad, mano de obra calificada, competitividad en el 

mercado, eficiente uso del talento humano, meritocracia en el mercado laboral, entre otros 

indicadores. Entre los países con buen nivel de competitividad en el mercado laboral están: 

Singapur, Estados Unidos, Hong Kong, Países bajos y Suiza. En esta estimación América 

Latina y países como Chile que ocupa el puesto 33, México el puesto 48, Colombia el puesto 

57, tenemos al Perú ubicado en el puesto 77 en competitividad de mercado laboral, cinco 

posiciones por debajo en comparación con el año 2019. 

“Según la consultora Ronald, Career Services Group el 74% de colaboradores peruanos 

dejaría su empleo por uno que sea más satisfactorio” (RPP Noticias, 2018). Entre los motivos 

de insatisfacción laboral en el Perú, según la Consultora Supera (como se citó en Diario 

Gestión); tenemos que los colaboradores no están contentos con el tipo de liderazgo 47%, 

salarios bajos 47%, sus ideas no son escuchadas 52%, poca claridad en la comunicación con 

sus jefes inmediatos 52%, poco apoyo para alcanzar objetivos 41% (Diario Gestión, 2014).  

Peter Drucker, (como se cita en Gómez & Benito, 2014) manifiesta que “el 60% de los 

problemas empresariales son consecuencia de una mala comunicación”.  

En una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana, se encontraron 

dificultades; a través, de un cuestionario relacionado a la comunicación interna  al que tuvimos 

acceso (Apéndice 01); entre estas dificultades halladas tenemos: falta una comunicación fluida 
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dentro de las áreas; errores en la información que remite otras áreas de la entidad, generando 

retraso en la atención de los expedientes, multas, sanciones; debido a esta problemática es 

importante estudiar, cuan influenciados están los colaboradores con respecto a su satisfacción 

en el trabajo, debido a temas concernientes a la comunicación interna; esta investigación se 

ocupa en estudiar cómo la comunicación interna se desarrolla en esta institución y cómo afecta 

a la satisfacción laboral de cada colaborador.  

Es por ello que para esta investigación se plantea la siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre la comunicación interna y la satisfacción laboral en una Unidad 

de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana? 

1.2 Justificación e importancia 

 Debido a que la comunicación dentro de la organización es una herramienta muy útil y 

tiene influencia en diversos aspectos al momento de no sólo desarrollar actividades cotidianas 

en la organización, sino al difundir la identidad y cultura corporativa de las organizaciones. 

La gestión de la comunicación ha evolucionado hasta el punto de ser indispensable la 

planificación estratégica de la comunicación. Es necesario la profesionalización y 

especialización en comunicación interna por parte de las organizaciones. Y esta formación 

abarca desde la dirección, los mandos intermedios y todos los colaboradores sobre cómo 

deben comunicar. La comunicación interna permite crear un clima de motivación y 

pertenencia (Cuenca & Verazzi, 2018), retener el talento humano (Medina, 2018, pág. 136), 

la gestión de la comunicación interna mejora la competitividad de la empresa (Asociación 

Española de dirección y desarrollo de personas, 2011, pág. 37). 
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1.3 Alcance y limitaciones 

1.3.1 Alcance  

La presente investigación se desarrolló en una Unidad de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana. Esta Sede, actualmente cuenta con 225 trabajadores distribuidos en 9 

áreas:  

 Dirección. 

 Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial. 

 Área de Gestión de la Educación Básica Alternativa y Técnico-Productiva. 

  Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo. 

 Área de Recursos Humanos. 

 Área de Planificación y Presupuesto. 

 Órgano de Control Institucional. 

 Área de Administración. 

 Área de Asesoría Jurídica. 

1.3.2 Limitaciones 

La mayor limitante en el desarrollo de la investigación se encontró en la desconfianza 

por parte de los colaboradores generada por el manejo del correo institucional como medio 

oficial para aplicar la encuesta; debido a la contingencia de salud por COVID-19. A través de 

cinco llamadas telefónicas los colaboradores manifestaron su preocupación por el anonimato 

en sus respuestas que darían a la encuesta; ante este panorama se decidió gestionar las 

encuestas a través de una persona ajena a la institución con un correo electrónico personal, lo 

cual aseguró el anonimato de la encuesta y que los trabajadores se sintieran cómodos al 

momento de responder; la autorización para la aplicación de las encuestas se solicitó a la 

Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local  (Apéndice 02). 
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La coyuntura que atraviesa el país, relacionada con la pandemia COVID-19, ha 

ocasionado paralización de actividades a nivel global, incluida la entidad donde se desarrolló 

la presente investigación. Razón por la cual, no se tuvo acceso de forma inmediata a la 

información requerida.  

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre la comunicación interna y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

- Identificar el grado de satisfacción laboral en los colaboradores de una Unidad de 

Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana.  

- Identificar la percepción del colaborador sobre la efectividad de la comunicación 

interna en una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

- Determinar si existe relación entre la dimensión operativa y la satisfacción laboral 

en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana.  

- Determinar si existe relación entre la dimensión estratégica y la satisfacción laboral 

en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. 

- Determinar si existe relación entre la dimensión cultural y la satisfacción laboral en 

los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. 

- Determinar si existe relación entre la dimensión motivacional y la satisfacción 

laboral en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. 
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- Determinar si existe relación entre la dimensión retroalimentación y la satisfacción 

laboral en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. 

- Determinar si existe relación entre la dimensión propositiva y la satisfacción laboral 

en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. 

1.5 Hipótesis  

1.5.1 Hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa entre la comunicación interna y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

1.5.2 Hipótesis específicas  

H1: Existe relación significativa entre la dimensión operativa y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

H2: Existe relación significativa entre la dimensión estratégica y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

H3: Existe relación significativa entre la dimensión cultural y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

H4: Existe relación significativa entre la dimensión motivacional y la satisfacción laboral en 

los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

H5: Existe relación significativa entre la dimensión retroalimentación y la satisfacción laboral 

en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

H6: Existe relación significativa entre la dimensión propositiva y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO II. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1  Internacional  

En España, Trani (2015), realizó una revisión sistemática; cuyo objetivo fue mostrar 

la evolución que ha tenido la comunicación interna en las organizaciones, tanto en las 

herramientas utilizadas como en el papel que la propia comunicación interna ha desempeñado 

en las organizaciones. A tipo de muestra podemos considerar el estudio de 6 casos de éxito de 

empresas españolas y su desempeño en comunicación interna; para el estudio de casos se 

necesitó como instrumento de recolección de datos una ficha documental, la que ayudó a 

organizar la información. Entre los resultados tenemos que la revolución digital ha 

transformado la manera de comunicarse de las organizaciones, haciendo hincapié en la 

importancia de las herramientas tecnológicas como aliadas para que el trabajador esté en el 

centro de la comunicación, se encontró que más del 43 % afirman no estar adaptadas a la 

cultura tecnológica; la investigación concluye que las organizaciones tienen que adaptar su 

cultura comunicacional a la nueva realidad social. 

 En Bolivia, Aparicio (2017), en su investigación de tipo analítico, de corte transversal; 

tuvo por objetivo determinar la relación entre la comunicación organizacional interna y la 

satisfacción laboral del personal médico, administrativo y de servicios del Hospital Corazón 

de Jesús de la ciudad de El Alto; considerando una muestra de 112 colaboradores del Hospital 

Corazón de Jesús; entre los que tenemos 80 médicos y enfermeros (as), 12 administrativos y 

20 colaboradores de servicios, los instrumento de recolección de datos fueron cuestionario de 

comunicación organizacional interna diseñado en base a objetivos y variables; y cuestionario 

de satisfacción laboral 20/23 de Meliá y Pieró. Las dimensiones a evaluar fueron en el caso 

de comunicación interna los niveles: informal, formal, ascendente, descendente y horizontal. 

En el caso de la variable satisfacción se tomaron las dimensiones: satisfacción con la 
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supervisión, ambiente físico, prestaciones, intrínseca en el trabajo y con la participación. Entre 

los resultados se encontró un nivel de comunicación organizacional en 56.2% como deficiente; 

el grado de insatisfacción laboral fue de 11.6%; a través de la prueba Chi cuadrado cuyo valor 

fue (X2 = 0.12), se acepta la hipótesis nula; es decir, la proporción de personal con 

comunicación organizacional deficiente u óptima no afecta su satisfacción en el lugar de 

trabajo. 

 En Ecuador, Concha (2016), tesis de tipo cuantitativo con diseño no experimental, 

transversal; cuyo objetivo fue determinar el nivel de satisfacción laboral de la comunicación 

interna de los colaboradores de una Universidad privada de Guayaquil, tomando una 

población de 156 colaboradores que integran la nómina de la universidad privada de la ciudad 

de Guayaquil , con una muestra de 103 colaboradores de una universidad privada de la ciudad 

de Guayaquil; usando como instrumento de recolección de datos el cuestionario de 

satisfacción con la comunicación de Downs & Hanzen del año 1977, basado en las 

dimensiones comunicación interna, comunicación entre los colaboradores, comunicación con 

tu equipo de trabajo, comunicación interna organizacional y comunicación interna 

(supervisores directos). Y como dimensiones de la variable satisfacción laboral los niveles de 

porcentaje individual y colectivo. Entre los resultados tenemos: la satisfacción laboral es alta 

(91.2%), colaboradores más satisfechos oscilan en edades entre 39 y 46 años, con grado de 

licenciatura y maestría, de altos niveles de jerarquía. Con respecto a la variable de 

comunicación interna el nivel es alto en 75%, se encontró que existe relación entre satisfacción 

laboral y comunicación interna, siendo áreas de comunicación a tener en cuenta el equipo de 

trabajo, los canales de comunicación entre el grupo de directivo y el personal. 

2.1.2 Nacional  

En Ayacucho, Cuba (2017), en su tesis de tipo no experimental con diseño descriptivo 

correlacional; el objetivo de la investigación fue determinar la relación entre comunicación 
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interna y satisfacción laboral en los colaboradores del CLAS [Comités Locales de 

Administración de Salud]  de San Juan Bautista; la población estuvo conformada por 50 

colaboradores del CLAS de San Juan Bautista Ayacucho, el tipo de muestreo fue no 

probabilístico o por conveniencia  conformando la muestra por 30 colaboradores. La técnica 

de recolección de datos fue una encuesta por cuestionario tipo Likert. Las dimensiones para 

la variable comunicación interna usados, son tipos de comunicación y canales e instrumentos; 

las dimensiones para la variable satisfacción laboral, fueron identificación con la 

organización, reconocimiento laboral y desarrollo laboral. Entre los resultados tenemos que 

el 50% tiene una opinión negativa o indiferente acerca de su satisfacción en el trabajo, 33% 

se siente insatisfecho, el 57% considera que la comunicación interna es regular, y el 13% 

sostiene que es deficiente. Se concluye que existe relación directa entre comunicación interna 

y satisfacción laboral, se asume la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

En Lima, Meléndez & Vargas (2018), en su tesis de tipo descriptivo correlacional y 

de diseño no experimental, con un enfoque cuantitativo; teniendo por objetivo determinar si 

existe relación entre la comunicación interna y satisfacción laboral en colaboradores de una 

empresa consultora; la población conformada por 60 colaboradores, y una muestra 

probabilística de 27 colaboradores. Como instrumento de recolección de datos se construyó 

una escala de comunicación interna, y el cuestionario de satisfacción laboral S21/26, entre las 

dimensiones consideradas en satisfacción laboral tenemos: supervisión, participación en la 

organización, intrínseca, remuneración, ambiente físico y producción, entre los resultados 

tenemos: la relación entre comunicación interna y satisfacción laboral es significativa, el 94 

% del personal percibe de forma positiva-alta la comunicación interna, la satisfacción laboral 

presentan respuestas positivas en un 75%, del cual se puede inferir que el personal se siente 

satisfecho  laboralmente en la empresa. 
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En Lima, Quequejana & Alipazaga (2018),  en su tesis con diseño cuantitativo, de 

nivel correlacional y corte transversal. El objetivo fue determinar la relación entre la 

comunicación interna y la satisfacción laboral en los profesionales de enfermería del Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins.  La población estuvo formada por  70 enfermeras que laboran en 

el servicio de nefrología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, el muestreo fue no 

probabilístico a conveniencia, tomando criterios de inclusión como Enfermeras que laboren 

en el servicio de nefrología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, con más de un año de 

experiencia y entre 24 y 65 años, siendo la muestra 50 enfermeras que laboran en el servicio 

de nefrología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins; los instrumentos usados en la 

comunicación interna (adaptado por las tesistas) y para la satisfacción (Escala General de 

Satisfacción NTP 394); ambos con 15 preguntas de 5 ítems, que varían entre 1 y 5 puntos; 

entre las dimensiones en comunicación interna tenemos los factores intrínsecos y extrínsecos. 

Entre los resultados tenemos que el análisis inferencial indica la existencia de una correlación 

positiva entre la comunicación interna y la satisfacción laboral, la comunicación interna fue 

medio o regular en el 64%, la satisfacción laboral fue medio o regular en el 66%; hallaron 

además que la comunicación interna juega un rol importante para determinar el grado de 

satisfacción laboral de sus trabajadores. 

En Trujillo, Silva (2017),  en su tesis con diseño descriptivo correlacional, que tuvo 

por objetivo medir el nivel de percepción de la comunicación interna, los aspectos que 

impactan de manera favorable y desfavorable, y de esta manera determinar la influencia de 

las variables de estudio.  La población estuvo formada por 40 docentes contratados y 

nombrados; la muestra fue la misma cantidad que la población, la misma que es pequeña 

(menos de 50 individuos). El instrumento se elaboró con la escala de Likert, con puntajes del 

1 al 5, como instrumento para la comunicación interna tenemos uno conformado por 40 ítems 

basados en la teoría de Formanchuk (2020); y, el segundo, midió la satisfacción laboral, 
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mediante 22 ítems fruto de las teorías consideradas  como la teoría de Sonia Palma (2009) . 

Los resultados del estudio muestran que el nivel de percepción de la comunicación interna es 

alto y la satisfacción laboral es baja. Se establece que, de siete dimensiones estudiadas de la 

comunicación interna, cinco determinan la tendencia de percepción favorable, la cual se 

caracteriza por prácticas comunicativas descendentes, verticales e instrumentales. Las 

dimensiones asociadas con el desarrollo de la comunicación bidireccional, como la cultural y 

la motivacional, son poco apreciadas. 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO  

3.1 Comunicación  

“La comunicación es la transferencia de información, es una forma de transmitir ideas, 

sentimientos, pensamientos, etc. a los demás. La comunicación tiene una meta y es que el 

receptor entienda el mensaje como se pretendió” (Newstrom, 2011, p. 49). 

En las organizaciones la comunicación es importante pues; “tiende a mejorar el 

desempeño y satisfacción en el trabajo. Las personas tienen un mejor entendimiento acerca de 

sus funciones y se comprometen en mayor grado con los objetivos organizacionales” 

(Newstrom, 2011, p. 50). 

3.1.1 Funciones de la comunicación 

“La comunicación tiene cuatro funciones dentro de una organización: control, 

motivación, expresión emocional e información” (Robbins & Judge, 2017) 

 

Figura 1.Funciones de la comunicación. 

Fuente: Comportamiento humano en el trabajo. Newstrom (2011, p. 54-55) 

 

 

3.1.2 Barreras para la comunicación 

 

Newstrom (2011), afirma: 

Control: jerarquías de 
autoridad y lineamientos 

formales. 

Motivación: clarifica a los 
colaboradores lo que se hace, 
qué tan bien se hace y lo que 
puede hacerse para mejorar 

el desempeño.  

Expresión emocional: La 
comunicación como medio 

para que colaboradores 
expresen sus frustraciones y 
sentimientos de satisfacción. 

Información: La comunicación 
brinda información a los 
colaboradores  para que 

puedan tomar decisiones.



21 

 

A las barreras en comunicación se les conoce también como ruido, y se origina en el 

entorno físico (como los sonidos fuertes que estorban una conversación telefónica) o 

también en las emociones del individuo (la distracción del receptor por algún problema 

personal). El ruido puede frustrar la comunicación, eliminar parte de ella o tergiversar 

el significado. (p. 54-55) 

 

Figura 2. Existen tres tipos de barreras, personales, físicas y semánticas. 

Fuente: Comportamiento humano en el trabajo. (Newstrom, 2011, p. 54-55). 

 

3.2 Comunicación interna. 

3.2.1 ¿Qué es la comunicación interna? 

Según Brandolini, González, & Hopkins (2009) la comunicación interna (CI) es una 

herramienta de gestión, un medio para alcanzar un fin, este medio debe priorizar la 

comprensión de los mensajes a través de una efectiva recepción. Este tipo de comunicación 

es la que se enfoca especialmente en el público interno; es decir los colaboradores, todos sus 

integrantes. Es por esto que las temáticas encontradas en esta comunicación buscarán generar 

motivación, organización en los colaboradores y un enfoque en el logro de objetivos.  

Gómez & Benito (2014) afirma: 

•Interferencias que se originan en las emociones,
valores o malos hábitos de escucha.

Las barreras personales 

•Interferencias presentes en el ambiente ya sea ruido,
distancias entre las personas, o la estática que
interfiere con los mensajes de radio.

Las barreras físicas 

•Limitaciones en los símbolos usados en la
comunicación, los que tienen diversos significados, a
veces las personas escogen un significado erróneo y
ocurren malentendidos.

Las barreras semánticas 
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Una comunicación empresarial efectiva que promueve trabajo en equipo, la 

identificación de colaboradores con la empresa y los objetivos organizacionales, 

necesita la disposición receptiva de directivos, siendo una actitud más valorada 

recientemente en la gestión de directivos que afrontan el binomio “Comunicación 

Interna / Recursos Humanos”, sin complejos ni prejuicios. (p. 22) 

Además, “intenta estrechar los vínculos entre niveles de mando buscando retener a los 

colaboradores calificados, mediante un buen clima laboral y respondiendo a las expectativas 

y dudas de su personal” (Brandolini , González, & Hopkins, 2009, pág. 25). 

3.2.2 Quiénes y para qué utilizan la comunicación interna  

“En el ámbito de la comunicación interna existen diferentes sectores, líneas de mando 

que pueden asumirse como emisores y responsables de este recurso comunicacional” 

(Brandolini, González, & Hopkins, 2009, p. 29).  

Según Brandolini, González, & Hopkins (2009), los responsables y emisores e 

involucrados en el proceso de comunicación interna son:  

-Alta dirección: Se utiliza a la CI como herramienta para promover la cultura, la identidad, 

la competitividad, la integración en colaboradores y los objetivos organizacionales.  Los 

errores frecuentes a este nivel provocan que se pierdan el enfoque de los objetivos, fractura 

entre áreas, fallas en procesos, confusión de lineamientos entre los mandos medios. 

-Líneas de mando medio: A este nivel se busca fomentar el trabajo en equipo, perfil y 

funciones de los puestos, promover el desarrollo del equipo, evaluar resultados. Errores en la 

utilización de la CI pueden generar fallas en el desempeño de trabajo, desmotivación para la 

corrección de procesos y alimentar una cultura verticalista. 

-Colaboradores: la CI es vital para promover la participación, integración, trabajo en equipo, 

detectar y corregir fallas dentro del proceso productivo. Genera un clima de trabajo y escucha 
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activa. Errores en la CI ocasiona un clima tenso, rumores, malestar y errores de procedimiento 

dentro de las tareas efectuadas.  

-El público interno: Los colaboradores son los principales destinatarios de la comunicación 

interna, incluyendo a los colaboradores tercerizados, y de manera indirecta a la familia de los 

colaboradores, accionistas y proveedores.  

 

Figura 3. Esquema de Públicos de la comunicación interna. 

Fuente: (Brandolini, González, & Hopkins, 2009, p. 31) 

 

A pesar que la comunicación interna brinda una vista de lo que sucede en la 

organización, no se puede disociar de lo que se comunica externamente. Es necesario 

establecer una comunicación coherente en ambos sentidos para poder reflejar una imagen 

sólida, una comunicación más confiable; debido a que, por razones de proximidad de los 

colaboradores, el público interno se transforma en el primer vocero de la compañía hacia otros 

públicos de interés. 

3.2.3 La instancia de recepción como prioridad 

“Una buena política de comunicaciones internas debe entenderse como una 

comunicación de dos vías. Por una parte, la comunicación impartida por la empresa, la que 

debe definir qué se comunicará, cómo se lo expresará y con qué intención” (Brandolini, 
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González, & Hopkins, 2009, p. 32). Por otra parte, estos mensajes son transmitidos a un 

destinatario que los interpreta y elabora una respuesta o retroalimentación. Si el proceso se da 

de esta manera podemos calificarla como una comunicación exitosa. 

La comunicación interna debe entenderse como un proceso de dos vías (feedback), a 

fin de conocer y satisfacer las necesidades y objetivos (tanto del emisor como del receptor). 

 

Figura 4. Feedback 

Fuente: (Brandolini, González, & Hopkins, 2009, p. 33). 

 

El factor clave es la comprensión del mensaje, sabiendo que no todo lo que se 

comunica es asimilado por el receptor. La gente generalmente lee y entiende una mínima parte 

de los mensajes que recibe.  

3.2.4 Clasificación y dirección de las Comunicaciones Internas 

Según Brandolini, González, & Hopkins (2009), la comunicación se divide en dos 

grandes grupos:  

-La comunicación formal: Principalmente toma temática laboral. Generalmente es 

planificada, metódica y trazada por la organización. Mayormente utiliza la escritura como 

medio y canales oficiales determinados por la empresa. Suele ser más lenta que la informal ya 

que requiere del cumplimiento de las normas y tiempos determinados.  

-La comunicación informal: Abordan aspectos laborales que no circula por los canales 

formales. Utiliza canales no oficiales (conversaciones en pasillos, baño, cafetería, ascensor, 

entre otros). Es más veloz que la formal. Puede generar malentendidos y rumores.  
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 Formanchuk (2006), propone antes de hacer una clasificación de la comunicación 

formal e informal, hacer un análisis de redes y canales: 

-Red formal (RF):  Sigue una estructura jerárquica; por ejemplo, el organigrama de una 

organización.  

- Red Informal (RI): Vínculos que se generan a través de empatía natural, sin importar el 

cargo o posición que ocupan. Se podría hablar de una jerarquía "paralela" vista a través de un 

sociograma.  

 Según Formanchuk (2006), estas redes operan con dos tipos de canales: 

-Canales de Comunicación Formales (CCF):  Se ajustan a la Red Formal y deben cruzar el 

organigrama en cuatro trayectorias: ascendente, descendente, horizontal y diagonal.  

Produciendo el contacto en diferentes niveles y áreas de la empresa. Estos canales son 

diseñados y administrados por la empresa, es posible controlar la información que circula por 

ellos. 

-Canales de Comunicación Informales (CCI): Se ajustan a la Red Informal, son 

espontáneas y no son ajenas a la comunicación formal, sino integran una red formal y abren 

rutas alternativas por donde hacer circular su propia información. Es decir, no sólo 

reinterpretan lo que se dice “oficialmente” sino que además generan y difunden su voz propia, 

muchas veces puede ser algo que preocupe a los directivos, y si son mal administrados pueden 

eliminar la retroalimentación. 

3.2.5 Dimensiones de comunicación interna. 

Formanchuk (2020), creador del Método 6D, conformado por 6 dimensiones útiles para 

lograr un plan de comunicación efectivo dentro de una empresa: Operativa, Estratégica, 

Cultural, Motivacional, Feedback y Propositiva. 



26 

 

A. Dimensión Operativa: Se resume en conseguir que la gente sepa qué tiene que hacer. 

Reciban la información básica que necesitan para poder hacer su trabajo, se refiere a todas 

aquellas comunicaciones que el colaborador necesita para ser «operativo» y realizar sus 

labores, incluye:   

- Información general acerca de la Organización: Descripción del rubro de la empresa, 

quienes son sus clientes, cuáles son sus procesos, etc.  

-Información acerca de sus funciones: Lugar del colaborador dentro de la estructura 

organizacional, jefe inmediato, procedimientos, normativas, responsabilidades, horario, etc.  

 B. Dimensión Estratégica: Se resume en lograr que la gente sepa por qué debe hacerlo. 

Dimensión conformada por: 

- Información acerca de los objetivos de la organización: Misión, visión, objetivos 

estratégicos. 

 -Información acerca de los objetivos de su sector y los personales: Metas personales y 

organizacionales asociadas.  

- Información acerca de la evaluación de su puesto:  Encargados de procedimientos de 

control, supervisión y retroalimentación.  

  C. Dimensión Cultural: Se resume en hacer que la gente sepa cómo debe hacer ese trabajo, 

un colaborador además de saber lo que tiene que hacer (Dimensión Operativa) y por qué 

(Dimensión Estratégica), tiene que estar de acuerdo con el modo en que debe trabajar y 

alcanzar esos objetivos. Esta dimensión hace posible retener talento, elevar el desempeño 

laboral y fortalecer relaciones interpersonales. Esta dimensión incluye, las siguientes 

comunicaciones internas: los valores, normas, códigos y principios. 
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  D. Dimensión Motivacional: Se resume en hacer que la gente quiera hacerlo, 

frecuentemente creemos que motivar es dar ánimo y eso no es correcto, lo que es necesario 

saber es cuáles son los motivos que impulsan a los colaboradores y promover acciones 

encaminadas a motivar. Esta dimensión incluye, este tipo de comunicaciones internas: 

experiencias que motiven a los colaboradores a formar parte de la empresa, perspectivas claras 

y consistentes, oportunidades de desarrollo profesional, espacios de intercambio social, 

informal y amistoso, políticas justas.  

 E. Dimensión Feedback: Se resume en que los empleados sepan cómo están trabajando, 

cómo se los está evaluando y qué pueden hacer para mejorar, es importante que la 

retroalimentación sea simultánea y constante a la acción. Es necesario considerar aspectos 

como: brindar información acerca de los espacios de feedback, parámetros, consecuencias y 

lo último y más importante entrenar a los líderes para que sepan brindar feedback constructivo. 

F. Dimensión Propositiva: Se resume en hacer que la gente proponga cómo hacerlo mejor. 

Un error frecuente cuando se piensa en cómo hacer un Plan de Comunicación Interna es el de 

diseñarlo en un sólo sentido: descendente. Y así, en lugar de un plan de comunicación se 

elabora un plan de información en una única dirección, esta dimensión brinda la oportunidad 

a colaboradores de dar sus ideas para mejorar las tareas que desempeñan. Es una dimensión 

similar a la del Feedback, salvo que la comunicación viaja en sentido contrario, y hace que 

los colaboradores se sientan escuchados y valorados. 

3.3 Satisfacción laboral 

3.3.1 ¿Qué es la satisfacción laboral? 

“Es un sentimiento positivo acerca de la labor desempeñada en el trabajo” (Robbins & 

Judge, 2017, pág. 78) 
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“La satisfacción laboral es una actitud afectiva, un sentido de gusto relativo o disgusto 

hacia algo, las actitudes consisten en sentimientos, pensamientos e intenciones de 

comportamiento” (Newstrom, 2011, p. 218). 

3.3.2 El efecto que tienen los empleados insatisfechos y satisfechos en el lugar de 

trabajo.  

Robbins, & Judge (2017), manifiestan que cuando los colaboradores están cómodos 

en su trabajo hay consecuencias, y de la misma manera cuando no están cómodos. Una 

estructura referente a los comportamientos de –salida-voz-lealtad-negligencia– es una 

herramienta que permite entender las consecuencias de la insatisfacción.  

 

Figura 5. Consecuencias de la insatisfacción. 

Fuente: Robbins, & Judge (2017). 

Como indica Robbins, & Judge (2017), los comportamientos de salida y negligencia 

concentran las variables de desempeño; pero, este modelo considera en la respuesta de los 

colaboradores las actitudes de voz y lealtad, calificados como comportamientos constructivos 

que hacen posible la tolerancia de condiciones desagradables o reaviven las condiciones de 

trabajo satisfactorias. Por ejemplo, con lo colaboradores sindicalizados, quienes manifiestan 

Salida

•Comportamiento 
dirigido hacia salir 

de la 
organización, en 

busca de un 
puesto nuevo o 
por renuncia.

Voz: 

•Tratar en forma 
activa y 

constructiva de 
mejorar las 

condiciones, 
inclusive con 

sugerencias de 
mejora, análisis 

de los problemas 
con los superiores 
y alguna forma de 
actividad sindical. 

Lealtad: 

•Espera pasiva 
pero optimista de 

que las 
condiciones 

mejoren, inclusive 
hablando por la 

organización ante 
críticas del 

exterior y con la 
confianza de que 
la administración 
está “haciendo las 
cosas correctas”.

Negligencia: 

•Permitir 
pasivamente que 
las condiciones 

empeoren, 
inclusive con 
ausentismo o 

impuntualidad 
crónicos, poco 

esfuerzo y mayor 
tasa de errores. 
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frecuentemente su insatisfacción mediante huelgas; sin embargo, si tomamos esta situación 

para mostrar consecuencias de la insatisfacción, es demasiado general y muchas veces lo único 

que logran las huelgas es que los colaboradores continúen en sus labores mientras se 

convencen de que actúan para mejorar la situación. 

3.3.3 Satisfacción en el trabajo y satisfacción del cliente  

Los colaboradores satisfechos serán amables, positivos y responsables, actitudes 

favorables para la buena atención al cliente. Es menos probable que un colaborador contento 

abandone su trabajo, así la clientela se relacionará con caras familiares, lo que contribuye a la 

fidelización del cliente. Es importante considerar esta relación a la inversa: la clientela 

insatisfecha aumenta el disgusto de los colaboradores. Los colaboradores que tengan relación 

regular con consumidores encontrarán que los consumidores hostiles, tercos y demasiado 

demandantes dañarán la satisfacción laboral de los colaboradores (Robbins & Judge, 2017). 

3.3.4 Dimensiones de satisfacción laboral 

 Según un autor clásico de satisfacción laboral Herzberg (citado en Crespo, Peña, 

López, Madrid, & Carreño, 2003), quien a partir de diversas entrevistas a trabajadores que 

recordaron factores que los hacían sentir bien o mal en sus trabajos, planteó la teoría de los 

dos factores:  

- Factores higiénicos o factores extrínsecos: Estos son los factores que producen 

satisfacción o insatisfacción, pero no causan motivación porque están situados fuera del 

individuo. Generalmente están vinculados a insatisfacción. Entre ellos tenemos: salario, 

los beneficios, condiciones laborales, el clima, la normativa interna, seguridad personal, 

etc. Finalmente, esta teoría enseña que cuando los factores de higiene son óptimos, solo 

evitan la insatisfacción de los empleados, pero genera la satisfacción. Pero, cuando los 

factores de higiene fallan causan insatisfacción de los empleados.  
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- Factores motivacionales o factores intrínsecos: Llamados también factores de 

satisfacción, estos factores pueden hacer que los colaboradores realicen esfuerzos 

especiales para la empresa, su ausencia causa un gran efecto desmotivante; ya que, están 

bajo el control del individuo, pues se relaciona con su trabajo, desarrollo personal del 

colaborador, reconocimiento y el logro. Por ello, cuando son óptimos causan 

satisfacción laboral. 

“Herzberg concluye que sólo los factores motivadores o intrínsecos producen 

satisfacción en el trabajo, mientras los de higiene o extrínsecos sirven únicamente para 

prevenir la insatisfacción” (Crespo, Peña, López, Madrid, & Carreño, 2003, pág. 239). 

 
Figura 6. Factores de higiene y factores de motivación. 

Elaboración propia 

 

Las dimensiones de satisfacción laboral propuestas por Palma (2009), Psicóloga 

Peruana, especialista en diagnóstico e intervención del recurso humano en las organizaciones 

promoviendo programas de desarrollo personal e institucional; quien elaboró una escala de 
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Satisfacción Laboral, enfocada en colaboradores dependientes en entidades de Lima 

Metropolitana, Palma (2009), clasifica los factores en siete grupos: 

A. Condiciones Físicas y/o Materiales: Los elementos materiales o de infraestructura donde 

se realiza las labores cotidianas y se constituye como facilitador de la misma.  

B. Beneficios Laborales y/o Remunerativos: El grado de complacencia en relación con el 

incentivo económico habitual o adicional como pago por el trabajo.  

C. Políticas Administrativas: El grado de acuerdo a normas o lineamientos organizacionales 

dirigidas al colaborador.  

D. Relaciones Sociales: El grado de satisfacción con respecto a la interrelación con colegas 

en la organización. 

E. Desarrollo Personal: Oportunidad que tiene el colaborador de hacer actividades 

significativas que contribuyan con su autorrealización. 

F. Desempeño de Tareas: La valoración con la que asocia el colaborador sus actividades 

cotidianas en la organización en que labora. 

G. Relación con la Autoridad: La apreciación valorativa que tiene el colaborador acerca de 

su relación con su superior directo. 

3.3.5 Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana 

Las UGEL de Lima Metropolitana realizan acciones con el fin de garantizar la calidad de 

los servicios educativos dentro de su jurisdicción; tienen autonomía administrativa, 

económica y presupuestaria de acuerdo con la normativa aplicable. 

Según Ministerio de Educación (2015), en la Resolución Ministerial N° 215-2015, artículo N° 

34 las funciones de Las UGEL, son: 
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-Formular y ejecutar, en coordinación con la DRELM, planes de intervención educativa, 

además de iniciativas multisectoriales dentro de su jurisdicción, en el marco de la normativa 

aplicable.  

-Supervisar y fortalecer la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas 

modalidades básica regular, especial, alternativa; y técnico-productiva dentro de su 

jurisdicción.  

-Brindar soporte en temas pedagógicos, de administración y logística a instituciones 

educativas públicas dentro de su jurisdicción para procesos de mantenimiento, distribución de 

materiales, acompañamiento pedagógico y contratación docente. 

-Conducir actividades involucradas al personal, en instituciones educativas modalidades 

básica y técnico-productiva de su jurisdicción, en cooperación con la DRELM. 

-Iniciar y ejecutar estrategias y acciones de alfabetización, dirigidas en base a las 

características socio—culturales y lingüísticas de la localidad.  

-Coordinar con la DRELM, el asesoramiento con respecto a tecnologías de la información. 

Entre la normativa de la UGEL en estudio,  respecto a la comunicación interna, 

cuentan con un plan de trabajo (Apéndice 03) donde detallan acciones estratégicas en materia 

de comunicación interna. 
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Figura 7. Organigrama DRELM 

Fuente: Resolución Ministerial N° 215-2015 (Ministerio de Educación, 2015) 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DEL ENTORNO PESTEL O PEST. 

 

Según Trujillo (2018), el análisis PESTEL o PEST, es una herramienta que permite 

comprender el crecimiento o declive de un sector o mercado; y por ende, ayuda a descubrir la 

posición potencial y dirección de un negocio. PEST está compuesto por iniciales de factores 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales; estos factores son usados 

para evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o unidad.  

4.1. Factor político.  

 Ante la coyuntura mundial que trajo consigo el 2020 debido al Covid-19; podemos ver 

grandes cambios en todos los sectores de nuestro país. En esta investigación nos 

enfocaremos en el Sector Educativo. En nuestro país, las entidades que intervienen en el 

Sector Educación son Ministerio de Educación [MINEDU], Gobiernos Regionales y 

Municipalidades, Dirección Regional de Educación [DRE], Unidades de Gestión 

Educativa Locales [UGEL], Consejo Participativo Local de Educación [COPALE] e 

Instituciones Educativas. 

“En Marzo, el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, declara Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional, por noventa días calendario, debido a la existencia del Coronavirus 

(COVID-19); el numeral 2.1.2 del artículo 2, suspende actividades del servicio educativo, 

en todos sus niveles” (El Peruano, 2020) . 

A su vez el Ministerio de Educación [MINEDU] (2020), en su Resolución 

Viceministerial N° 079-2020, busca orientar a los integrantes de la comunidad educativa 

brindando las pautas de acción. Si bien es cierto la situación actual es un reto, es necesario 

que cada involucrado cumpla su responsabilidad para que se logren las metas propuestas 

en este irregular año escolar.  
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En el marco de la situación actual de nuestro país, un factor que influye negativamente 

en la política peruana es la corrupción. The Global Integrity Indicators (como se cita en 

Banco Mundial, 2017), manifiesta que la aplicación del marco regulatorio para controlar 

la corrupción es débil y parece estar rezagado en muchas Regiones del Perú, la brecha de 

implementación es casi igual al promedio de todos los países latinoamericanos. 

Lastimosamente los últimos presidentes han sido acusados por actos de corrupción; 

como por ejemplo Alberto Fujimori, cuyo último periodo como presidente fue del 28 de 

julio del 2000 al 21 de noviembre del mismo año; Alejandro Toledo, cuyo periodo fue del 

28 de julio del 2001 al 28 de julio del 2006; Alan García, quien gobernó el Perú del 28 de 

julio del 2006 al 28 de julio del 2011; Ollanta Humala, con un periodo de gobierno del 28 

de julio del 2011 al 28 de julio del 2016; Pedro Pablo Kuczynski , quien gobernó desde 28 

de julio del 2016 al 23 de marzo del 2018. Es preocupante como el índice de corrupción 

sigue avanzando en el Perú, incluso desde mandatarios del estado y diferentes niveles en 

el sector público.  

 El 2019, no fue un año esperanzador para el Perú; ya que, estas serias irregularidades 

de corrupción mencionadas líneas arriba, donde, además; “las diferencias entre el congreso 

y el ejecutivo, significó una desaceleración en la economía, con predicciones de apenas 

1.9% de crecimiento para el 2020” (Diario Gestión, 2019), porcentaje que se ha visto en 

incertidumbre fruto de la contingencia de Covid- 19. Debido a todo este marco es necesario 

lograr la estabilidad política en el país a través de la cooperación y trabajo en equipo.  

4.2. Factor económico.  

Según el Banco Mundial (2020) entre 2014 y 2019, la expansión de la economía se 

desaceleró a un promedio de 3.1% anual, la actualización en el precio internacional de las 

materias primas, entre ellas el cobre, principal producto de exportación peruano; 
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ocasionando la caída temporal de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una 

desaceleración del consumo. El déficit fiscal finalizó en 1.6% del PIB en 2019. 

“El PBI, considerando el periodo 2014- 2019, aumentó lentamente; de esta manera 

hacía los primeros meses del 2020 las reservas internacionales netas se mantuvieron 

estables y, hacia marzo de 2020, ascendieron a 30% del PBI” (Banco Mundial, 2020). Sin 

embargo, a causa del impacto de la pandemia de COVID-19; “la cual, ha traído una caída 

de la economía en 40% en el mes de abril” (El Comercio, 2020).   

La magnitud del impacto según el Banco Mundial (2020), dependerá de la duración 

de la crisis y la respuesta del Gobierno. Además, una probable recesión en las economías 

del G7 causarían disminución en la demanda de commodities, lo que afectaría volúmenes 

de exportación. Internamente, las medidas para frenar la propagación del virus, como el 

cierre temporal de las fronteras y la cuarentena, ocasionan la caída del consumo privado 

(restaurantes, transporte y comercio); provocando la caída de los ingresos de los 

trabajadores independientes e informales, incluso el despido de muchos trabajadores 

dependientes.  

“El déficit de gasto privado se compensará de manera parcial con un aumento del gasto 

público” (Banco Mundial, 2020).  El Gobierno ha elaborado un programa de contención 

económica para proteger a la población vulnerable y apoyar a las empresas que comprende 

medidas de apoyo a los ingresos, pago de impuestos diferidos y garantías de crédito para 

el sector privado. Según El Comercio (2020), el plan para reactivar la economía, 

correspondiente al segundo semestre, tiene como eje la ejecución de recursos en obras 

públicas como mantenimiento de vías y canales; con el fin de estimular la demanda, 

medidas que se llevarán a cabo a través de gobiernos locales y regionales.  
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Figura 8. PBI 2016 – 2020. 

Fuente: Banco central de Reserva del Perú (2020) 

 Según el Diario Gestión (2019), el presupuesto institucional modificado (PIM) 

asignado al sector educación en el 2019 fue de S/ 32,057 millones, 114% más respecto del 

PIM asignado en 2010; el cual, al primer semestre del año 2019, se había ejecutado sólo el 

30.6%. Según el diario El Peruano (2019), el presupuesto del año 2020 asciende a S/ 177.4 

mil millones, aumentado así en 5.5% respecto al 2019. Mediante el Decreto Supremo N.º 112-

2020-EF; debido al Covid-19, se autoriza la transferencia al presupuesto del Sector Público, 

por la suma de S/ 18 118 008 (dieciocho millones ciento dieciocho mil ocho y 00/100 soles), 

del pliego Ministerio de Educación a favor de veinticinco (25) Gobiernos Regionales, con el 

fin de financiar las intervenciones de educación básica priorizadas, los bienes, servicios, 

equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura del Programa 

Presupuestal “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”. Si bien 

es cierto estos esfuerzos serán de mucha ayuda para conseguir educación de calidad en nuestro 

país, aún quedan menores que no tienen acceso a la enseñanza. Prueba de ello es que según 

cifras del Instituto de Estadística de Calidad Educativa (Escale), existe un déficit de 41 

servicios de educación secundaria en áreas rurales a nivel nacional, independientemente de si 
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los ya existentes cuentan con una infraestructura adecuada o brindan educación de calidad (El 

Peruano, 2020). 

4.3. Factor social.  

En educación “El Perú ocupó el puesto 64 de 77 países en los resultados de la prueba 

PISA 2018, realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). A pesar de que los resultados revelan algunas mejoras, el Perú 

continúa en los últimos puestos de la tabla general” (La República, 2019). Nuestro país 

alcanzó un promedio de 401 puntos en la prueba de compresión lectora, subiendo tres 

puntos en relación al año 2015. Pero, a pesar de la mejora, nos ubicamos muy por debajo 

de otros países sudamericanos como Chile ubicado en el puesto 43 con 452 puntos, en 

matemática, obtuvimos 400 puntos, subiendo 13 en relación con la prueba pasada. 

Asimismo, en Ciencias, se obtuvo un puntaje de 404, superior en siete puntos al promedio 

anterior. La participación de los educandos peruanos en esta evaluación internacional nos 

posicionó como uno de los siete países que revelaron mejoras en el nivel de aprendizaje. 

La ex ministra de Educación, Flor Pablo, expresa que los resultados alcanzados en la 

evaluación PISA 2018 muestran mejoras; sin embargo, hay que enfocarnos en más del 50 

% ubicados en niveles bajos. 8 028 estudiantes de 15 años, pertenecientes a 342 escuelas 

peruanas participaron de esta prueba, esta prueba se lleva a cabo cada tres años. 

La Pobreza disminuyó en el Perú, durante la última década; debido a factores como la 

economía crecimiento y aumento de los ingresos laborales. El desarrollo Humano y el 

acceso a los servicios también reflejaron mejoras. Aunque aún se registran alta pobreza en 

las zonas rurales, además de menor acceso a los servicios (Banco Mundial, 2017) 

En su “Diagnóstico Sistemático de País”, el Banco Mundial (Banco Mundial, 2017), 

manifiesta que las mujeres en Perú afrontan desigualdad en el mercado laboral y están 
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vulnerables a violencia, mayormente en el ámbito doméstico. Se encuentra aún más 

desventajas en las condiciones de vida en el caso de indígenas y afroperuanos.  

Con respecto a la seguridad ciudadana es un tema preocupante en el Perú, los actos 

delictivos han aumentado en los últimos años. A pesar de las acciones fehacientes, que han 

adoptado las autoridades, incluidos los estados de emergencia en ciertas regiones de alta 

criminalidad como Callao y ciertas provincias en Ancash; los informes de delitos continúan 

incrementándose. 

La Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados [APEIM] (2019), en 

su estudio sobre niveles socioeconómicos; claramente vemos como los niveles C, D y E; 

predominan a nivel nacional (Figuras 8, 9 y 10); estos niveles socioeconómicos se 

determinan en base a variables como: nivel educativo alcanzado por el jefe del hogar, 

sistema de salud al que está afiliado el jefe de hogar, material predominante en los pisos de 

la vivienda, material predominante de las paredes exteriores de la vivienda, conexión del 

baño. En bienes y servicios: auto o camioneta de uso particular (no taxi ni auto de empresa), 

servicio doméstico pagado (que vaya por lo menos 1 vez por semana). En equipamiento 

del hogar: computadora/laptop -refrigeradora/ congeladora, lavadora, horno microondas. 

En servicios Públicos: teléfono fijo, televisión por cable e internet.  

 
Figura 9. Distribución de Hogares Según el índice de Niveles socioeconómicos (NSE) 2019 

–Lima metropolitana. 

Fuente: La Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados [APEIM] (2019). 
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Figura 10. Distribución de Hogares Según el índice de Niveles socioeconómicos (NSE) 

2019 – Perú urbano. 

Fuente: La Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados [APEIM] (2019). 

 

Figura 11. Distribución de Hogares Según el índice de Niveles socioeconómicos (NSE) 

2019 – Perú urbano. 

Fuente: La Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados [APEIM] (2019). 

 

En cuanto a seguridad ciudadana, tenemos los siguientes índices que nos brinda el 

Instituto Nacional de Estadística e informática [INEI]; donde se puede apreciar claramente 

el aumento de actos delictivos a nivel nacional.  
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Figura 12. Población del área urbana víctima de algún hecho delictivo. Semestre: octubre 

2018- marzo 2019/ octubre 2019-marzo 2020. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática [INEI] (2020). 

 

Figura 13. Población del área urbana víctima, por tipo de hecho delictivo. Semestre: octubre 

2018 – marzo 2019 / octubre 2019 – marzo 2020 (Tasa por cada 100 habitantes de 15 y más 

años de edad). Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática [INEI] (2020). 

4.4. Factor tecnológico. 

El Banco Mundial (2017), analizó la inversión en innovación y tecnología, como un 

medio para medir el impacto de las políticas sociales básicas, enfocándose en zonas rurales 
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marginadas. Se cree que la falta de conexión a Internet de alta velocidad divide los mercados 

nacionales, el país se caracteriza por la falta de internet de banda ancha incluso en áreas 

urbanas (Figura 14, izquierda). Una de las razones es el precio alto de los servicios de internet 

(Figura 14, derecha). La banda ancha de internet, en muchas ocasiones ha sido aliado para que 

las empresas lleguen a mercados extranjeros y empezar a exportar, aumentando desempeño 

las empresas ubicadas en las zonas costeras (Banco Mundial, 2017).  

 
Figura 14. Acceso a internet en Perú. 

Fuente: Banco Mundial (2017). 

 

 En cuanto al sector educación respecto al acceso de los estudiantes de Lima 

Metropolitana a las tecnologías de información y comunicación. Podemos observar las 

siguientes ratios:  

 
Figura 15. Ratio de alumnos en primaria por computadora 2017.   

Fuente: Ministerio de Educación [MINEDU] (2017, pág. 65). 
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Los distritos que presentan mayores ratios, distritos donde más estudiantes deben 

compartir en uso una computadora, en Primaria tenemos a San Juan de Miraflores, Comas, 

San Juan de Lurigancho, Rímac. 

 

Figura 16. Ratio de alumnos en secundaria por computadora 2017. 

Fuente: Ministerio de Educación [MINEDU] (2017, pág. 65). 

Los distritos que presentan mayores ratios, distritos donde más estudiantes deben 

compartir en uso una computadora, en Secundaria tenemos a Comas, San Juan de Miraflores, 

Rímac. 

 
Figura 17. Ratio de centros educativos en primaria y secundaria con acceso a internet. 

Fuente: Ministerio de Educación [MINEDU] (2017, pág. 67). 

 El acceso a internet es creciente, aunque entre 2016 y 2017 hubo una pequeña caída 

en el país. Además, el desempeño del área urbana es mejor, en comparación al área rural; sin 
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embargo, el área rural presenta un crecimiento mayor 2013-2016, en especial en secundaria 

(79%). 

4.5. Factor ecológico.  

Según el Banco Mundial (2017), Perú es un país con mucha diversidad, y que además 

depende económicamente en gran medida de sus recursos naturales, Perú ha desarrollado 

actividades de extracción como la minería, pesca e hidrocarburos; actividades que 

representan 66 % de las exportaciones. 

Por lo tanto, los recursos naturales tienen un rol importante en la economía peruana; 

sin embargo, la minería ilegal, la tala y la pesca han generado un impacto irreversible en 

los frágiles ecosistemas marinos y forestales del Perú (Banco Mundial, 2017).  

Según el último informe de UNICEF PERÚ (Citado por Burstein, 2018), el 26,6 % de 

los hogares no dispone de red pública de agua y, en algunas zonas de la Amazonía esta 

cifra alcanza 75 %. A pesar que Perú, es un país rico en recurso hídrico, las exorbitantes 

demandas crecientes de agricultura como el cultivo de arroz en la costa norte y el espárrago 

en la costa sur (Burstein, 2018), cultivos que demandan gran cantidad de agua; sumado a 

ello “el crecimiento de poblaciones urbanas, y el cambio climático Perú es uno de los países 

más afectados en el área hidrometeorológica tenemos al fenómeno del Niño (FEN) y 

perturbaciones océano atmosféricas generadas en el océano Pacífico ecuatorial tropical, 

golpean fuertemente el país  a través de sequías, inundaciones y heladas” (Burstein, 2018). 

Estas problemáticas requieren una buena gestión del recurso hídrico; sin embargo, la 

calidad del agua se ve afectada por el vertido de residuos industriales sólidos, el uso 

incontrolado de agroquímicos y el tratamiento inadecuado o inexistente de las aguas 

residuales. “En 2012, había 35 sustancias tóxicas en niveles superiores a los límites 

ambientales en el Océano Pacífico. Estos incluyen metales como el hierro, el manganeso, 

el aluminio y coliformes”. (Banco Mundial, 2017) 
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Por otra parte, hablando de desechos sólidos y orgánicos las autoridades municipales 

aún tienen una capacidad muy limitada para la gestión segura de estos desechos, los 

estudios estiman que el costo de la degradación ambiental es de 3.5 a 5 % del PBI peruano 

por año (Banco Mundial, 2017).  

Las pérdidas económicas debido al cambio climático son preocupantes, los estudios 

que evalúan el impacto del cambio climático en el crecimiento económico en Perú 

muestran que en el escenario de cambio climático 2030, la pérdida total del PBI podría ser 

entre 5.7 % y 6.8 %; para 2050, la pérdida proyectada será del 20 al 23 % del PBI (Burstein, 

2018). 

Las estrategias para la sostenibilidad ambiental deberían ser prioridad en la agenda de 

desarrollo económico de Perú. A través de la mejora de estándares de gestión ambiental 

para lograr la explotación sostenible de los recursos forestales, pesqueros y terrestres (Silva 

, 2017). 

 4.6. Factor legal.  

La Unidad de Gestión Educativa Local -UGEL es una instancia de ejecución 

descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia. 

La Ley N°28044 Ley General de Educación establece que el Ministerio de Educación 

es órgano del gobierno nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política 

de educación, recreación y deporte en concordancia de la política general del Estado. 

La Dirección Regional de Educación, ente que garantiza un servicio educativo de 

calidad, dentro de un modelo de gestión con enfoque territorial, con docentes y directivos 

capacitados, incorporando a diversos actores para el cierre de brechas en logros de 

aprendizaje, acceso, alfabetización e infraestructura; la construcción e implementación del 

Diseño Curricular Regional, la reforma institucional a través de una articulación 

intergubernamental, intersectorial interinstitucional y multisectorial.  
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CAPÍTULO V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

5.1 Diseño de investigación  

Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2014); la investigación es de tipo no 

experimental pues se realizó sin manipular deliberadamente las variables, sólo se observó los 

fenómenos tal y como se dieron en su contexto natural y luego se analizaron.  

El diseño de la presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, porque se estudió 

la relación entre variables que afectan la comunicación interna y satisfacción laboral.  

5.2 Unidad de análisis 

Colaborador de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

5.3 Población 

Todos los colaboradores (225) de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. 

5.4 Muestra 

143 colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Tamaño de la muestra probabilística  

Para la selección de la muestra se consideró el tipo de variable que es cuantitativa y por lo 

tanto se utilizó la siguiente fórmula: 

PQZDN

PQNZ
n

22

2

)1( 


  

Resolviendo tenemos: 

𝑛 =
225∗1.962∗0.5∗0.5

(225−1)∗0.052+1.962∗0.5∗0.5
= 142.13 = 143  
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Donde: 

n = Tamaño de la Muestra final  

N = Población (N=225)  

Z: Valor Asociado a un nivel de confianza. (Z=1.96 si es 95% de Confianza) 

D = Margen de error (0.05) 

P = Probabilidad de ocurrencia (50%) Q = Probabilidad de no ocurrencia (50%) 

Entonces teniendo un Nivel de Confianza del 95%, un error de muestreo del 5% 

(D=0.05) y una población de 225 colaboradores, se obtiene una muestra final de 143 

colaboradores. 

5.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de la técnica de encuesta, en una UGEL 

de Lima Metropolitana, durante el periodo del 18 de junio hasta 6 julio; se contó con el 

permiso de la Directora de la institución; y se lanzó a todos los trabajadores de esta entidad 

que comprenden la muestra escogidos aleatoriamente.  Se hizo uso de correo electrónico para 

la emisión de las encuestas y se garantizó el anonimato para fines académicos enfatizando la 

importancia de que contesten de manera sincera.  

El instrumento utilizado en esta investigación fue una encuesta por cuestionario. Para la 

recolección de datos sobre comunicación interna se utilizó un instrumento basado en la teoría 

de Formanchuk (2020) (ANEXO 1 – Sección 1), que consta de 27 ítems; esta encuesta por 

cuestionario fue usada por Silva (2017) en su tesis “Percepción de la  comunicación interna y 

su influencia en la satisfacción laboral de los docentes de la institución educativa Ignacio 

Merino de Talara”, validada a través de juicio de expertos; el  Alpha de Cronbach  alcanzado 

por el instrumento de la presente investigación es de 0.961 (Anexo 02) para la variable 
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comunicación interna; teniendo la siguiente clasificación de los ítems o preguntas por 

dimensión: 

Tabla 1. Dimensiones comunicación interna 

Dimensiones Ítems o preguntas 

Dimensión operativa 1 - 7 

Dimensión estratégica 8-12 

Dimensión cultural 13- 16 

Dimensión motivacional 17-20 

Dimensión de retroalimentación  21-24 

Dimensión propositiva 25-27 

Elaboración propia. 

Para la variable satisfacción laboral se usó el cuestionario planteado por Palma  (2009) 

SL-SPC, que consta de 27 ítems (ANEXO 1 – Sección 2), la investigación de Palma determina 

la confiabilidad del instrumento con un Alpha de Cronbach de 0.68. Además, esta encuesta 

por cuestionario fue usada por Palomino (2019) en su tesis “Estilos de liderazgo y nivel de 

satisfacción laboral en el personal asistencial de un hospital de las Fuerzas  Armadas”, 

alcanzando un Alpha de Cronbach  de 0.817. Finalmente, el Alpha de Cronbach alcanzado 

por el instrumento en la presente investigación es de 0.942 (Anexo 02), fue además validado 

por juicio de expertos (Anexo 02) para la variable satisfacción laboral. Teniendo la siguiente 

clasificación de los ítems o preguntas por dimensión: 
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Tabla 2. Dimensiones satisfacción laboral 

Dimensiones Ítems 

Condiciones físicas y/o materiales 1,22,24. 

Beneficios laborales y/o remunerativos 2, 7,12,16. 

Políticas administrativas 8, 13,17,25. 

Relaciones sociales 3, 9, 14, 18. 

Desarrollo personal 4,19, 23,26. 

Desempeño de tareas 5, 10, 15,20. 

Relación con la autoridad 6,11,21,27. 

Elaboración propia 

El instrumento está definido por una escala de Likert que constó de 5 valores: 

Tabla 3. Escala de Likert 

Categoría  Valores 

Totalmente en desacuerdo  1 

En desacuerdo 2 

Neutral 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

Fuente: Hernández, Fernández, & Baptista (2014, pág. 239) 

Asimismo, se determinó los siguientes grados o puntuaciones (Hernández , Fernández 

, & Baptista, 2014, págs. 242-243) para las respuestas obtenidas en la escala de Likert de la 

variable comunicación interna, donde el mínimo puntaje es 27 y el máximo es 135.  

Tabla 4. Puntuaciones o grados  para la variable comunicación interna: 

Nivel  Intervalos 

Puntaje 

Porcentaje 

(%) 

Alto 100-135 74%-100% 

Regular 64-99 48%-73% 

Bajo 27-63 0%-47% 
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DIMENSIONES 

Nivel  Operativa Estratégica Cultural Motivacional Retroalimentación Propositiva 

Alto 27-35 19-25 16-20 16-20 16-20 11-15 

Regular 17-26 12-18 10-15 10-15 10-15 7-10 

Bajo 7-16 5-11 4-9 4-9 4-9 3-6 

Elaboración propia 

Los grados o puntuaciones para las respuestas obtenidas en la escala de Likert para la 

variable satisfacción laboral, donde el mínimo puntaje es 27 y el máximo es 135: 

Tabla 5. Puntuaciones o grados  para la variable satisfacción laboral: 

Nivel de 

calificación 

Intervalos 

Puntaje 

Porcentaje 

(%) 

Alto 100-135 74%-100% 

Regular 64-99 48%-73% 

Bajo 27-63 0%-47% 

 

DIMENSIONES  

Nivel  Condiciones 

físicas 

Beneficios 

laborales 

Políticas 

administrativas 

Relaciones 

sociales 

Desarrollo 

personal 

Desempeño 

de tareas 

Relación con 

la autoridad 

Alto 11-15 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 

Regular 7-10 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Bajo 3-6 4-9 4-9 4-9 4-9 4-9 4-9 

Elaboración propia  

5.6 Métodos y procedimientos de análisis de datos 

Al trabajar con datos cuantitativos a través de una base de datos cuyo procesamiento 

de información, hizo necesario el uso del paquete estadístico SPSS 24 y Microsoft Excel, a 

través de estos programas se comprobó la confiabilidad de los instrumentos, obteniendo un 

coeficiente Alfa de Cronbach para la variable comunicación interna 0,961; y Variable 

satisfacción laboral 0,942. La validación del instrumento se hizo a través de juicio de expertos 

(Ver Anexo 02).  
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Mediante la estadística descriptiva se analizaron y describieron algunas características 

de la muestra como edad y género, y se determinó los niveles de variables y dimensiones; 

estos datos se presentaron a través de tablas estadísticas, en los que se mostraron las 

frecuencias absolutas o numéricas y porcentuales, y figuras para ilustrar los resultados.  

Además, para el análisis inferencial se usaron las pruebas estadísticas R: de Pearson, 

para medir la correlación de las variables y dimensiones, y la T de Student usada para la prueba 

de hipótesis. La valoración de la correlación se realizó en base a los autores Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) en su libro “Metodología de la investigación”, donde nos brinda 

el nivel de valoración:  

+1.00 = Correlación perfecta 

+0.90 = Correlación muy fuerte. 

+0.75 = Correlación considerable. 

+0.50 = Correlación media. 

+0.25 = Correlación débil. 

+0.10 = Correlación muy débil. 

 0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, 

la magnitud de correlación.  

Finalmente se establecieron puntos de discusión y conclusiones, para ello se analizó 

tanto teorías, conceptos como los antecedentes y objetivos de la presente investigación. 
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS 

Resultado N° 01. Encuestados según su edad. 

 
Figura 18. Porcentaje de encuestados según su edad. 

Fuente: Planilla de una Unidad  

de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

 Como se visualiza en la Figura 18, el 41% de los colaboradores en una Unidad de 

Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana tiene de 36 a 50 años, el 31% es menor de 

35 años y el 28% es mayor de 50 años. 

Resultado N° 02. Encuestados según su género. 

 

Figura 19. Porcentaje de encuestados según su género. 

Fuente: Planilla de una Unidad  

de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Como se visualiza en la Figura 19, el 55% de los colaboradores en una Unidad de Gestión 

Educativa Local de Lima Metropolitana son varones, el 45%  son mujeres.  

31%
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Resultado N° 03. Correlación entre variables y Prueba de hipótesis. 

Tabla 6. Correlación Comunicación interna y la satisfacción laboral en los colaboradores de 

una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Correlaciones 

 

V1: 

Comunicación 

interna 

V2: 

Satisfacción 

laboral 

V1: 

Comunicación 

interna 

Correlación de Pearson 1 ,675** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 143 143 

V2: Satisfacción 

laboral 

Correlación de Pearson ,675** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 143 143 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana. 

La correlación entre comunicación interna y la satisfacción laboral en la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana; es considerable, directa y significativa al 

nivel 0,01 (Sig.= 0,000 < 0,01). 

Prueba de hipótesis general 

H0: No existe relación significativa entre la comunicación interna y la satisfacción laboral en 

los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Hi: Existe relación significativa entre la comunicación interna y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Estadística de prueba: T de Student  

𝑇𝑣 =
𝑟. √𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

𝑣 = 𝑛 − 2 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 

- Nivel de significancia:   = 0.01 

- Valor de T de Student Tabulado (tt): t 0.995, (143-2) = t 0.995, (141) = 2.35309 
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- Valor de T de Student Calculado(tv): 

𝑇𝑣 =
0.675. √143 − 2

√1 − 0.6752
= 10.863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA: Región de aceptación.  

RR: Región de rechazo. 

Decisión: Si el valor de t calculado (tv) obtenido es igual a 10.863 y la Sig.= 0,000 < 0,01, el 

valor de t calculado (tv) es mayor al t tabulado (tt), entonces el valor se ubica en la región de 

rechazo; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación 

(Hi). 

Conclusión: Existe relación significativa entre la comunicación interna y la satisfacción 

laboral en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. 

  

RA 

RR RR 

0.005 0.005 

Tt = -2.35309 Tt = 2.35309 0 

Tv=10.863 
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Resultado N° 04. Nivel de comunicación interna.  

Tabla 7. Nivel de comunicación interna en los colaboradores de una Unidad de Gestión 

Educativa Local de Lima Metropolitana. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

(%) 

 Alto 88 62 

Regular 49 34 

Bajo 6 4 

Total 143 100 

 

Nivel de Dimensiones (%) 

Nivel  Operativa Estratégica Cultural Motivacional Retroalimentación Propositiva 

Alto 62 % 60% 42% 64% 62% 85% 

Regular 35 % 36% 51% 33% 36% 14% 

Bajo  3 % 4% 7% 3% 2% 1% 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana.  

 

Figura 20. Nivel de la variable comunicación interna. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de una Unidad  

de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

 

62%

34%
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Como se observa en la Tabla 7 y en la Figura 20, el  62% de los colaboradores aprecian 

que el nivel de la variable comunicación interna es alto, mientras que el 34% de colaboradores 

perciben un nivel regular y el 4% percibe un nivel bajo en la variable comunicación interna.  

Resultado N° 05. Nivel de satisfacción laboral. 

Tabla 8. Nivel de satisfacción laboral en los colaboradores de una Unidad de Gestión 

Educativa Local de Lima Metropolitana. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

(%) 

 Alto 78 54 

Regular 64 45 

Bajo 1 1 

Total 143 100 

  

 

 Nivel de Dimensiones (%) 

Nivel  Condiciones 

físicas 

Beneficios 

laborales 

Políticas 

administrativas 

Relaciones 

sociales 

Desarrollo 

personal 

Desempeño 

de tareas 

Relación con 

la autoridad 

Alto 58% 56% 39% 66% 64% 81% 64% 

Regular 35% 24% 53% 31% 35% 18% 35% 

Bajo 7% 20% 8% 3% 1% 1% 1% 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana.  

 

 
Figura 21. Nivel de la variable satisfacción laboral. 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de una Unidad  

de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

 

54%
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Como se visualiza en la Tabla 8 y en la Figura 21, el  54% de los colaboradores 

perciben que el nivel de la variable satisfacción laboral es alto, mientras que el 45% de 

colaboradores percibe un nivel regular y el 1% percibe un nivel bajo en la variable satisfacción 

laboral.  

Resultado N° 06. Relación entre la dimensión operativa y la satisfacción laboral en 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Tabla 9. Relación entre la dimensión operativa y la satisfacción laboral. 

 D1: 

Operativa 

V2: Satisfacción 

laboral 

D1: 

Operativa 

Correlación de Pearson 1 ,636** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 143 143 

V2: 

Satisfacción 

laboral 

Correlación de Pearson ,636** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 143 143 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana.  

 

La correlación entre la dimensión operativa y la satisfacción laboral en la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana; es considerable, directa y significativa al 

nivel 0,01 (Sig.= 0,000 < 0,01). 

Prueba de hipótesis 1. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión operativa y la satisfacción laboral en 

los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

H1: Existe relación significativa entre la dimensión operativa y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Estadística de prueba: T de Student  

𝑇𝑣 =
𝑟. √𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
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𝑣 = 𝑛 − 2 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 

- Nivel de significancia:   = 0.01 

- Valor de T de Student Tabulado (tt): t 0.995, (143-2) = t 0.995, (141) = 2.35309 

- Valor de T de Student Calculado(tv): 

𝑇𝑣 =
0.636. √143 − 2

√1 − 0.6362
= 9.786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA: Región de aceptación.  

RR: Región de rechazo. 

Decisión: Si el valor de t calculado (tv) obtenido es igual a 9.786 y la Sig.= 0,000 < 0,01, el 

valor de t calculado (tv) es mayor al t tabulado (tt), entonces el valor se ubica en la región de 

rechazo; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación 

(H1). 

Conclusión: Existe relación significativa entre la dimensión operativa y la satisfacción laboral 

en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

  

RA 

RR RR 

0.005 0.005 

Tt = -2.35309 Tt = 2.35309 0 

Tv=9.786 
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Resultado N° 07. Relación entre la dimensión estratégica y la satisfacción laboral en 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Tabla 10. Relación entre la dimensión estratégica y la satisfacción laboral. 

 D2: 

Estratégica 

V2: Satisfacción 

laboral 

D2: Estratégica Correlación de Pearson 1 ,566** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 143 143 

V2: Satisfacción 

laboral 

Correlación de Pearson ,566** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 143 143 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana.  

La correlación entre la dimensión estratégica y la satisfacción laboral en la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana; es considerable, directa y significativa al 

nivel 0,01 (Sig.= 0,000 < 0,01). 

Prueba de hipótesis 2. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión estratégica y la satisfacción laboral en 

los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

H1: Existe relación significativa entre la dimensión estratégica y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Estadística de prueba: T de Student  

𝑇𝑣 =
𝑟. √𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

𝑣 = 𝑛 − 2 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 

- Nivel de significancia:   = 0.01 

- Valor de T de Student Tabulado (tt): t 0.995, (143-2) = t 0.995, (141) = 2.35309 

- Valor de T de Student Calculado(tv): 
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𝑇𝑣 =
0.566. √143 − 2

√1 − 0.5662
= 8.152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA: Región de aceptación.  

RR: Región de rechazo. 

Decisión: Si el valor de t calculado (tv) obtenido es igual a 8.152 y la Sig.= 0,000 < 0,01, el 

valor de t calculado (tv) es mayor al t tabulado (tt), entonces el valor se ubica en la región de 

rechazo; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación 

(H1). 

Conclusión: Existe relación significativa entre la dimensión estratégica y la satisfacción 

laboral en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. 

 

 

  

RA 

RR RR 

0.005 0.005 

Tt = -2.35309 Tt = 2.35309 0 

Tv=8.152 
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Resultado N° 08. Relación entre la dimensión cultural y la satisfacción laboral en 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Tabla 11. Relación entre la dimensión cultural y la satisfacción laboral. 

 D3: 

Cultural 

V2: 

Satisfacción 

laboral 

D3: Cultural Correlación de Pearson 1 ,707** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 143 143 

V2: Satisfacción 

laboral 

Correlación de Pearson ,707** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 143 143 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana.  

 

La correlación entre la dimensión cultural y la satisfacción laboral en la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana; es considerable, directa y significativa al 

nivel 0,01 (Sig.= 0,000 < 0,01). 

Prueba de hipótesis 3. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión cultural y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

H1: Existe relación significativa entre la dimensión cultural y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Estadística de prueba: T de Student  

𝑇𝑣 =
𝑟. √𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

𝑣 = 𝑛 − 2 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 

- Nivel de significancia:   = 0.01 

- Valor de T de Student Tabulado (tt): t 0.995, (143-2) = t 0.995, (141) = 2.35309 
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- Valor de T de Student Calculado(tv): 

𝑇𝑣 =
0.707. √143 − 2

√1 − 0.7072
= 11.871 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA: Región de aceptación.  

RR: Región de rechazo. 

Decisión: Si el valor de t calculado (tv) obtenido es igual a 11.871 y la Sig.= 0,000 < 0,01; el 

valor de t calculado (tv) es mayor al t tabulado (tt), entonces el valor se ubica en la región de 

rechazo; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación 

(H1). 

Conclusión: Existe relación significativa entre la dimensión cultural y la satisfacción laboral 

en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

  

RA 

RR RR 

0.005 0.005 

Tt = -2.35309 Tt = 2.35309 0 

Tv=11.871 
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Resultado N° 09. Relación entre la dimensión motivacional y la satisfacción laboral en 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Tabla 12. Relación entre la dimensión motivacional y la satisfacción laboral. 

 D4: 

Motivacional 

V2: 

Satisfacción 

laboral 

D4: 

Motivacional 

Correlación de Pearson 1 ,629** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 143 143 

V2: Satisfacción 

laboral 

Correlación de Pearson ,629** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 143 143 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana.  

La correlación entre la dimensión motivacional y la satisfacción laboral en la Unidad 

de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana; es considerable, directa y significativa al 

nivel 0,01 (Sig.= 0,000 < 0,01). 

Prueba de hipótesis 4. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión motivacional y la satisfacción laboral 

en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

H1: Existe relación significativa entre la dimensión motivacional y la satisfacción laboral en 

los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Estadística de prueba: T de Student  

𝑇𝑣 =
𝑟. √𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

𝑣 = 𝑛 − 2 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 

- Nivel de significancia:   = 0.01 
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- Valor de T de Student Tabulado (tt): t 0.995, (143-2) = t 0.995, (141) = 2.35309 

- Valor de T de Student Calculado(tv): 

𝑇𝑣 =
0.629. √143 − 2

√1 − 0.6292
= 9.608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA: Región de aceptación.  

RR: Región de rechazo. 

Decisión: Si el valor de t calculado (tv) obtenido es igual a 9.608 y la Sig.= 0,000 < 0,01; el 

valor de t calculado (tv) es mayor al t tabulado (tt), entonces el valor se ubica en la región de 

rechazo; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación 

(H1). 

Conclusión: Existe relación significativa entre la dimensión motivacional y la satisfacción 

laboral en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. 

 

 

RA 

RR RR 

0.005 0.005 

Tt = -2.35309 Tt = 2.35309 0 

Tv=9.608 
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Resultado N° 10. Relación entre la dimensión retroalimentación y la satisfacción laboral 

en colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Tabla 13. Relación entre la dimensión retroalimentación y la satisfacción laboral. 

 D5: 

Retroalimentación 

V2: 

Satisfacción 

laboral 

D5: 

Retroalimentación 

Correlación de 

Pearson 

1 ,627** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 143 143 

V2: Satisfacción 

laboral 

Correlación de 

Pearson 

,627** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 143 143 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana.  

 

La correlación entre la dimensión retroalimentación y la satisfacción laboral en la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana; es considerable, directa y 

significativa al nivel 0,01 (Sig.= 0,000 < 0,01). 

Prueba de hipótesis 5. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión retroalimentación y la satisfacción 

laboral en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. 

H1: Existe relación significativa entre la dimensión retroalimentación y la satisfacción laboral 

en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Estadística de prueba: T de Student  

𝑇𝑣 =
𝑟. √𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

𝑣 = 𝑛 − 2 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 
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- Nivel de significancia:   = 0.01 

- Valor de T de Student Tabulado (tt): t 0.995, (143-2) = t 0.995, (141) = 2.35309 

- Valor de T de Student Calculado(tv): 

𝑇𝑣 =
0.627. √143 − 2

√1 − 0.6272
= 9.557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA: Región de aceptación.  

RR: Región de rechazo. 

Decisión: Si el valor de t calculado (tv) obtenido es igual a 9.557 y la Sig.= 0,000 < 0,01; el 

valor de t calculado (tv) es mayor al t tabulado (tt), entonces el valor se ubica en la región de 

rechazo; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación 

(H1). 

Conclusión: Existe relación significativa entre la dimensión retroalimentación y la 

satisfacción laboral en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. 

  

RA 

RR RR 

0.005 0.005 

Tt = -2.35309 Tt = 2.35309 0 

Tv=9.557 
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Resultado N° 11. Relación entre la dimensión propositiva y la satisfacción laboral en 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

Tabla 14. Relación entre la dimensión propositiva y la satisfacción laboral. 

 D6: 

Propositiva 

V2: 

Satisfacción 

laboral 

D6: Propositiva Correlación de 

Pearson 

1 ,496** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 143 143 

V2: Satisfacción 

laboral 

Correlación de 

Pearson 

,496** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 143 143 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral=positiva o negativa). 

Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana.  

 

La correlación entre la dimensión propositiva y la satisfacción laboral en la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana; es media, directa y significativa al nivel 0,01 

(Sig.= 0,000 < 0,01). 

Prueba de hipótesis 6. 

H0: No existe relación significativa entre la dimensión propositiva y la satisfacción laboral en 

los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana.  

H1: Existe relación significativa entre la dimensión propositiva y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

 

Estadística de prueba: T de Student  

𝑇𝑣 =
𝑟. √𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
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𝑣 = 𝑛 − 2 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 

- Nivel de significancia:   = 0.01 

- Valor de T de Student Tabulado (tt): t 0.995, (143-2) = t 0.995, (141) = 2.35309 

- Valor de T de Student Calculado(tv): 

𝑇𝑣 =
0.496. √143 − 2

√1 − 0.4962
= 6.783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA: Región de aceptación.  

RR: Región de rechazo. 

Decisión: Si el valor de t calculado (tv) obtenido es igual a 6.783 y la Sig.= 0,000 < 0,01; el 

valor de t calculado (tv) es mayor al t tabulado (tt), entonces el valor se ubica en la región de 

rechazo; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación 

(H1). 

Conclusión: Existe relación significativa entre la dimensión propositiva y la satisfacción 

laboral en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. 

RA 

RR RR 

0.005 0.005 

Tt = -2.35309 Tt = 2.35309 0 

Tv=6.783 
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CAPÍTULO VII. DISCUSIÓN  

De acuerdo con los resultados este capítulo pretende explicar cómo la comunicación 

interna incide en la satisfacción laboral de los colaboradores en una Unidad de Gestión 

Educativa Local de Lima Metropolitana. 

 Las puntuaciones alcanzadas a nivel de la variable comunicación interna se han 

situado en un nivel alto en un 62% (Tabla 7), aspecto que coincide con la investigación de 

Concha (2016), en su tesis “Relación entre niveles de satisfacción laboral con la comunicación 

interna de los colaboradores de una Universidad Privada de la Ciudad de Guayaquil.”, donde 

se halló un nivel  alto en un 75%; Meléndez & Vargas (2018) en su tesis “Influencia de la 

comunicación interna en la satisfacción laboral en una empresa consultora”, encontraron 

también un nivel alto de comunicación interna en 94%. En cambio Cuba (2017), en su tesis 

“Comunicación Interna y Satisfacción laboral de los trabajadores del CLAS de San Juan 

Bautista - Ayacucho”, encontró predominantemente un nivel de comunicación interna regular 

en 57%; igualmente Quequejana & Alipazaga (2018) en su tesis “Relación entre la 

comunicación interna y la satisfacción laboral en los profesionales de enfermería del servicio 

de Nefrología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins”, encontraron un nivel regular en 64%. 

Por el contrario, Aparicio (2017), en su tesis “Comunicación organizacional interna y 

satisfacción laboral en el personal del Hospital Corazón De Jesús ciudad de El Alto.”; encontró 

un nivel de comunicación interna deficiente en 56.2%. En la dimensión operativa tenemos que 

el 62% de colaboradores la calificó como “alta”; es decir, la institución comunica a sus 

colaboradores la estructura organizacional, líneas de autoridad, procedimientos de trabajo y 

funciones de los puestos del trabajo. En la dimensión Estratégica tenemos que el 60% de 

colaboradores la calificó como “alta”; es decir, la institución comunica a sus colaboradores la 

visión, misión y objetivos organizacionales; así como existe una correcta comunicación de los 

indicadores de medición del cumplimiento de objetivos y resultados de trabajo. En la 
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dimensión cultural tenemos que el 51% de colaboradores la calificó como “regular”; es decir, 

la institución tiene problemas al momento de comunicar a sus colaboradores el sistema de 

recompensa y reconocimientos. En la dimensión motivacional tenemos que el 64% de 

colaboradores la calificó como “alta”; es decir, sus colaboradores perciben perspectivas de 

crecimiento, trato justo y que valoran sus opiniones. En la dimensión retroalimentación 

tenemos que el 62% de colaboradores la calificó como “alta”; es decir, sus colaboradores 

perciben que en la institución existen espacios adecuados para dialogar, se les comunica que 

esperan de ellos y los colaboradores tienen oportunidad de aprovechar resultados de 

evaluaciones para mejorar. En la dimensión propositiva tenemos que el 85% de colaboradores 

la calificó como “alta”; es decir, sus colaboradores opinan que colaboran con propuestas de 

crecimiento, aprendizaje y mejoramiento para la organización.  

Las puntuaciones alcanzadas a nivel de la variable satisfacción laboral se han situado 

en un nivel alto en un 54% (Tabla 9), aspecto que coincide con la investigación de Concha 

(2016), en su tesis “Relación entre niveles de satisfacción laboral con la comunicación interna 

de los colaboradores de una Universidad Privada de la Ciudad de Guayaquil.”, donde se halló 

que la satisfacción laboral es alta 91.2%; Meléndez & Vargas (2018) en su tesis “Influencia 

de la comunicación interna en la satisfacción laboral en una empresa consultora”, encontraron 

también respuestas positivas en un 75%. En cambio, Quequejana & Alipazaga (2018) en su 

tesis “Relación entre la comunicación interna y la satisfacción laboral en los profesionales de 

enfermería del servicio de Nefrología del Hospital Edgardo Rebagliati Martins”, encontraron 

un nivel regular en el 66%. Por el contrario Cuba (2017), en su tesis “Comunicación Interna 

y Satisfacción laboral de los trabajadores del CLAS de San Juan Bautista - Ayacucho” halló 

que el 50% tiene una opinión negativa o indiferente acerca de su satisfacción laboral; además, 

Aparicio (2017), en su tesis “Comunicación organizacional interna y satisfacción laboral en 

el personal del Hospital Corazón De Jesús ciudad de El Alto.”, encuentra un nivel de 
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insatisfacción del 11.6%. En la dimensión Condiciones físicas y materiales tenemos que el 

58% de colaboradores la calificó como “alta”; es decir, sus colaboradores perciben que la 

distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de sus labores de una manera 

cómoda. En la dimensión Beneficios laborales y remunerativos tenemos que el 56% de 

colaboradores la calificó como “alta”; es decir, sus colaboradores opinan que su sueldo es 

acorde a la labor que realizan. En la dimensión Políticas administrativas tenemos que el 53% 

de colaboradores la calificó como “regular”; es decir, sus colaboradores opinan que la 

institución necesita mejorar la comunicación y el reconocimiento de trabajo en horas extras.  

En la dimensión Relaciones sociales tenemos que el 66% de colaboradores la calificó como 

“alta”; es decir, sus colaboradores opinan que el ambiente creado por sus compañeros es el 

ideal para desempeñar sus funciones, existe trabajo en equipo, y solidaridad entre colegas. En 

la dimensión Desarrollo personal tenemos que el 64% de colaboradores la calificó como 

“alta”; es decir, los colaboradores opinan que estas satisfechos con los logros de su trabajo, se 

sienten realizados profesionalmente. En la dimensión Desempeño de tareas tenemos que el 

81% de colaboradores la calificó como “alta”; es decir, los colaboradores sienten que sus 

responsabilidades son acordes con el nivel de autoridad para cumplirlas. En la dimensión 

Relación con la autoridad tenemos que el 64% de colaboradores la calificó como “alta”; es 

decir, los colaboradores perciben que reciben de parte de sus superiores comprensión, 

cordialidad, y se sienten valorados por sus jefes 

Con respecto al análisis inferencial de la correlación general entre las variables 

comunicación interna y la satisfacción laboral se obtuvo un coeficiente de R de Pearson de 

0.675, lo cual indica que la correlación es considerable, directa y significativa al nivel 0,01 

(Tabla 7). Además,  la prueba de hipótesis se llegó a determinar mediante la prueba T de 

Student, en la que t  calculado = 10.863 fue mayor que el t tabulado = 2.35309 y la  Sig.= 

0,000 < 0,01, el valor se ubicó en la región de rechazo; por lo tanto, se rechazó la hipótesis 
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nula (H0) y se aceptó la hipótesis de investigación ( Hi), concluyendo que existe relación 

significativa entre la comunicación interna y la satisfacción laboral en los colaboradores de 

una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. Estos hallazgos coinciden 

con investigaciones como las de Concha (2016), Cuba (2017) (correlación directa), Meléndez 

& Vargas (2018) (correlación significativa), Quequejana & Alipazaga (2018) (correlación 

positiva). Por el contrario, Aparicio (2017), en su tesis “Comunicación organizacional interna 

y satisfacción laboral en el personal del Hospital Corazón De Jesús ciudad de El Alto.”, no 

encuentra relación entre las variables aceptando la hipótesis nula.  

En la correlación entre la dimensión operativa y la satisfacción laboral se obtuvo un 

coeficiente de R de Pearson de 0.636, lo cual indica que la correlación es considerable, directa 

y significativa al nivel 0,01 (Tabla 10). Además, la prueba de hipótesis se llegó a determinar 

mediante la prueba T de Student, en la que t  calculado = 9.786 fue mayor que el t tabulado = 

2.35309 y la  Sig.= 0,000 < 0,01, el valor se ubicó en la región de rechazo; por lo tanto, se 

rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis de investigación (H1), concluyendo que 

existe relación significativa entre la dimensión operativa y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

En la correlación entre la dimensión estratégica y la satisfacción laboral se obtuvo un 

coeficiente de R de Pearson de 0.566, lo cual indica que la correlación es considerable, directa 

y significativa al nivel 0,01 (Tabla 11). Además,  la prueba de hipótesis se llegó a determinar 

mediante la prueba T de Student, en la que t  calculado = 8.152 fue mayor que el t tabulado = 

2.35309 y la  Sig.= 0,000 < 0,01, el valor se ubicó en la región de rechazo; por lo tanto, se 

rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis de investigación (H1), concluyendo que 

existe relación significativa entre la dimensión estratégica y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 
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En la correlación entre la dimensión cultural y la satisfacción laboral se obtuvo un 

coeficiente de R de Pearson de 0.707, lo cual indica que la correlación es considerable, directa 

y significativa al nivel 0,01 (Tabla 12). Además,  la prueba de hipótesis se llegó a determinar 

mediante la prueba T de Student, en la que t  calculado = 11.871 fue mayor que el t tabulado 

= 2.35309 y la  Sig.= 0,000 < 0,01, el valor se ubicó en la región de rechazo; por lo tanto, se 

rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis de investigación (H1), concluyendo que 

existe relación significativa entre la dimensión cultural y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 

En la correlación entre la dimensión motivacional y la satisfacción laboral se obtuvo 

un coeficiente de R de Pearson de 0.629, lo cual indica que la correlación es considerable, 

directa y significativa al nivel 0,01 (Tabla 13). Además, la prueba de hipótesis se llegó a 

determinar mediante la prueba T de Student, en la que t  calculado = 9.608 fue mayor que el t 

tabulado = 2.35309 y la  Sig.= 0,000 < 0,01, el valor se ubicó en la región de rechazo; por lo 

tanto, se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis de investigación (H1), 

concluyendo que existe relación significativa entre la dimensión motivacional y la satisfacción 

laboral en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. 

En la correlación entre la dimensión retroalimentación y la satisfacción laboral se 

obtuvo un coeficiente de R de Pearson de 0.627, lo cual indica que la correlación es 

considerable, directa y significativa al nivel 0,01 (Tabla 14). Además,  la prueba de hipótesis 

se llegó a determinar mediante la prueba T de Student, en la que t  calculado = 9.557 fue 

mayor que el t tabulado = 2.35309 y la  Sig.= 0,000 < 0,01, el valor se ubicó en la región de 

rechazo; por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis de investigación 

(H1), concluyendo que existe relación significativa entre la dimensión retroalimentación y la 
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satisfacción laboral en los colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana. 

En la correlación entre la dimensión propositiva y la satisfacción laboral se obtuvo un 

coeficiente de R de Pearson de 0.496, lo cual indica que la correlación es media, directa y 

significativa al nivel 0,01 (Tabla 15). Además,  la prueba de hipótesis se llegó a determinar 

mediante la prueba T de Student, en la que t  calculado = 6.783 fue mayor que el t tabulado = 

2.35309 y la  Sig.= 0,000 < 0,01, el valor se ubicó en la región de rechazo; por lo tanto, se 

rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis de investigación (H1), concluyendo que 

existe relación significativa entre la dimensión propositiva y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

- Se determinó que existe relación significativa entre la comunicación interna y la 

satisfacción laboral en una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana, 

lo cual se comprobó con el estadístico T de Student. La R de Pearson fue de 0.675 

(Sig.= 0,000 < 0,01), lo que indica una correlación considerable, directa y significativa 

al nivel de 0.01.  

- Predominó un nivel alto de comunicación interna en general, con un 62%. 

- En cuanto al nivel de satisfacción laboral, al 54% de los encuestados les corresponde 

un nivel alto de satisfacción laboral en general, al 45% de ellos les corresponde un 

nivel de satisfacción laboral medio y sólo al 1% un nivel bajo. 

- Se determinó que existe relación significativa entre la dimensión operativa y la 

satisfacción laboral en una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana, 

lo cual se comprobó con el estadístico T de Student. La R de Pearson fue de 0.636 

(Sig.= 0,000 < 0,01), lo que indica una correlación considerable, directa y significativa 

al nivel de 0.01.  

- Se determinó que existe relación significativa entre la dimensión estratégica y la 

satisfacción laboral en una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana, 

lo cual se comprobó con el estadístico T de Student. La R de Pearson fue de 0.566 

(Sig.= 0,000 < 0,01), lo que indica una correlación considerable, directa y significativa 

al nivel de 0.01.  

- Se determinó que existe relación significativa entre la dimensión cultural y la 

satisfacción laboral en una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana, 

lo cual se comprobó con el estadístico T de Student. La R de Pearson fue de 0.707 



76 

 

(Sig.= 0,000 < 0,01), lo que indica una correlación considerable, directa y significativa 

al nivel de 0.01.  

- Se determinó que existe relación significativa entre la dimensión motivacional y la 

satisfacción laboral en una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana, 

lo cual se comprobó con el estadístico T de Student. La R de Pearson fue de 0.629 

(Sig.= 0,000 < 0,01), lo que indica una correlación considerable, directa y significativa 

al nivel de 0.01.  

- Se determinó que existe relación significativa entre la dimensión retroalimentación y 

la satisfacción laboral en una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana, lo cual se comprobó con el  estadístico T de Student. La R de Pearson 

fue de 0.627 (Sig.= 0,000 < 0,01), lo que indica una correlación considerable, directa 

y significativa al nivel de 0.01.  

- Se determinó que existe relación significativa entre la dimensión propositiva y la 

satisfacción laboral en una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana, 

lo cual se comprobó con el estadístico T de Student. La R de Pearson fue de 0.496 

(Sig.= 0,000 < 0,01), lo que indica una correlación es media, directa y significativa al 

nivel de 0.01.  

- De todo lo anterior se pudo demostrar la importancia de las dimensiones: operativa, 

estratégica, cultura, motivacional, retroalimentación y propositiva para mantener un 

alto nivel de satisfacción laboral, por lo que resulta importante conservar y elevar los 

niveles de comunicación interna, con la finalidad de alcanzar mejores resultados para 

la organización. 
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Recomendaciones  

- Se recomienda que los directivos de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana, continúen promoviendo la participación de los colaboradores, 

motivándolos a proponer nuevas estrategias para mejorar las tareas que desempeñan y 

alternativas que les permitan adaptarse a las situaciones cambiantes.  

- Se recomienda que los directivos se focalicen en brindar Feedback, para que los 

colaboradores sepan cómo están trabajando, cómo los están evaluando y qué pueden 

hacer para mejorar su desempeño laboral. 

- Si bien es cierto, existe un 54% de satisfacción laboral por parte de los colaboradores 

de la Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana evaluada; sin 

embargo, también se encontró un porcentaje significativo de colaboradores 

insatisfechos (46%), cuyos indicadores podrían ser materia de profundización de una 

nueva investigación. 

- El instrumento utilizado para la recolección de datos fue elaborado para ser aplicado 

en un contexto sin pandemia, sin embargo, dada la nueva realidad de virtualidad 

utilizada por los colaboradores para el desarrollo de sus actividades, es probable que 

existan aspectos no contemplados en nuestro instrumento, por lo tanto, se sugiere 

analizar la comunicación interna con mayor profundidad en esta nueva realidad por 

medio de una evaluación de contraste a final de año para verificar si el grado de 

satisfacción laboral con esta nueva característica de trabajo remoto se mantiene o 

difiere del trabajo de oficina. 

- Considerando los niveles de insatisfacción laboral (46%) a nivel general en una 

Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana evaluada, se ha elaborado 

una propuesta en base al modelo sugerido por la Asociación Española de Dirección y 

Desarrollo de Personas (AEDIPE), en donde se determina objetivos, estrategias de 

comunicación, se identifica el público objetivo, se establece ejes y mensajes y un plan 
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de acción, el cual se deja a consideración de la entidad a fin de que sea tomado en 

cuenta para complementar el plan de comunicación actual, con el propósito de mejorar 

el nivel de comunicación y grado de satisfacción laboral de los colaboradores. 

PROPUESTA 

 

Plan de Comunicación Interna de una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima 

Metropolitana 

Una Unidad de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana, cuenta con un plan de 

comunicación interna, precisando objetivos y tácticas para su ejecución (ver apéndice N 3).   

Se propone algunas estrategias enfocadas en comunicación interna para la institución, 

tomando como base el modelo propuesto por la Asociación Española de Dirección y 

Desarrollo de Personas (AEDIPE). 
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OBJETIVOS
ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN
PÚBLICO OBJETIVO EJES Y MENSAJES PLAN DE ACCIONES INDICADORES

Trabajando juntos por una mejor 

educación

Realizar el lanzamiento de los principios culturales a toda la Entidad (servicio, 

integridad, respeto y excelencia), utilizando diferentes medios  de comunicación 

interna para dar a conocer los principios culturales y poder llegar a todos los 

colaboradores.

Fomentar el compromiso de los colaboradores mediante diferentes actividades que los 

ayudarán a experimentar nuestros principios y entenderlos mejor para comprometerse 

de manera auténtica con ellos. 

 Las actividades a programarse son las siguientes:                                                     

Concurso ¡Juega y Gana con los Principios Culturales!

Los colaboradores encontrarán cada semana en las mesas del comedor un juego 

relacionado al principio que corresponde de manera semanal

Principio Servicio / Semana 1 / Juego: Crucigrama

Principio Integridad / Semana 2 / Juego: Pupiletras

Principio Respeto / Semana 3 / Juego: SUDOKU

Principio Excelencia /Semana 4 / Juego: Laberinto

Recordar continuamente a nuestros colaboradores lo que nuestros principios 

culturales significan y representan. Para lograr esto, usaremos diferentes Medios de 

Comunicación o actividades que nos recuerden, refuercen y fortalezcan los Principios 

Culturales 

Realizar reuniones mensuales  las que serán convocadas y agendadas  vía correo 

institucional, en este se detallará el día, la hora, el lugar y la agenda a tratar, de modo 

que los funcionarios convocados puedan conocer los temas que se discutirán y 

anticiparse para aportar con sus ideas. Las reuniones se realizarán con los equipos de 

trabajo  por espacios de 15 minutos, a fin de evaluar las dificultades presentadas en el 

equipo .

Lluvia de ideas de los participantes y elección de la mejor idea.

Ejecución de la mejor idea.

Capacitar a los jefes de las 

distintas áreas para una correcta 

realización del feedback

Jefes de áreas.
Escuchamos y tomamos en 

cuenta tus ideas.

Realizar coordinaciones con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para 

que brinde a los jefes de áreas la capacitación en comunciación asertiva y feedback .

Luego de realizado el feedback, el colaborador con la orientación del jefe de área 

elaborará un plan de acción  trimestral que establezca actividades que el colaborador 

se compromete a cumplir para mejorar su desempeño. 

Realizar reuniones quincenales las que serán convocadas y agendadas  vía correo 

institucional, a fin de evaluar el avance de las actividades programadas en el plan de 

accion, por espacio de 10 minutos.

Promover la disposición al 

cambio en los 

colaboradores.

Sensibilizar a las personas para 

que modifiquen sus actitudes y 

comportamientos generando 

disposición  y receptividad hacia el 

cambio.

Trabajadores de una Unidad 

de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana.

El cambio lo hacemos todos.
Indagar y coordinar con entidades para que compartan sus buenas prácticas en esta 

competencia.

Grado de aceptación del colaborador en 

relación a los cambios realizados en la 

entidad.

Trabajadores de una Unidad 

de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana.

Informar y reportar al jefe inmediato las horas trabajadas de manera adicional.

Jefe de áreas.

Llevar el control de los colaboradores que laboran horas adicionales para coordinar 

con el Área de Recursos Humanos su compensación de acuerdo a las horas 

acumuladas mensualmente.

Reportar la asistencia y permanencia laboral de los colaboradores que no registren 

tardanzas, ni faltas de manera trimestral.

Gestionar ante Recursos Humanos la elaboración de resolución por reconocimiento y 

diplomas

Reconocer al colaborador que no registra tardanzas y faltas a través de las pantallas 

de las PC y del correo institucional de la entidad.

Fortalecer la identidad 

cultural de los 

colaboradores. 

Generar sentido de pertenencia de 

los colaboradores con la entidad 

Trabajadores de una Unidad 

de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana

Vive y haz vivir nuestra cultura

Valoramos tu tiempo y 

compromiso.

Compensar el esfuerzo de los 

colaboradores que laboran fuera 

de su jornada laboral.

Reconocer 

comportamientos y 

actitudes positivas.

Trabajadores de una Unidad 

de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana.

Brindar feedback a los 

colaboradores

Desarrollar y fortalecer la 

capacidad de los 

trabajadores para 

promover la participación 

en la toma de decisiones.

 Número de colaboradores reconocidos.

Número de colaboradores que conocen 

la visión, misión y los principios 

culturales

Trabajadores de una Unidad 

de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana.

Número de problemas resueltos en 

equipo.

Realizar seguimiento a los 

colaboradores

Te orientamos para mejorar tu 

trabajo.

actividades realizadas con plan de 

acción / actividades realizas sin plan de 

acción

Reconocimiento por puntualidad y 

asistencia.
Reconocemos tu puntualidad.

Tus ideas son consideradas en 

la toma de decisiones.

Trabajadores de una Unidad 

de Gestión Educativa Local de 

Lima Metropolitana

Propiciar espacios de diálogo

PROPUESTA PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA 
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 

  

 

 

OBJETIVOS ACTIVIDAD TIEMPO PRESUPUESTO ANUAL

Realizar el lanzamiento de los principios culturales a toda la Entidad 

(servicio, integridad, respeto y excelencia), utilizando diferentes medios  

de comunicación interna para dar a conocer los principios culturales y 

poder llegar a todos los colaboradores.

Fomentar el compromiso de los colaboradores mediante diferentes 

actividades que los ayudarán a experimentar nuestros principios y 

entenderlos mejor para comprometerse de manera auténtica con ellos. 

 Las actividades a programarse son las siguientes:                               

Concurso ¡Juega y Gana con los Principios Culturales!

Los colaboradores encontrarán cada semana en las mesas del comedor 

un juego relacionado al principio que corresponde de manera semanal

Principio Servicio / Semana 1 / Juego: Crucigrama

Principio Integridad / Semana 2 / Juego: Pupiletras

Principio Respeto / Semana 3 / Juego: SUDOKU

Principio Excelencia /Semana 4 / Juego: Laberinto

Recordar continuamente a nuestros colaboradores lo que nuestros 

principios culturales significan y representan. Para lograr esto, usaremos 

diferentes Medios de Comunicación o actividades que nos recuerden, 

refuercen y fortalezcan los Principios Culturales 

Semanal S/500.00

Realizar reuniones mensuales  las que serán convocadas y agendadas  vía 

correo institucional, en este se detallará el día, la hora, el lugar y la agenda 

a tratar, de modo que los funcionarios convocados puedan conocer los 

temas que se discutirán y anticiparse para aportar con sus ideas. Las 

reuniones se realizarán con los equipos de trabajo  por espacios de 15 

minutos, a fin de evaluar las dificultades presentadas en el equipo .

Lluvia de ideas de los participantes y elección de la mejor idea.

Ejecución de la mejor idea.

Realizar coordinaciones con la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

(SERVIR) para que brinde a los jefes de áreas capacitación en 

comunciacion asertiva y feedback .

Semestral S/500.00

Luego de realizado el feedback, el colaborador con la orientación del jefe 

de área elaborará un plan de acción trimestral que establezca actividades 

que el colaborador se compromete a cumplir para mejorar su desempeño. 
Trimestal

S/0.00

Realizar reuniones quincenales las que serán convocadas y agendadas  

vía correo institucional, a fin de evaluar el avance de las actividades 

programadas en el plan de accion, por espacio de 10 minutos.
Quincenal

S/0.00

Promover la disposición al cambio 

en los colaboradores.

Indagar y coordinar con entidades para que compartan sus buenas 

prácticas en esta competencia. Semestral
S/400.00

Informar y reportar al jefe inmediato las horas trabajadas de manera 

adicional.
Mensual

S/0.00

Llevar el control de los colaboradores que laboran horas adicionales para 

coordinar con el Área de Recursos Humanos su compensación de 

acuerdo a las horas acumuladas mensualmente. Mensual

S/0.00

Reportar la asistencia y permanencia laboral de los colaboradores que no 

registren tardanzas, ni faltas de manera trimestral.
Trimestral

S/0.00

Gestionar ante Recursos Humanos la elaboración de resolución por 

reconocimiento y diplomas Trimestral
S/500.00

Reconocer al colaborador que no registra tardanzas y faltas a través de 

las pantallas de las PC y del correo institucional de la entidad. Semanal 
S/0.00

S/2,500.00TOTAL

Mensual S/0.00

Trimestral S/600.00

Reconocer comportamientos y 

actitudes positivas.

Brindar feedback a los 

colaboradores

Fortalecer la identidad cultural de 

los colaboradores. 

Desarrollar y fortalecer la 

capacidad de los trabajadores para 

promover la participación en la 

toma de decisiones.
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ANEXOS 

Anexo 01: Cuestionario que mide Comunicación interna y Satisfacción Laboral.  

Estimado(a) colaborador:  

Gracias por aceptar participar en la encuesta, la que es parte de una investigación acerca de la 

Comunicación interna y Satisfacción laboral del personal. La participación en este estudio es 

voluntaria y de manera anónima, y no tomará más de 15 minutos; le pedimos que empiece con 

el llenado del cuestionario. Los datos que usted nos brinde tendrán manejo confidencial. No 

hay respuestas correctas ni incorrectas, le pedimos que sea lo más sincero posible. ¡Gracias! 

Sección 1.  

Indicaciones: Lea detenidamente cada enunciado. 

Marque con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a la pregunta.   

1. Totalmente en desacuerdo   2. En desacuerdo   3. Neutral   4. De acuerdo 5. Totalmente de 

acuerdo 

ITEM 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

1.  En mi institución se comunica eficazmente la importancia del rol de la organización en la 

sociedad. 

     

2.  En mi institución se comunica eficazmente la estructura organizacional.      

3.  En mi institución comunican eficazmente de quién  dependemos y a quién debemos 

reportar en la organización. 

     

4.  En mi institución comunican eficazmente sobre los procedimientos de trabajo.      

5.  En mi institución comunican eficazmente sobre la normatividad organizacional.      

6.  En mi institución comunican eficazmente sobre los horarios de trabajo.      

7.  En mi institución comunican eficazmente sobre el puesto de trabajo que desempeño.      

8.  En mi institución comunican eficazmente sobre la visión y misión organizacional.      

9.  En mi institución se comunica eficazmente los objetivos organizacionales.      

10.  En mi institución se comunica eficazmente los objetivos del puesto que desempeño.      

11.  En mi institución comunican eficazmente los indicadores de medición del cumplimiento de 

objetivos del puesto que desempeño.  

     

12.  En mi institución comunican eficazmente sobre los resultados de nuestro trabajo.      

13.  En mi institución comunican eficazmente sobre valores, códigos de ética y principios.      

14.  Me siento identificado (a) con la cultura organizacional: valores, normas, código de ética.       

15.  En mi institución comunican eficazmente el sistema de recompensa y reconocimientos      

16.  En mi institución comunican eficazmente acerca del sistema de sanciones.      

17.  Siento orgullo por la institución donde laboro.       

18.  En mi institución percibo perspectivas de crecimiento y oportunidades.      

19.  En mi institución siento que existe justicia en el trato laboral.      

20.  En mi institución percibo que valoran mis opiniones.      

21.  En mi institución usamos los espacios adecuados para dialogar.      

22.  Tengo una clara definición de lo que esperan de mi trabajo.      

23.  Aprovecho los resultados de las evaluaciones para mejorar      

24.  Considero que la retroalimentación es parte de nuestro aprendizaje      

25.  Colaboro con propuestas de crecimiento, aprendizaje y mejoramiento para la organización      

26.  Me adelanto a los cambios o a los problemas de la organización      

27.  Colaboro con propuestas de motivación en la organización.      
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Sección 2.  

Indicaciones: Lea detenidamente cada enunciado. 

Marque con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a la pregunta.   

1. Totalmente en desacuerdo   2. En desacuerdo   3. Neutral   4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo 

ITEM 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

1.  La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de mis labores.             

2.  Mi sueldo es acorde en relación a la labor que realizo.             

3.  El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis funciones.             

4.  Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.             

5.  La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

6.  Mis superiores son comprensivos.      

7.  Me siento bien con lo que gano.             

8.  Siento que recibo de parte de la institución buen trato.      

9.  Me agrada trabajar con mis compañeros.             

10.  Me siento realmente útil con la labor que hago.        

11.  Es grata la disposición de mis superiores cuando les pido una alta sobre mi trabajo.              

12.  Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.             

13.  Siento que recibo de parte de la institución un trato justo.      

14.  Me complace los resultados del trabajo en equipo.      

15.  Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.             

16.  Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas      

17.  El horario de trabajo me resulta cómodo.             

18.  La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo.             

19.  Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo.         

20.  Siento que mis responsabilidades son acordes con el nivel de autoridad para cumplirlas.      

21.  La relación que tengo con mis superiores es cordial.             

22.  En el ambiente físico donde me ubico trabajo cómodamente.             

23.  Mi trabajo me hace sentir realizado profesionalmente.          

24.  Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores diarias.             

25.  Me reconocen el esfuerzo si trabajo más de las horas reglamentarias.             

26.  Mi trabajo me hace sentir bien conmigo mismo.      

27.  Mis superiores valoran el esfuerzo que hago en mi trabajo.      
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Anexo 02: Confiabilidad y validación del instrumento.  

Niveles de confiabilidad Alpha de Cronbach 

 

A.Alfa de Cronbach 

Escala: Variable comunicación interna 

 N % 

Casos Válido 143 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 143 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,961 27 

 

Escala: Variable satisfacción laboral 

 N % 

Casos Válido 143 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 143 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,942 27 

 

Escala: General 
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 N % 

Caso

s 

Válido 143 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 143 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,972 54 
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Validación por juicio de expertos. 
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APÉNDICES 

Apéndice 01: Cuestionario aplicado a la UGEL en materia de comunicación. 
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Apéndice  02: Autorización por parte de la UGEL para aplicación de  encuestas.  
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Apéndice 03: Plan de trabajo 2020 UGEL.  
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