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Análisis de la incidencia del rumor en el clima laboral de las organizaciones, caso de estudio 

Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). 

Study on the incidence of rumor in the working atmosphere of the organizations, case 

study School of Communication and Social Sciences of the Equinoctial Technological 

University (UTE). 
 

RESUMEN 

El estudio gira en torno al análisis de la incidencia del rumor en el clima laboral de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Para este fin, se 

utilizó metodologías descriptivas y exploratorias con el objetivo de lograr resultados cualitativos y 

cuantitativos, las técnicas utilizadas para esto fueron las entrevistas y encuestas. 

Se parte desde una conceptualización y función de la comunicación para llegar a los temas 

medulares que son: rumor y clima laboral, sin dejar de lado otros tópicos de suma importancia y 

que aportan al sustento teórico de la tesis. 

Se realiza la investigación a las autoridades y docentes de la FCSC, que laboran a tiempo completo 

y medio tiempo y a través de los resultados obtenidos se llega a  establecer conclusiones que 

determinan la existencia de los rumores y su incidencia en el clima laboral.  

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN / RUMOR / CLIMA LABORAL / LIDERAZGO 

INCERTIDUMBRE / DOCENTES. 
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ABSTRACT 

 

This work deals with the study of the incidence of rumor in the working atmosphere of the School 

of Communication and Social Sciences (FCSC) of the Equinoctial Technological University 

(UTE). Descriptive and exploratory methodologies have been used for this purpose, with the aim to 

achieve qualitative and quantitative results, and the used techniques were interviews and surveys. 

 

From the conceptualization and role of communication as a starting point, the study tackles the 

substantive issues: rumor and working atmosphere, while including at the same time other issues of 

importance which provide theoretical basis to this thesis. 

 

Based on interviews and surveys to full and half time authorities and teachers of the FCSC, and 

through the results obtained, the study proposes conclusions that determine the existence of rumors 

and their incidence in the working atmosphere.  

 

KEY WORDS: COMMUNICATION / RUMOR / WORKING ATMOSPHERE / LEADERSHIP / 

TEACHERS 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El clima laboral en cualquier organización puede verse afectado por diferentes causas que pueden 

ser culturales, de valores, sociales, políticas, económicas y sobre todo de comunicación. 

Específicamente desde el punto de vista de la comunicación, existe un factor que altera la correcta 

transmisión de mensajes entre emisores y receptores y se produce cuando la comunicación 

ascendente o descendente de la institución es escasa o ineficiente, se trata del rumor. 

 

El problema del rumor concierne a toda organización que se jacte de tener un sistema básico de 

comunicación. Básico porque un sistema así, podría ser suficiente para que el rumor se instale y se 

disperse. 

 

Por esta razón, considero que la  Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la UTE, 

presenta un problema de comunicación con sus públicos internos ya que la información al parecer, 

no se la transmite adecuadamente, causando rumores de pasillo y con esto se desarrolla un mal 

ambiente que repercute en el clima laboral de la misma y por consiguiente en sus colaboradores.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia del rumor en el clima laboral de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Comunicación de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Indagar sobre los aspectos teóricos de la comunicación en general. 

 

Establecer la situación histórica y actual de la UTE y la Facultad de Ciencias Sociales y 

Comunicación. 

 

Investigar los efectos que el rumor causa en el clima laboral de los docentes de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Tecnológica Equinoccial. 

 

Analizar cuáles son las causas y repercusiones que el rumor tiene en el clima laboral de los 

docentes de la FCSC. 
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CAPÍTULO I 

1. La comunicación 

El término “comunicar” que originalmente se lo asocia a la idea de compartir, participar en 

común o poner en relación, en la actualidad se entiende como la transmisión de un punto a otro.  

Este significado predomina a partir del siglo XIX con el surgimiento de la prensa y luego en el 

siglo XX, con la aparición y desarrollo de los medios de comunicación masiva.  (Schnaider & 

Zarowsky, 2004) 

Roda Salinas y Beltrán del Tena (1992) en su obra Información y Comunicación, comienzan 

citando a Winkin para tratar de definir el término comunicación: 

La palabra comunicación es un término irritante, un inverosímil trasteo donde se encuentran 

trenes, autobuses, telégrafos y cadenas de televisión, pequeños grupos de encuentro, 

recipientes, esclusas y, naturalmente una colonia de mapaches puesto que los animales se 

comunican como todo el mundo sabe gracias a Lorenz, Timbergen y Frisch. Pero por la 

misma razón, es un término fascinante. (Winkin 1984) 

Por esta razón, Roda Salinas y Beltrán del Tena (1992), sugieren que el término comunicación 

es polisémico porque para este término tenemos un sinnúmero de acepciones tanto de carácter 

especializado como de carácter verbal y vocal. 

Así mismo, Berlo (2008) dice que vivimos comunicándonos y que el lenguaje es tan solo uno 

de los códigos que utilizamos para expresar nuestras ideas y cita a Birdwhistel para referir sus 

estudios que incluyen comunicación con gestos no verbales como las expresiones faciales, 

movimientos de las manos y de los brazos.  

Con la ayuda de la tecnología es posible observar los movimientos corporales de las personas 

mientras éstas asisten a una sala de cine o mientras miran televisión. 

Berlo (2008), de la misma forma cita a Hall para describir otro tipo de comunicación según 

estudios realizados y pone como ejemplo la distancia que una persona pude tener frente a otra 

para comunicar una relación o simplemente amistad, o cómo los escenógrafos o los publicistas 

utilizan el color, el tamaño y la distancia como señales para comunicarse. 

Para resumir, dice Berlo (2008), que todo aquello a lo cual la gente le puede dar significado 

puede ser utilizado por la comunicación. 
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1.1 El proceso de comunicación bidireccional 

Es el proceso por el cual un emisor llega al receptor a través de un mensaje. De acuerdo a 

Newstrom (2007), este proceso debe seguir ocho pasos, ya sea que las dos parte utilicen 

determinada forma de comunicación: hablar, gestos corporales o empleen algún medio de 

comunicación tecnológico. 

A continuación los ocho pasos: 

1. Desarrollar una idea: La que el emisor trata de transmitir, si la idea o mensaje no vale la 

pena, los demás pasos son inútiles. 

2. Codificar: Es convertir la idea en palabras, gráficos o demás símbolos adecuados para la 

transmisión. 

3. Transmitir: Cuando el mensaje es desarrollado, se lo debe transmitir por el canal 

escogido. 

4. Recibir: La transmisión permite que otra persona reciba el mensaje. 

5. Decodificar: El emisor desea que el receptor pueda entender el mensaje, para esto debe 

decodificarlo. 

6. Aceptar: Cuando el mensaje es recibido y decodificado, el receptor tiene la opción de 

aceptarlo o rechazarlo. 

7. Uso: El receptor puede desechar el mensaje o puede ejecutar lo transmitido en el mensaje 

pero también la puede guardar para usarla luego. El receptor tiene el control de lo que va  a 

hacer con el mensaje. 

8. Retroalimentar: Cuando el receptor reconoce el mensaje y responde al emisor, se 

completa el flujo comunicativo porque hay respuesta de emisor a receptor y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Fuente: (Newstrom, 2007) 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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1.2 Las barreras de la comunicación 

Las barreras de la comunicación son más conocidas como ruido. A pesar que el receptor reciba el 

mensaje, existen numerosas interferencias que pueden limitar su comprensión. El ruido puede 

surgir en el entorno físico o en las emociones de la persona. 

Según Newstrom (2007) “El ruido puede evitar totalmente la comunicación, filtrar y eliminar parte 

de ella o darle un significado incorrecto” y determina tres tipos: Barreras personales, físicas y 

semánticas. 

Barreras personales. Son interferencias que nacen de las emociones de las personas, valores y 

malos hábitos para escuchar. También se pueden presentar por motivos raciales, de educación, 

sexo, estatus económico y otros factores. 

También a menudo se refieren a una distancia psicológica que puede ser el sentimiento de estar 

emocionalmente separado de la gente que es similar a la distancia física real. 

Las emociones actúan como filtros perceptivos en la comunicación. Vemos y escuchamos lo que 

estamos emocionalmente dispuestos a ver y escuchar, por lo tanto, la comunicación está guiada por 

nuestras expectativas. 

También lo que comunicamos es nuestra interpretación de la realidad en lugar de la realidad 

misma, lo que quiere decir que el emisor solo está transmitiendo solo una percepción con filtros 

emocionales de ella. 

Barreras físicas. Son interrupciones que ocurren en el ambiente en el cual la comunicación se da. 

Una barrera física típica es una distracción por consecuencia de un ruido.  

Las barreras físicas también son causadas por la distancia de los lugares de trabajo de la gente, por 

las separaciones de las paredes entre los cubículos de trabajo, entre otras. 

Barreras semánticas. Surgen de las limitaciones en los símbolos que utilizamos para 

comunicarnos. Por lo general los símbolos son polisémicos,  y la mayoría de veces se tiene que 

escoger un significado, el cual puede ser erróneo, lo que da a lugar que se tengan confusiones y 

malentendidos. 

Cuando se hacen interpretaciones de un símbolo, en base a nuestras percepciones, 

estamos haciendo una inferencia. Las inferencias son parte esencial de la mayoría de 

nuestras comunicaciones. 

Las inferencias pueden indicar una señal errónea, por lo cual debemos estar conscientes de ellas y 

evaluarlas siempre. 
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Es fácil determinar entonces, que entre los pasos 1, 2 y 3 del proceso de comunicación, las barreras 

que se interponen entre el emisor y el receptor, pueden considerarse como ruido, factor importante 

para la correcta transmisión del mensaje. 

 

1.3 El ruido en la comunicación 

Se denomina ruido a “cualquier perturbación interna del sistema, la interferencia es cualquier 

perturbación del ambiente”. (Chiavenato citado por  Montero, 2011) 

Montero señala que muchas veces se piensa que el ruido en las organizaciones se da por una mala 

interpretación de una idea, conversación, orden o recado.  

Éstos surgen cuando las voces no están alineadas y los medios no logran su cometido, pero, ¿por 

ruido solo se entiende a los problemas técnicos o también  a los desencuentros culturales e 

ideológicos dentro de una organización?.  (Montero, 2011).  

Montero nos hace reflexionar sobre las posibles causas que pueden ocasionar ruido en una 

organización: 

¿Los prejuicios personales y profesionales? 

¿La falta de información dentro de los grupos de trabajo? 

¿Las culturas organizacionales altamente competitivass? 

¿La escasa coherencia y consistencia discursiva por parte de la gerencia? 

¿La carencia de participación interna? 

¿El estrés organizacional? 

Cuando surgen las conversaciones de pasillo, por lo general se genera ruido en las 

organizaciones. Los seres humanos son expertos en recibir y emitir ruidos dentro de la 

organización.  

Los ruidos son diversos y más complejos de lo imaginado. Los ruidos pueden atacar 

nuestros campos psicológicos, profesionales, espaciales, grupales y organizacionales. 

Los ruidos son algo más que un momento incómodo para quien está oyendo, los ruidos son 

también una luz roja, una crisis, una necesidad, una búsqueda inconclusa por parte de un 

individuo o grupo humano.  

Cuando una gerencia no posee la sensibilidad para escuchar, visualizar y materializar los 

ruidos del grupo humano, corre altísismas posibilidades de crisis a corto y medio plazo. Y 

muchas veces una crisis es el resultado de una sordera crónica colectiva no tratada.  

(Montero, 2011) 

Se entiende que el ruido es un distorsionador de la comunicación. No se lo debe ver solamente 

desde el punto de vista del leguaje ya que el ruido puede aparecer de diversas formas y en 
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diferentes instancias, a continuación se detallan los tipos de ruido que una organización puede tener 

en su estructura de comunicación. 

 

1.3.1 Tipos de ruido 

Según Montero (2013) existen los siguientes: 

Ruido psicológico: Se experimenta cuando nos fundamos en fragilidades personales, carencia de 

habilidades sociales, alto manejo de prejuicios, descompensaciones anímicas, entre otros. 

Ruido profesional: La crisis surge cuando se posee un intenso afán competitivo, escasa autoestima 

en materias de trabajo, carencias en el manejo técnico, entre otros. 

Ruido espacial: Cuando se carece de espacio en el trabajo, falta de materiales para trabajar, 

infraestructura defectuosa, entorno hostil, entre otros. 

Ruido grupal: Surge cuando se posee debilidades con el trabajo en equipo, poco carisma y 

alineación frente a objetivos estratégicos, estrés grupal, baja identidad organizacional, entre otros. 

Ruido físico: Se da cuando se adolece de dolores musculares, estrés corporal, agotamiento 

permanente, entre otros. 

Ruido organizacional: Puede darse cuando hay fusiones de empresas, reducción de empleados, 

cambios estructurales, procesos de estrés colectivo, entre otros. 

Queda claro cómo el ruido afecta la dinámica de la comunicación, se han establecido barreras 

comunicacionales que se interponen entre el emisor y el receptor y también, se ha logrado 

identificar tipos de ruidos, dejando claro que el ruido no le concierne al lenguaje exclusivamente 

sino que a nivel empresarial u organizacional, el ruido se presenta en varios aspectos de la 

estructura empresarial. 

 

1.4 La comunicación en las empresas. 

Dice Berlo (2008), que estamos en la época de la manipulación de los símbolos porque 

antiguamente se manipulaba cosas y no símbolos, es decir, antes la gente progresaba si podía forjar 

una herradura mejor o si lograba obtener una mejor cosecha. 

En la actualidad con el desarrollo tecnológico, la industrialización y el desarrollo de la fuerza 

trabajadora, se ha llegado a tener una mayor fe en los símbolos y no en las cosas.  
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El público considera hoy a la industria como una institución social, es decir, con una 

responsabilidad social. La clase obrera ha organizado y señalado los puntos débiles y las 

deficiencias de la administración industrial. Este desarrollo ha hecho indispensable la 

creación de departamentos industriales de relaciones públicas y de información pública. 

(Berlo 2008) 

La mayor parte del tiempo de trabajo es utilizada para “hablar” dice Berlo (2008), en dar 

información a los subalternos, recibirla y transmitirla, reunirse con colegas para discutir planes, 

entrevistarse con los colaboradores para evitar quejas y aumentar la efectividad en el trabajo, leer y 

redactar memos para coordinar varios departamentos en una sola unidad de trabajo. Mientras esta 

automatización vaya avanzando, los operarios deberán emplear más tiempo manipulando símbolos 

que manejando máquinas. 

Según Limón Peña (2013) resalta que la comunicación, la productividad y la motivación son parte 

de la interacción psicosocial en las organizaciones y que están permeadas por la políticas, la 

estructura y los sistemas de la organización o la institución. 

La empresa se desarrolla en una sociedad que tiene como principal característica su 

dinámica. Este entorno y sus públicos obligan a las empresas a establecer marcos 

relacionales que hacen representar su rol dentro del proceso de comunicación (Lacasa 

citado por  Montero, 2011) 

Las sociedades industriales, de masas, de la información y del conocimiento representan estados de 

la sociedad. Son momentos que marcan la vida de los habitantes y que proyectados en el tiempo, 

decantan en testimonios de procesos comunicativos.  

Esta necesidad individual y grupal por comunicarse se materializó en las organizaciones (Montero, 

2011). Así mismo, Montero dice que el mundo de servicios y producciones tenían que abordar sus 

diálogos internos, es decir con sus empleados y los externos que son los clientes.  

Ya era hora de sistematizar y profesionalizar los mensajes, era el momento de administrar 

los tráficos discursivos y comprender que las estrategias no son un problema, sino una 

solución para el posicionamiento y planificación en el interior de las múltiples audiencias.  

(Montero, 2011) 

En estos tiempos asumir la idea de que “todo comunica”, es concluir con una época organizacional 

de ostracismo, época que bajo el actual escenario dinámico globalizado y altamente comunicativo, 

nos induce a repensar en el rol emisor de las organizaciones.  

Montero define como organizaciones a empresas de servicios y productos, fundaciones, 

ministerios, gremios, partidos políticos, gobiernos locales y agrupaciones sociales y el punto es 

entender que en este siglo estas entidades se fundan en diálogos, mensajes y gestos permanentes.  

(Montero, 2011) 

En la actualidad, el desafío tanto para el mundo académico como para los consultores en 

comunicación organizacional,  se encuentra en generar escenarios posibles para la instalación de la 
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comunicación en el interior de las organizaciones con el objeto de superar la antigua matriz 

informativa.  (Montero, 2011) 

La información remite simplemente a la transmisión (emisor y receptor) de conocimientos 

estructurados, mientras que comunicación consistiría en intercambios de información con el 

objeto de cambiar el comportamiento de otros. (López, Parada, Simonetti, citados por  

Montero, 2011) 

Sin embargo, Montero acota que para muchas organizaciones, las comunicaciones son visualizadas 

como un gasto más que una inversión. 

Esta percepción está desconectada de las grandes transformaciones que actualmente viven los 

mercados y el interior de las organizaciones. Esto concluye en una subutilización de la 

comunicación en áreas estratégicas como el área comercial, los recursos humanos, de márketing, 

entre otras.  (Montero, 2011) 

Ante esto, Montero propone varias preguntas respecto a la importancia de la comunicación 

organizacional: 

¿Desde cuándo cree usted que comunican las empresas y organizaciones? 

   ¿Y si comunican, qué comunican, cómo lo comunican? 

¿Entienden las organizaciones que hacer comunicación es mucho más que un diario mural, 

una revista corporativa, un sabroso coctel, una buena campaña publicitaria o un sitio web? 

¿Comprenden las organizaciones que una buena comunicación con  el entorno (interno y 

externo) va asociada en forma directa con una mejor reputación? 

¿Saben las organizaciones que el tema es más complejo, pero a la vez más eficaz en sus 

resultados? Es decir, ¿comprenden que el desafío no solo es informar sino también 

comunicar a los públicos estratégicos internos (trabajadores, gerencias, proveedores, etc.) y 

externos (clientes cautivos y potenciales, opinión pública, medios de comunicación, etc.)?  

(Montero, 2011) 

De igual manera, Montero nos plantea una lista extensa sobre las cosas que comunican en las 

organizaciones: 

 La papelería comunica. 

Las conversaciones de pasillo comunican. 

La revista institucional comunica. 

Un innovador video institucional comunica. 

El diseño y color del edificio (interno y externo) comunica. 

La atención de la secretaria comunica. 

El estilo de mando comunica. 

Una buena atención al cliente comunica. 

Una misión y visión mal pensada y redactada comunica. 
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Un buen aviso publicitario comunica. 

El clima de la organización comunica. 

Dejar esperando a un cliente mucho tiempo al teléfono comunica. 

El sitio web y la intranet comunican. 

El cómo se escriben los e-mails comunica (ortografía, redacción, énfasis). 

Alinear información dentro de la organización comunica. 

La relación de los empleados con la jefatura comunica. 

Una mala reputación comunica. 

Una identidad organizacional débil comunica. 

Empleados con temor comunican. 

Líderes que no conocen a su gente comunica. 

Desatender a un proveedor comunica. 

Generar lazos informativos con el entorno comunica. 

No saludar por la mañana comunica. 

Reconocer el buen trabajo comunica. 

Una mentira frente a los medios comunica. 

Una oficina desordenada comunica. 

El ostracismo en el entorno comunica. 

Trabajar en equipo comunica. 

Evaluar la gestión de la gente comunica. 

Expresar una idea al público comunica, entre otros. (Montero, 2011) 

Revisando la lista, se tiene en cuenta que muchas de las cosas o actividades que las empresas tienen 

y hacen, definen su forma de comunicarse con la sociedad, entendiendo por sociedad a la relación 

que mantienen con sus públicos internos y externos, los cuales son el pilar de toda organización por 

lo tanto, la comunicación debe ser llevada a cabo con total meticulosidad.  

 

1.5 Comunicación en las organizaciones 

1.5.1 Comunicación Interpersonal 

Ramos (2007) refieriéndose a Sánchez dice que la comunicación interpersonal es una interacción 

de naturaleza conversacional que implica el intercambio de información verbal y no verbal de dos o 

más participantes en un contexto cara a cara. 
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La comunicación interpersonal puede ser mediática, esto sucede cuando se utiliza herramientas 

mecánicas para hacer la transmisión más fácil y no mediática cuando la relación es cara a cara y se 

hace uso de las habilidades multisensoriales para llevar a cabo la interacción entre los oyentes. 

Existen algunas variables que pueden determinar la calidad de la comunicación interpersonal, entre 

las que encontramos: 

Empatía. De forma general se puede decir que la empatía busca determinar los sentimientos y el 

estado de ánimo del interlocutor, esto gracias a las señales no verbales. 

Diferencia de estatus. Esta diferencia hace que dentro de una organización la calidad de la 

interacción se vea amenazada porque para muchas personas puede ser intimidante relacionarse con 

sus referentes. 

Complementariedad de necesidades. Sucede cuando las personas buscan complementar y 

satisfacer necesidades o carencia, para esto se juntan con alguien que les cumpla o satisfaga, de esta 

manera un trabajador sumiso requerirá de un supervisor dominante. 

La similitud de actitudes. Cuando una persona a más de complementar sus necesidades, comparte 

con la otra sus puntos de vista en los aspectos sociales, políticos, religiosos y económicos, la 

relación resulta ser más atractiva. Al combinar la complementariedad de necesidades y la similitud 

de actitudes, la relación entre dos o más personas es más motivante. 

La autorrevelación. es el acto de compartir información personal privada, conlleva riesgos ya que 

mientras más íntima sea esta información, mayor será el poder de los interlocutores sobre quien la 

aporta.  

Estas variables influyen entre sí y constantemente son susceptibles una de otra. Lo que no cabe 

duda es que hay que tomarlas en cuenta porque definitivamente influyen en la calidad de la 

comunicación interpersonal y consecuentemente, de la comunicación interna.  (Ramos, 2007) 

Como se ha visto, existen varios tipos de comunicaciones organizacionales: interpersonal, interna, 

comercial, corporativa e institucional. Para nuestro análisis tomaremos en cuenta a la comunicación 

interna porque el estudio se llevará a cabo solamente a los públicos internos (docentes y 

autoridades de la FSC), mientras que la comunicación interpersonal es la forma idónea para que el 

problema planteado (incidencia del rumor en el clima organizacional de la FCSC) se origine, 

transmita y afecte. 

Antes de llegar a éste análisis, debemos entender varios de los activos que una organización va 

construyendo a lo largo de su vida empresarial.  
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A pesar que estos constructos pueden ser subjetivos, muchas veces son los activos más valiosos de 

una organización o empresa, aun más importantes que la creación de un producto o servicio  

insigne de la marca. Por esta razón, la comunicación que se maneje alrededor de estos activos, sea 

interna o externamente, puede posicionarla de forma positiva o negativa. En este sentido, nos 

referimos a: la identidad, la imagen y la reputación empresarial. 

 

1.5.2 Identidad, imagen y reputación empresarial 

Costa (2006) afirma que existe confusión por los términos incluso por parte de los profesionales 

que la utilizan.  

La identidad es lo que la empresa hace y lo que dice acerca de lo que hace. Las empresas lo hacen 

evidente a través de hechos objetivos que son el resultado de su personalidad, de la actividad que 

realizan y del modo de entender su negocio y de las desiciones tomadas. 

La imagen mental por su parte es una representación imaginaria de lo que la empresa hace y dice 

que se sintetiza en la mente individual y colectiva. Estas imágenes mentales subjetivadas e 

interiorizadas son convicciones que  hacen que los públicos determinen sus opiniones y conductas. 

Las empresas deben trabajar y generar una identidad e imagen que sea coherente con lo que dicen y 

hacen. Mientras la primera sirve para crear empatía con sus públicos internos, la segunda será la 

carta de presentación para los públicos externos y conjuntamente constituyen la esencia de la 

empresa. 

Una empresa necesita autopresentarse porque los públicos deben identificarla entre las demás, por 

lo tanto la identidad visual de una empresa, sus comunicaciones y comportamiento es la manera de 

autopresentarse hacia sus diferentes públicos. 

La identidad basa su sustento en la cultura corporativa, sin ésta la dentidad quedaría sin 

fundamento.  (Ramos, 2007) 

 

1.5.2.1 Tipos de identidad 

Identidad monolítica: se da cuando la empresa utiliza un único estilo visual. Ésta es reconocida 

inmediatamente y utiliza los mismos signos y símbolos en todas sus actividades. 

Identidad respaldada: cuando las empresas subsidiarias manejan su propio estilo de identidad pero 

se reconoce a la empresa natriz. 
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Identidad de marca: se da cuando las empresas subsidiarias manejan su propio estilo y la matriz no 

es reconocida. Las marcas no parecen tener relación entre ellas ni con la empresa matriz lo que 

puede significar que las subsidiarias no gocen del prestigio y reputación de la empresa matriz. 

(Ramos, 2007) 

 

1.5.2.2 Imagen empresarial 

Se la puede definir como una evocación o representación mental que cada individuo lo conforma. 

La imagen está formada por un cúmulo de atributos referentes a la compañía, los mismos que 

pueden variar. 

Al hablar de una representación mental se refiere a algo que se presenta internamente, por lo tanto, 

es la imagen que cada persona tiene de una empresa. 

La imagen se forma gracias a los diversos contactos que las personas han tenido a través de 

diferentes vías: la publicidad, lo que han dicho otras personas, las experiencias que han tenido con 

la empresa (tanto positivas o negativas) cómo se presenta el producto. 

Se debe tener en cuenta que la imagen de la empresa y la imagen de marca están absolutamente 

relacionadas e influyen una sobre la otra, la idea es que las dos sean lo más coherentes posibles.  

(Pintado Teresa, 2013)  

La imagen es la consideración, la evaluación que la empresa merece ante los diversos 

públicos más o menos implicados en ella, más o menos indiferentes. La imagen se forja a 

través de la confianza, la credibilidad, la preferencia (o sus contrarios) que la sociedad 

otorga a la empresa.  (Costa, 2006) 

 

 

1.5.2.3 Reputación empresarial 

 

El término reputación puede implicar un sinnúmero de definiciones no consensuadas por los 

teóricos que abordan el tema. Es difícil lograr una definición ideal, sin embargo, revisemos 

cronológicamente algunas afirmaciones. 

 

Al realizar un estudio cronológico de la definición del concepto se tienen en cuenta tres criterios 

básicos: su desarrollo a lo largo del tiempo, la importancia de la percepción y las escuelas de 

pensamiento de Chun (2005).  

 

La utilización de estos tres criterios de análisis de la reputación empresarial ayuda a analizar la 

evolución del concepto y a trabajar en su desarrollo. 
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1) Las primeras aportaciones teóricas destacan el desarrollo de la reputación a lo largo del 

tiempo. En esta línea, Weigelt y Camerer (1988) definieron este concepto como el conjunto 

de atributos económicos y no económicos vinculados a la empresa, que generan valor y son 

el resultado de acciones pasadas. Fombrun (1996) delimita el termino como una 

“percepción representativa de la compañía, basada en su actuación en el pasado así como 

en su proyección futura, lo que permite diferenciarla de otras empresas rivales”. El trabajo 

de Fombrun (1996) avanza respecto al de Weigelt y Camerer (1988) al introducir la 

proyección futura de la empresa, de ahí que los elementos básicos que componen la 

reputación para este autor sean: la actuación pasada de la empresa, las expectativas de 

futuro, la admiración que despierta, la comparación con los rivales y la percepción. 

 

2) La consideración de la percepción como un elemento básico de la reputación se deriva de 

las conclusiones de Fombun (1996). Se entiende a la reputación como “una percepción 

global de alcance por la cual una organización es ayudada a conseguir mayores 

estimaciones o respeto”, mientras que Rodríguez (2004) define el concepto de estudio 

como “una percepción que se tiene desde el exterior de la empresa sobre una o varias 

cualidades de esta”. 

 

3) Las aportaciones de Chun (2005), en base al trabajo de Fombrun y van Riel (1997), 

establecen tres escuelas de pensamiento sobre el concepto de reputación, como son: 1) 

evaluativa, donde la reputación se estima según el valor financiero o los resultados 

económicos de la empresa en el corto plazo, centrándose por tanto en la percepción que 

tienen los inversores o directivos de las empresas, como sucede en los índices elaborados 

por Fortune; 2) impresional, que evalúa la reputación a partir de las impresiones obtenidas 

de trabajadores o consumidores a través de entrevistas, centrándose solo en un grupo de 

interés; y 3) relacional, en donde la reputación es el reflejo de las apreciaciones de los 

distintos grupos de interés, tanto internos (directivos, trabajadores) como externos 

(consumidores, usuarios) es decir, sus stakeholders. 

 

La mayoría de trabajos desarrollados consideran la reputación desde una perspectiva relacional, 

debido a que esta se la entiende como un activo de construcción y validación social (Fombrun y 

Rindova, 1994), que es creado y mantenido a través de un proceso de legitimación donde los 

grupos de interés en las empresas son sujetos fundamentales.  

 

En este sentido, Post y Griffin (1997; 165) definen el concepto de reputación como “una síntesis de 

opiniones, percepciones y actitudes de los grupos de interés de una organización, incluyendo 

empleados, clientes, proveedores, inversores y la comunidad” (Martínez & Olmedo, 2010). 
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Posteriormente, Ferguson y otros (2000) lo entienden como “el conocimiento de las verdaderas 

características de una empresa y las emociones que hacia ella sienten los stakeholders o grupos de 

interés de la misma”.  

 

En esa misma línea, Arbelo y Pérez (2001) conceptualizan reputación de una firma como “el reflejo 

que una sociedad tiene al mismo tiempo de como la ven los grupos de interés y como lo expresan a 

través de sus pensamientos y palabras”. Y por tanto, se trata de la suma de la identidad, la imagen 

corporativa, las percepciones, creencias y experiencias que los sujetos de los grupos de interés han 

ido relacionando con la empresa a lo largo del tiempo.  

 

La importancia fundamental de los grupos de interés en la configuración de la reputación, lleva a 

autores como Groenland (2002; 309) a afirmar que “la reputación corporativa es un concepto 

básicamente emocional, difícil de racionalizar y de expresar con palabras”.  (Martínez & Olmedo, 

2010) 

 

La identidad, imagen y reputación empresarial son tres aspectos fundamentales de una empresa. 

Cada una de ellas se la debe trabajar  minuciosamente para que exista una sinergia adecuada en 

beneficio de la orgnización. 

 

Las tres deben ser coherentes con lo que sus públicos o stakeholders esperan o perciben de la 

empresa.  

 

Cabe destacar también que el momento que una de éstas es mal gestionada, en cualquier aspecto, 

administrativo, comunicacional o financiero se puede convertir en crisis y se debe tener en cuenta 

que si esto sucede, lo más probable es que los medios estarán prestos a informar a la opinión 

pública y la misma será la encargada de desprestigiar y condenar las acciones de la empresa. 

 

1.6 La comunicación en situación de crisis 

Cuando una organización enfrenta una crisis, Limón Peña (2013) asevera que mantener una buena 

comunicación, oportuna y efectiva es pieza clave para lograr que toda organización propicie una 

buena imagen en la opinión pública, incluso en momentos de crisis. 

Define a la crisis como “un acontecimiento extraordinario o una serie de acontecimientos, que 

afecta de forma diversa a la integridad del producto, la reputación o la estabilidad financiera de la 

organización, o la salud o bienestar de los trabajadores de la comunidad o del público en general” 

(Octavio Rojas citado por Limón Peña, 2013) 
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La comunicación es una herramienta básica en la gestión de cualquier compañía, acota Limón 

Peña. Además, dice que ésta debe contar con profesionales especializados que conozcan los 

inconvenientes y el lenguaje específico de la comunicación empresarial y corporativa, esto es 

fundamental para resolver o minimizar el impacto ante cualquier crisis.  (Limón Peña, 2013) 

La imagen de la empresa, lo que el público percibe, es un cúmulo de detalles y acciones que se 

necesitan conocer para poder gestionar adecuadamente cualquier situación conflictiva. En este 

sentido, una decisión errónea, un mal titular en un periódico, podrían terminar con años de trabajo 

y la reputación ganada en años. 

No puede haber mala comunicación en tiempos de calma y buena comunicación en tiempos 

de crisis. La comunicación de crisis no se supera sin una preparación previa suficiente. La 

distancia entre las empresas que comunican bien y las otras será cada vez mayor. Unas 

ganarán con la crisis: saldrán reforzadas. Otras no la superarán. El que no está 

acostumbrado a comunicar no comunicará bien en una crisis.  (Limón Peña, 2013) 

El papel de la comunicación en una crisis es doble, ya que por una parte trata de frenarla y por otra, 

trata de que la pérdida de reputación en imagen sea mínima. Esto es consecuencia de la percepción 

que tiene la opinión pública.  (Limón Peña, 2013) 

Limón Peña señala dos razones por lo que sucede esto: 1. La avidez de los medios de comunicación 

por difundir hechos imprevistos o catastróficos y 2. La gran cobertura e influencia de éstos en la 

población. (Jorge y Raúl Ferraez citado por  Limón Peña, 2013) 

Las organizaciones deben estar preparadas comunicacionalmente en cualquier momento de su 

existencia. Es fundamental que los directivos de una empresa hagan conciencia para implementar 

un plan de comunicación que contenga un plan de crisis en el caso de que ésta se presente.  

Las crisis comunicacionales pueden determinar el futuro o la existencia misma de la empresa y si a 

esto sumamos el poder de los medios de comunicación que están atentos y prestos para difundir la 

crisis, se debe estar dispuesto para entregar a la opinión pública lo que realmente desea saber.  

En períodos de crisis, tanto internas como generales, la comunicación informal denota 

cambios, por un lado se incrementan el número de rumores, y por otro existe un pesimismo 

generalizado incluso en las conversaciones informales ajenas al trabajo. Varios rumores 

sobre una misma temática consiguen aumentar el tiempo que se habla sobre ellos en cuantía 

mayor que si se sumaran estos por separado. (Ramiro de la Mata, 2012) 

 
 
 

1.7 La comunicación interna 

La comunicación interna de las empresas está supeditada a las personas. Estas personas tienen 

diferentes inquietudes, personalidades, tienen distinta preparación y formación además de un 

diferente grado de motivación y expectativas respecto a su desarrollo profesional y personal. 
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A diario, estas personas hacen un esfuerzo por entenderse y hablar un mismo lenguaje pero tienen 

algo en común, todas son parte de una misma organización o empresa. 

Las personas de la empresa, están agrupadas en puestos de trabajo por departamentos, secciones, 

áreas, equipos, etc., esto contribuye a que se creen lazos de interdependencia y de interrelación 

laboral. 

Así, la interdependecia necesita la coordinación en las actividades que realizan cada una de estas 

personas. En este punto surge la comunicación interna porque esta coordinación de actividades 

requiere una comunicación bien estructurada. (Díez, 2006) 

De esta manera y de acuerdo a Díez (2006) la siguiente comunicación interna es: 

Un conjunto de acciones que se emprenden y consolidan para entablar vínculos entre los 

miembros de una organización, con el objetivo de comprometerlos e integrarlos en el 

desarrollo y realización de un proyecto común. (Díez, 2006) 

Actualmente a la comunicación interna se la considera como una herramienta eficaz en la gestión 

de las organizaciones, porque sirve para analizar la realidad concreta que existe en ella, la cual se la 

puede medir de distintas formas, ya sea a través de cuestionarios y escalas de valoración, o de 

forma más subjetiva a través de entrevistas, cconversaciones o estudios de la documentación 

interna que circula por toda la organización. 

Díez (2006) propone algunos aspectos a tomar en cuenta en la comunicación interna: 

 El grado de permeabilidad entre los diferentes departamentos. 

 El respeto a directivos y trabajadores en todos los procesos de comunicación que se produzcan. 

 Las medidas de la información y técnicas de motivación para alcanzar la cohesión en los 

equipos de trabajo. 

 Los canales de participación de todos los departamentos de la empresa, incluida la dirección o 

la gerencia. 

 Los flujos de comunicación entre los directivos, mandos medios y niveles operativos. 

 Los soprtes que agilizan la información interna. 

 La gestión participativa de todo el personal. 

Adicionalmente a estos aspectos, se requiere que estos tres tipos de información sean gestionados 

por la comunicación interna: 

 Información relacionada con su trabajo en la organización, como el salario, las 

normativas de la empresa y las condiciones laborales. 

 Información sobre el puesto en concreto, saber lo que debe hacer y cómo hacerlo. 
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 Información sobre la empresa, saber cuál es el pasado, presente y futuro de la 

organización, así como sus objetivos y políticas. 

Al desarrollar una apropiada comunicación interna se obtiene los siguientes beneficios: 

 Motiva, implica y genera confianza. 

 Crea cultura de empresa. 

 Mejora el clima laboral al eliminar los rumores. 

 Permite incorporar valiosas sugerencias de los empleados. 

 Mejora la productividad. 

La comunicación interna, planificada o no, siempre ha existido en las organizaciones, en especial 

aquellas que buscan “la calidad” de la comunicación.  

Es concerniente a todos los componentes de la organización, es decir, desde la dirección general a 

los directivos y empleados. Su objetivo es contar a sus públicos internos lo que hace la 

organización, conseguir un clima de implicación e integración en las personas para que 

incrementen su motivación y productividad.  (Morales, 2001) 

 Herramientas de la comunicación interna 

Notas internas operativas 

Reuniones con miembros del equipo 

Tablones de anuncios 

Seminarios 

Cursos 

Memos 

Grupos de trabajo interdepartamentales 

Reuniones con otras divisiones 

Presentaciones económicas/nuevos servicios 

Actos o eventos internos 

Manual de Acogida 

Memoria 

Grupos de mejora 

Plan de comunicación interna 

Revista interna 

Video o CD corporativo 

Encuestas de clima laboral 
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Buzón de sugerencias 

Intranet 

Círculos de calidad 

Auditoría de comunicación 

Teléfono de información y otros 

Tabla  1 

Fuente: INFORPRESS 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

La comunicación interna a su vez se divide en: 

 

1.7.1 Comunicación formal 

Es aquella en donde la comunicación sigue los canales oficiales establecidos por la jerarquía y 

especificados en el organigrama de la organización, por lo general estos mensajes fluyen de manera 

ascendente, descendente u horizontal. (Martínez de Velasco & Nosnik, 2002) 

La comunicación formal transmite mensajes reconocidos, de forma clara y son oficiales, está 

perfectamente definida porque sigue las directrices del organigrama. Kreps, citado por Morales 

(2001), comenta que la estructura planificada presenta los canales de la comunicación formal. 

“Estos canales son herramientas extremadamente importantes para dirigir, coordinar y estructurar 

actividades de organización”. 

La formalidad de la empresa se compone por dos aspectos que se debe tomar muy en cuenta en la 

comunicación: una organización funcional y una organización jerárquica. 

La organización funcional es consecuencia de unas necesidades técnicas y se basa en la 

necesidad que existe, en cualquier organización moderna, de analizar por separado cada una 

de las diferentes tareas o funciones que en ella se realizan, con el fin de conseguir un 

funcionamiento global óptimo. Es lo que se conoce como el tipo de organización que se 

deriva de la “división de trabajo”. 

La organización jerárquica nos muestra las líneas de autoridad que se dibujan en la empresa 

a través de una organización formal de su tareas de arriba abajo, desde la más alta dirección 

hasta el último y más sencillo colaborador dentro de la compañía. (Morales, Comunicación 

Interna, 2001) 

La comunicación formal que se deriva de la organización funcional o jerárquica, nos conecta con 

los distintos tipos de comunicación interna, la misma que transcurre por tres tipos de canales, la 

comunicación ascendente, descendente y horizantal. 

Comunicación ascendente. Se da cuando la comunicación nace en los subalternos hacia los 

mandos intermedios y altos. Sin embargo, estará reglamantada por la alta directiva, lo que provoca 
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que sean ellos quienes tomen desiciones, dejando en claro la típica jerarquía vertical de una 

organización. 

Este flujo es limitado, por ejemplo, se tiene la percepción que los empleados tienen cierta reticencia 

para dar a conocer informaciones negativas de sus altos mandos por temor a sanciones, por lo tanto, 

se estimula las informaciones positivas, es decir, las que los superiores quieren escuchar. Cuando 

esto sucede y se premia la información positiva, se anula el principio de la comunicación interna, el 

de respetar la libertad  de opinión del trabajador. (Ramos, 2007) 

 Medios de la comunicación ascendente: 

o Reuniones periódicas. 

o Entrevistas personalizadas. 

o Círculos de calidad. 

o Tléfono de servicio. 

o Encuestas. 

o Sistemas de sugerencias (buzones, cartas al director). (Morales, Comunicación 

Interna, 2001) 

Comunicación descendente. La más común dentro de las organizaciones, tiene como finalidad 

crear instrucciones para que los trabajadores sepan qué y cómo desarrollar sus actividades. 

Este flujo de comunicación es un reflejo de la sociedad que vivimos, ya que su contenido es 

totalitario, por lo tanto, los trabajadores están predispuestos a recibir comunicación de este flujo ya 

que la mayoría de veces son llamados de atención, sanciones o amenazas. (Ramos, 2007) 

Sin embargo, si se realiza buena comunicación descendente y se comunica de manera clara los 

rasgos culturales de identidad de la organización, se fomenta la cohesión social y que todos los 

miembros de la organización hablen el ismo lenguaje. 

 Medios de la comunicación descendente: 

o Publicaciones periódicas de distribución general. 

o Noticias o flashes informativos ( a través de soportes de pared o medios de 

información que sean de rápida transmisión y fácil comprensión). 

o Hojas informativas para mandos. 

o Tablones de anuncios. 

o La guía práctica de la empresa. 

o Folletos y campañas publicitarias en el interior de la organización. 

o Objetos promocionales. 

o Video. 
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o Canales de audio. (Morales, Comunicación interna, 2001) 

Comunicación horizontal. Es informal y menos improvisado, se basa en la comunicación entre los 

públicos de una misma jerarquía, por tal razón, este flujo es el menos normativo y regulado.  

(Ramos, 2007) 

Esta horizontalidad dentro de la organización es propicia para que se formen grupos informales, los 

mismos que gracias al poco control, pueden ser los gestores de la comunicación informal, dando 

como resultado el aparecimiento de rumores. 

 Medios de la comunicación horizontal: 

o Reuniones de trabajo entre departamentos. 

o Encuentros y eventos que permitan el diálogo y el contraste de opiniones. 

o Elaboración de informes. 

o Comunicados varios (cartas internas, notas recordatorias). (Morales, 

Comunicación Interna, 2001) 

 

1.7.2  Comunicación horizontal informal y rumor 

Se debe analizar detenidamente el aspecto horizontal de la comunicación organizacional ya que en 

este nivel es donde puede surgir el rumor. 

En este sentido, Martínez de Velasco, Nosnik, Vargas y Savage (2002), citando a Katz y Kahn, 

dicen que la comunicación horizontal suele ser vista como un tipo de comunicación informal más 

que formal. Esto quiere decir, que esta información se da a través de  redes personales y sociales 

más que por autoridad oficial o formal. 

Por esta razón, la comunicación horizontal será más flexible e inestable y su control, hasta cierto 

punto, será más difícil. 

La comunicación horizontal es la que se desarrolla entre personas de un mismo nivel jerárquico, 

donde las personas tienen la posibilidad de comunicarse entre sí de forma directa lo que da a lugar 

a la formación de grupos dentro de la organización. 

Para que este tipo de comunicación actúe, es necesario que existan tareas o actividades que 

involucren a personas del mismo nivel jerárquico, esto implica que la mayoría de los empleados 

sean miembros de un grupo, que puede ser formal o informal. 



22 

De esta manera el grupo trabajará en función del cumplimiento de esa tarea o proyecto, para lo cual 

deben tener un cierto grado  de integración y coordinación entre ellos, a través de la comunicación 

horizontal. 

Este tipo de comunicación se da  entre: 

a) Miembros del mismo grupo. 

b) Miembros de distintos grupos. 

c) Miembros de distintos departamentos. 

d) La línea y el staff (grupo de asesores especialistas) 

De acuerdo a Martínez de Velasco et al. (2002), citando a Katz y Kahn, este tipo de comunicación 

brinda una alternativa para que las personas se relacionen con sus similares en la organización y 

permite conseguir soluciones a los problemas. Por esta razón, muchas veces es necesario fomentar 

este tipo de comunicación como en los siguientes casos: 

 Cuando se necesita coordinar trabajos para el funcionamiento de la organización y para 

el cumplimiento de las metas u objetivos. 

 Cuando se necesita brindar apoyo social y emocional a los empleados de la 

organización debido a las presiones psicológicas lo que conlleva a los empleados a 

comunicarse con sus colegas. 

 Cuando se necesita un control real del poder de los altos líderes, porque mientras más 

autoritaria y jerárquica es, se considera que la información es privilegio de grupos o 

personas selectas. 

Entre las razones por las cuales surge la comunicación horizontal, se tiene que considerar las 

siguientes: 

 Los individuos de una organización se comunican de manera más abierta con sus 

iguales que con sus superiores. La comunicación entre iguales está menos sujeta a 

distinción de estatus. Además los mensajes en la comunicación horizontal es de tipo 

coordinadora, mientras que la comunicación ascendente es más para tener 

retroalimentación del desempeño operativo de los empleados de la organización. 

 

 La naturaleza misma de la comunicación horizontal permite que la información sea 

inmediata y fácil, permitiendo que las decisiones sean  tomadas de la misma manera y 

compartida por toda la organización. 
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Resumen esquemático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 

Fuente: (Morales, Comunicación interna, 2001) 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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1.8 Comunicación informal 

La comunicación informal constituye un cúmulo de interrelaciones espontáneas entre empleados 

que dependen de las preferencias, simpatías y rechazos de los mismos. Mientras la comunicación 

formal es prevista y regulada y se transmite por los canales oficiales. 

La comunicación informal de cierta manera es un derecho humano por naturaleza porque ésta se da 

cuando las personas se agrupan. Por esta razón, las organizaciones deben comprender la 

normalidad de la presencia espontánea de la comunicación informal y así mismo, deben aceptar su 

existencia. 

Cabe destacar que varios autores han hecho estudios para determinar la eficacia de este tipo de 

comunicación, y coinciden que en condiciones normales de trabajo, son precisas. 

Sin embargo queda la sensación que estos datos son menos precisos de lo que se piensa en realidad, 

sobre todo porque se puede magnificar los errores más que los aciertos. 

Cuando un error aparece, puede aparentar falsedad en el resto de la información, sobre todo cuando 

se trata de un rumor. 

De esta manera se entiende que la información difundida por redes informales es incompleta lo que 

conlleva a malinterpretaciones aunque los estudios digan lo contrario. 

Estas inexactitudes acumulativas de la comunicación informal significan que, en general, 

tienden a producir más malos entendidos que lo que sugiere su pequeño porcentaje de 

información errónea. Davis citado por Martínez de Velasco et al. (2002). 

 

1.8.1 Diferencia entre comunicación informal y rumor 

Los públicos tienden a relacionar la comunicación informal con rumor que es una de sus 

modalidades, por tal razón la consideran negativa. Sin embargo, ésta también puede transmitir 

noticias o comentarios positivos para la organización. El siguiente cuadro detalla los contenidos de 

la comunicación informal. 

Noticias Se transmiten anuncios de un suceso reciente 

que contiene fundamento, pero que no se ha 

confirmado por una fuente digna de crédito. 

Puede relacionarse con elementos de trabajo 

de ámbito social. 

Comentarios Se dan de una manera verbal. Se los puede 

catalogar como interpretaciones de noticias, 
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informaciones o de textos. Un uso importante 

de los comentarios es para bajar tensiones 

generadas en reuniones de trabajo, sobre todo 

en los coffee breaks porque se puede cambiar 

de impresiones que no tienen que ver con el 

tema. 

Rumores Es la parte nociva de la comunicación 

informal sobre todo porque es ambigua, 

carece de fundamentos y las personas que lo 

transmiten suelen seleccionar y filtrar los 

sucesos que mayor impacto les causa, de esta 

manera el mensaje original es distorsionado. 

Tabla 2 

Fuente: Martínez de Velasco et al. (2002) 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

1.8.2 Causas para la comunicación informal  

Nerviosismo e inseguridad. Cuando se percibe inseguridad ante una situación, las personas tienden 

a aumentar la comunicación informal pretendiendo cohesividad para protegerse entre si frente a lo 

desconocido que puede ser los despidos, renuncias, cambios de métodos o procedimientos de 

trabajo, etc 

Falta de información. Es común que ante la falta de información, la gente llene o trate de llenar los 

espacios vacíos recurriendo a la información que se halla en los canales informales. 

Informaciones recientes. Las personas participan más activamente cuando se trata de rumores, es 

decir cuando se trata de noticias nuevas y tratan de dispersar estas noticias lo más rápido posible. 

Necesidad de entrar en contacto. La comunicación informal generalmente se transmite de boca a 

boca y por observación. Por esta razón, es común que los grupos informales estén en contacto 

durante su rutina de trabajo. 

Dependiendo del tipo de trabajo, habrá situaciones en las que los empleados tengan más 

oportunidades de acceso a la comunicación y noticias, gracias a esto, los empleados son más 

activos en la cadena de rumores. (Díez, 2006) 
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1.8.3 La comunicación en el grupo de trabajo 

Para desarrollar este tema, se hará un enfoque en la estructura de comunicación que se sigue en los 

grupos de trabajo, las redes de comunicación. 

Bavelas (1950) es uno de los pioneros en el estudio de este campo, estudiando la eficacia en las 

diversas estructuras de comunicación para la resolución de problemas y toma de decisiones. 

Estas redes muestran el grado en que las comunicaciones están centralizadas y definen el conjunto 

de los canales disponibles para cada uno de los miembros. 

Existen dos grandes tipos de redes: 

Centralizada. Los miembros del grupo se ven obligados a comunicarse por medio de un individuo 

que actúa a modo de figura central durante la resolución de problemas. Es habitual que se lo haga 

en cadena o rueda. Es una estructura ideal para la aparición de un líder en el grupo. 

Descentralizada. Los miembros pueden comunicarse entre dos o más personas, el modelo de 

círculo y estrella son los más típicos. 

Tanto las redes centralizadas como las descentralizadas tienen sus ventajas y desventajas. Las redes 

centralizadas son más rápidas en la resolución de problemas simples, porque los miembros pueden 

transmitir sus inquietudes a quién funge como líder para que tome decisiones pertinentes. 

Mientras que las redes descentralizadas pueden ser más lentas porque la información se transmite 

aleatoriamente hasta que sean recogidos todos los datos y entre todos se resuelva el problema. 

(Palomo, 2014) 

 

1.9 Comunicación y rumor 

1.9.1 Historia del rumor 

Contreras (2001), hace referencia a una anécdota hecha por Robert Darnton, profesor de historia en 

la Universidad de Princeton, quien comenta la forma cómo hacían los parisinos para mantenerse 

informados alrededor de 1750. Dice que la gente se dirigía al árbol de Cracovia que estaba situado 

en el centro de Paris y ese era el lugar para enterarse de las noticias, que procedía según quienes se 

reunían ahí, de fuentes privadas que podían ser cartas o un criado indiscreto, comentarios de 

alguien que los escuchó en la antesalas del palacio, de esta manera sabían lo que ocurría en los 

pasillos del poder y también, quienes estaban en el poder, lo tomaban en serio porque de esta forma 

sabían lo que decía la gente.  
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A este tipo de noticias se las llamaba “ruidos públicos”, también se utilizaba canards que eran 

panfletos frívolos e incluso existían organilleros que los cantaban adoptándolos con música. La 

gente solo tenía que pararse en la calle y escucharlos. 

Los primeros estudiosos del rumor, concibieron a este fenómeno como una enfermedad social, 

prácticamente una patología. A ello contribuyó el contexto histórico de tales investigaciones: el fin 

de la segunda guerra mundial. La llamada "guerra psicológica" estaba en su apogeo.  

 

Robert H. Knapp, Allport y Postman, trabajaban en aquel tiempo en clínicas de control de rumores 

en diferentes ciudades estadounidenses, su misión era la de poner en alerta a la población sobre la 

propaganda nazi y de todo tipo de mensajes cuyo origen no tuviera "verificación oficial".  (Zires, 

1995) 

 

  

1.9.2 ¿Qué es el rumor? 

Es la parte de la comunicación informal que se da solo con aquellos comunicados sin fundamento o 

evidencia formal que se transmite impersonalmente a través de los canales informales, es decir, sin 

ir dirigidas a personas específicas ni siguiendo canales específicos. (Martínez de Velasco & 

Nosnik, 2002) 

 

El rumor es una comunicación extraoficial que se transmite sin que se presenten 

seguridades en la evidencia. Es la parte no verificada y no cierta de la comunicación 

extraoficial. Podría ser correcta por casualidad, pero en general es incorrecta; por ello se le 

juzga indeseable. (Newstrom, 2007) 

Ramón-Cortés (2012), en su libro VIRUS: un relato sobre el peligro de los rumores en las 

organizaciones, realiza una analogía refiriéndose a que los rumores son como un virus, pues afirma 

que en todas las empresas existen personas tóxicas las cuales infectan de mayor o menor forma el 

virus del rumor. Las consecuencias son que provocan una ruptura en la comunicación interna e 

incluso la desestabilización de la misma. 

 

Afirma que en una epidemia de rumor participan tres tipos de personas: los reservorios que son 

quienes lanzan el rumor, luego están los huéspedes infectados, son los que transmiten los rumores 

de persona a persona y por último están los inmunes porque a ellos les llega el rumor pero no lo 

transmiten. 

 

De la misma forma que los virus, los rumores van pasando de persona a persona, se van 

contagiando y llegando a  alcanzar a una parte sustancial del grupo de empleados, mientras lo 

hacen, lo que se produce es una destrucción de la comunicación interna. 
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Las situaciones de cambio en la organización son propicias para la difusión de rumores porque se 

proyecta los miedos, sobre todo en el peor de los escenarios se difunden más los rumores y se lo 

hace a gran velocidad.  

Entre otras cosas, sostiene también que las personas sentimentalmente más expresivas son las que 

están más propensas al contagio y difusión de los rumores, transmiten la información 

distorsionándola para hacerla más interesante. 

Fundamentalmente, el rumor es el resultado del interés y la ambigüedad en una situación, es decir 

que si una noticia carece de interés para una persona, no hay motivo para pasar al plano de rumor. 

De igual forma, si en una noticia no existe ambigüedad, la persona no tendrá interés en transmitirla 

como rumor porque conoce los hechos correctos.  

 

1.9.3 Teoría del rumor 

Una de las teorías que intenta explicar el por qué y como se difunden los rumores es la concebida 

por los investigadores Allport y Postman (1953). 

Destacan que las características básicas para que surja un rumor son la importancia y la 

ambigüedad, además que son importantes las motivaciones y las proyecciones para la circulación 

de los mismos.  

Importancia: Un rumor debe tener un tema que contenga cierta importancia para quien lo 

transmite como para quien lo recibe. 

Ambigüedad: los hechos reales que se transmiten deben tener cierta ambigüedad, en otras 

palabras, deben ser idóneos de diversas interpretaciones. 

La ley básica del rumor puede expresarse de manera cuantitativa por medio del enunciado R = I x 

A (rumor es igual a importancia por ambigüedad), esto quiere decir que si alguno de los 

componentes falta, no existe el rumor. 

El rumor depende del interés y la ambigüedad que cada persona tiene, sin embargo, existe la 

tendencia a que cambie conforme pasa de persona a persona, sin embargo, no siempre que en una 

noticia haya los dos componentes, puede correr el rumor, lo que quiere decir que en algunas 

ocasiones no se cumple con la ley básica del rumor. 
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El rumor pude mantener su mensaje básico pero no los detalles, a esto se denomina filtración, es 

decir se reducen unos pocos detalles básicos que pueden ser recordados y transmitidos a otros. Lo 

común es que la gente escoja sus propios detalles de acuerdo a sus intereses. 

Por otra parte, Robbins (2001) citado por Sánchez de Gallardo &Nava, dice que “el filtrado se 

refiere a la manipulación de la información para que ésta sea vista más favorable por el receptor”. 

Los empleados de las organizaciones tienden a enviar a los niveles superiores los mensajes 

positivos que aumenten su credibilidad y mejoran su posición y filtran los mensajes que consideran 

negativos para su imagen. Por lo expuesto, la información que llega a los superiores mantiene algo 

de subjetividad porque contiene el criterio e intereses de quien la envía. 

Así mismo, puede ocurrir que los mandos superiores modifiquen la información mientras deciden 

qué comunicar, esto contribuye a la deformación y deterioro de la comunicación de las 

organizaciones. (Sánchez de Gallardo & Nava, 2007) 

De la misma forma, la gente agrega nuevos detalles, dando paso a una deformación del mensaje. 

Esto se lo hace con la intención de incluir sus propios sentimientos y razonamientos. A este 

proceso se lo llama elaboración. (Newstrom, 2007) 

 

1.9.4 Tipos de rumores 

Según Newstrom (2007), existen varios tipos de rumores, algunos son históricos y explicativos 

porque tratan de darle significado a hechos anteriores de los que se cuenta con información 

incompleta. Existen los rumores espontáneos y orientados a la acción, nacen sin mucha reflexión y 

pretenden cambiar una situación actual. 

Los rumores negativos que por lo general marcan la brecha entre los individuos o grupos, son 

hostiles porque pueden destruir lealtades. 

Existen también los rumores positivos, que se dan cuando los empleados especulan sobre algún 

cambio provechoso en  la organización. 

En una investigación realizada por la Asociación Argentina de Comunicación Interna (2011), en 

una de las preguntas de la investigación sobre qué versan los rumores en la empresa, destacan los 

siguientes tipos de rumores: 

 Rumor estimulante: Los que son productos de la expresión de deseos y buenas intenciones. 

 Rumor metemiedo: Los que divulgan una amenaza ficticia o hipotética, expresando la 

ansiedad o el temor del que lo transmite. Generan miedo. 
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 Rumor cizañero: Los que se transmiten para sembrar cizaña o discordia y cuyo objetivo es 

dividir a un grupo o atacar a una persona. Generan desprestigio. 

 Rumor Jactancioso: Los que se lanzan para presumir información privilegiada. Generan 

“poder”. 

 

1.9.5 La psicología del rumor 

Tinoco (2004) basado en su estudio para definir cómo funcionan las operaciones psicológicas dice 

que son operaciones planificadas para hacer llegar la información a un determinado tipo de 

audiencia que están conformadas por organizaciones, grupos y/o individuos, con el propósito de 

influir en sus emociones, motivaciones, razonamientos y por último en reforzar o modificar su 

comportamiento. 

Las operaciones psicológicas comprenden acciones y productos destinados a influir sobre el 

comportamiento de personas, en apoyo de la intención del originador a nivel táctico, 

operacional y estratégico. De hecho, uno de sus propósitos específicos es introducir entre 

los grupos neutrales, amigos o enemigos, las emociones, actitudes o comportamiento 

deseado, que apoyan el logro de los objetivos y la intención del originador. En otras 

palabras, al final de una operación psicológica se encuentra un conducta modificada que 

sirve a los propósitos del originador (Tinoco, 2004) 

La intención del originador puede consistir en dañar la imagen y/o la reputación de una empresa o 

una persona. 

Precisamente Tinoco (2004), afirma que en virtud de que las operaciones psicológicas pueden 

cristalizar en acciones y/o productos, una forma de materializarlas es a través de un rumor.  

Abreu Sojo (1993) citado por Tinoco dice: 

Los rumores son mensajes circulantes en las conversaciones de la gente acerca de lo que 

concierne al interés general y público, de acuerdo con la actualidad, cuya característica es 

ser una voz paralela, cuando no opuesta, a las fuentes institucionalmente autorizadas. El 

rumor aparece en la colectividad como una información que no ha sido confirmada por las 

fuentes oficiales o que éstas han desmentido. 

Lo de fuente oficial según Kapferer (1989) es política y se la define por un consenso que establece 

según el tema, quien tiene la autoridad jurisdiccional para hablar.  

 

1.9.6 La sociología del rumor 

Se puede llegar a pensar que los rumores nacen de la ingenuidad de las personas que creen en ellos 

y de la maldad de quienes los generan. Sin embargo, luego de muchos estudios de casos, el rumor 

es más que estas simples consideraciones y merece ser explicado. Podría ser que muchos rumores 

nazcan conscientemente, por otro lado,  aunque su interés sea la calumnia en ámbitos políticos o 
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empresariales, tampoco es posible explicar por qué algunos se mantienen y otros desaparecen. 

 

Ritter (2000, p. 56), citando a Allport y Postman, dice que el proceso de formación del rumor 

teniendo en cuenta los rasgos de personalidad del individuo, no puede excluirse de los factores 

sociales aunque varios investigadores no dejan de lado el factor psicológico, así los rumores 

pueden presentarse en situaciones de crisis como guerras, epidemias, pánico, desastres naturales y 

tumultos.  

La circulación de rumores es siempre un problema social y psicológico de gran magnitud. 

En especial modo lo es en momentos críticos. Cuando quiera que haya tensión en el 

ambiente social, tornase realmente virulenta la difusión de noticias falsas 

El rumor, ordinariamente hablando, es un término que ha servido y sirve para quitarle 

legitimidad y poner en duda la veracidad de los relatos y saberes desperdigados que se 

crean y circulan en las periferias de las instituciones, fuera de los sistemas comunicativos 

centralizados y en los  resquicios de la sociedad.  (Zires, 1995) 

 

Zires, citando a Knapp (1944) afirma que "El rumor es una proposición para creer, de un tema de 

interés, difundida sin verificación oficial" mientras que  Allport y Postman (1947) señalan: "no 

siempre sabemos si estamos escuchando la relación de un hecho real o de un engendro de la 

fantasía. Una noticia fechada, presentada a todos los lectores de un diario de reputación intachable, 

puede tomarse, por lo común, por prueba indudable". 

 

Puede ser que existan individuos que por cuestiones de intereses  hagan correr rumores, sin 

embargo, estos no son planificados. El rumor nace de la  falta de una información oficial, como 

producto de la desinformación que puede haber en la organización. La falta de datos certeros sobre 

un acontecimiento abre paso a la interpretación personal para crear historias, las mismas que 

pasarán a ocupar el lugar de la información oficial.  

Existen varias situaciones para el nacimiento de un rumor y mientras la inquietud no sea 

apaciguada, estas funcionarán como caldo de cultivo para los rumores, afectando así el clima social 

de la organización. Según Patrick Mullen, las situaciones de inestabilidad o crisis son ideales para 

el surgimiento del rumor.  (Zires, 1995) 

 

1.9.7 La noticia vs el rumor 

 

Una primera oposición de términos se impuso en la discusión y empezó a dibujar los perfiles de 

este objeto de estudio: noticia versus rumor. La noticia se ve asociada a la verdad, la objetividad, la 

"comunicación formal" (prensa y otros medios de comunicación "intachables").  
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El rumor se ve relacionado con lo falso, la mentira, la tergiversación de los hechos reales y con la 

comunicación informal o verbal. Según Allport y Postman (1947), lo primero que desfigura a la 

información es la subjetividad, que se caracteriza por la voluntad de mentir o de manipular, una 

limitada memoria y un conjunto de necesidades emocionales y proyecciones fantasiosas 

individuales.  

 

El rumor está relacionado con la incapacidad de los individuos de registrar, recordar y transmitir 

los hechos fidedignamente.  

 

Bartlett, uno de los representantes de la Psicología de la Gestalt, proporciona a otros estudiosos, el 

esquema de explicación del rumor.  

 

Este esquema permitiría entender la manera por la que se omiten, eliminan, exageran detalles y los 

relatos se adecuan a determinadas estructuras de percepción y configuración cognitiva más o 

menos rígidas, que impiden un registro fiel de los acontecimientos y los impedimentos que los 

individuos poseen para registrar y transmitir fielmente los estímulos a los que están expuestos. 

 

En este sentido, estudiar y explicar el fenómeno del rumor, es comprender cómo los individuos 

distorsionan involuntariamente la realidad. Pero como se mencionó anteriormente, el rumor está 

relacionado con la manipulación, la voluntaria distorsión de la información y de acuerdo con las 

necesidades y proyecciones individuales dan como resultado a los rumores. 

 

Para tener una idea clara de cómo funciona este constructo, se pone de ejemplo el siguiente caso 

presentado por Allport y Postman (1947): según ellos, un profesor chino llegó en automóvil a una 

población de Maine, Estados Unidos, preguntó qué camino debía tomar para fotografiar desde una 

colina, el paisaje. Esto sucedió en el verano de 1945, poco antes de la rendición de Japón en la 

segunda guerra mundial. Alguien le indicó el camino y después de una hora, circulaba el 'cuento' de 

que un "espía japonés había subido a la colina para tomar fotografías de la región". 

 

Allport y Postman afirman que los hechos simples, "despojados de fantasía", que constituyeron el 

"nudo de la realidad", fueron deformados de acuerdo con las tres leyes básicas de la percepción y 

retención nemotécnica y de la Gestalt: nivelación, acentuación y asimilación. Múltiples detalles 

habían sido omitidos: la cortesía y timidez del profesor; otros aspectos fueron acentuados: la raza 

del individuo del que se trataba; y toda la situación fue asimilada en invención de "clisés" y 

"moldes mentales preexistentes" en esa población donde circuló el rumor. Lo que en la situación 

original era oriental, pasó a ser japonés; lo que no podía haber sido visto sino como un "hombre", 

adquirió la categoría específica de "espía".  
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El innocuo propósito de deleitar a los sentidos y al espíritu con la contemplación de un paisaje, se 

transformó en siniestra tarea de espionaje. El hecho real de que el visitante llevaba una fotografía 

en la mano se elevó al acto de "tomar fotografías", desechando el hecho  (Alauzis, 2002) objetivo 

de que, en esa comarca rural, las fotografías que hubieran podido ser tomadas abrían carecido de 

valor para el enemigo (Allport y Postman 1947, citados por Zires, 1995) 

El ambiente que reinaba en esa región de Estados Unidos durante la guerra, el desconocimiento de 

sus habitantes con respecto a los orientales, de los estereotipos en torno a los japoneses basados en 

la opinión pública, las noticias bélicas y películas de esa época, lo cual les sirve para comprobar 

que hay un esquema básico de deformación de la realidad y que "el poder de convencionalización 

de la cultura" impide captar la realidad. 

 

Allport y Postman, citados por Zires (1995) al hablar de la "deformación", se refieren a esta como 

un proceso de omisión de datos, acentuación de otros y asimilando la información desde un punto 

de vista o "molde mental preexistente".  

 

Es interesante que ellos mismos omitan decir, al principio del caso que el profesor hubiera sido 

cortés y tímido, que llevaba una cámara fotográfica en la mano, porque estos serian "detalles 

esenciales para la recta comprensión del incidente".  

 

También, omiten explicar su propia vía de acceso al "nudo de la realidad": sus fuentes y el trabajo 

con estas fuentes. Todo el caso se ve asimilado a una visión política particular y a un modelo de 

conocimiento de un positivismo ingenuo (rumor versus noticia) que ya antes se destacó. 

 

Como se puede ver, el rumor es algo más complejo de lo que se supone, tan complejo que se 

necesita de teorías y fórmulas matemáticas para poder esclarecerlo. Justamente a través de la 

aplicación de ecuaciones se puede llegar a cálculos más exactos sobre el comportamiento del rumor 

en sus diferentes aspectos como incidencia, ambigüedad, importancia, frecuencia, cantidad, entre 

las muchas posibilidades de análisis. 

 

Precisamente, en esta investigación lo que se pretende es la búsqueda de respuestas ante el 

problema planteado sobre la incidencia del rumor en el clima laboral de las organizaciones, por tal 

razón es importante conocer qué es el clima laboral y las normas que lo rigen. 

 

1.10 Clima organizacional o laboral 

1.10.1 Concepto 
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El concepto de Clima Organizacional se ha desarrollado recientemente según García (2009) y 

comenta que su introducción fue hecha en la psicología industrial/organizacional por Gellerman en 

1960. Por ser un estudio tan actual, no se ha llegado a unificar definiciones y metodologías que 

permitan elaborar una clara definición. 

Estas descripciones varían desde factores organizacionales objetivos como la estructura, políticas y 

reglas, hasta atributos percibidos como subjetivos como la cordialidad y el apoyo.  

En lo que sí se vizualiza un concenso es en expresar que el clima organizacional tiene 

efectos sobre los resultados individuales debido a su impacto sobre el empleado de acuerdo 

a su percepción. El clima organizacional nace de la idea de que el hombre vive en 

ambientes complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de 

personas, grupos y colectividades que generan comportamientos diversos y que generen ese 

ambiente. (García, 2009). 

Una primera definición de clima organizacional dice que es el resultado de la forma como las 

personas establecen procesos de interacción social y donde dichos procesos están influenciados por 

un sistema de valores, actitudes y creencias, así como también de su ambiente interno. (Méndez, 

citado por García, 2009) 

Otra postura dice que la importancia de concepto de clima está en la función que cumple como 

vínculo entre aspectos objetivos de la organización y el comportamiento subjetivo de los 

trabajadores.  (Dessler citado por García, 2009) Dessler se basa en el enfoque objetivo de Forehand 

y Gilmer (1964) que plantea el clima como el conjunto de características permanentes que 

describen una organización, la distinguen de otra e influyen en el comportamiento de las personas 

que la forman. 

Para Halpin y Crofts (1962) cuyo enfoque es desde una visión subjetiva, plantean el clima 

organizacional como la “opinión” que el empleado se forma de la organización y mencionan como 

elemento importante el “espirit” que significa la percepción que tiene el empleado respecto a sus 

necesidades sociales, si se satisfacen y si gozan del sentimiento de la labor cumplida.  (García, 

2009) 

Un tercer enfoque es el de la síntesis, que es el más reciente y se lo mira desde un punto de vista 

estructural y subjetivo. Los autores de esta propuesta son Litwin y Stringer (1968). Para ellos el 

clima organizacional comprende los efectos subjetivos, percibidos desde el sistema formal, el estilo 

informal de los administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, 

creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una organización.  (García, 2009) 

Arras, Jáquez y Fierro, en su artículo “Comunicación y cambio organizacional” dicen que la 

comunicación se la debe considerar como esencial para los sistemas porque cualquier actividad 

organizada no podría llevarse a cabo sin ésta. Sobre todo, es importante para la función efectiva del 
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liderazgo ya que por medio de la comunicación se informa, se incentiva al personal para la 

consecución de objetivos, se crea un ambiente armónico y cuando es necesario se plantean cambios 

en la organización. 

Elving (2005), demuestra que la comunicación es importante  sobre todo cuando se están 

realizando cambios, que tiene que ser parte integral de las estrategias que se utilizan para que los 

colaboradores  conozcan los problemas y retos que la organización enfrenta y de esta forma reducir 

la incertidumbre. 

Es decir, en toda organización, la relación que existe entre la efectividad del desempeño de los 

colaboradores, puede ser causa de la buena comunicación que haya tanto de forma ascendente y 

descendente, que exista una retroalimentación de información lo que afectará de manera positiva o 

negativa al clima organizacional. 

Chiang, Martín y Núñez (2010), en su obra citan a Shadur, Kienzle y Rodwell para examinar las 

percepciones de los empleados en cuanto a la participación y el clima organizacional. La 

participación se compone de tres variables: participación en toma de decisiones, trabajo en equipo 

y las comunicaciones, respecto a la participación se obtiene lo siguiente:  

Comunicaciones: la precisión, puntualidad y adecuación de las comunicaciones dentro de la 

organización. 

Participación en toma de decisiones: el grado de los participantes se perciben a si mismos como 

involucrados en la toma de decisiones operativas. 

Trabajo en equipo: percepciones de los empleados sobre el grado en que ellos solucionaban 

problemas como parte de un equipo y la forma de colaboración en la solución de problemas, así 

como la efectividad de los equipo a los cuales estaban integrados. 

Los resultados de este estudio sugieren que el clima organizacional, cuando se descompone 

en sus diversos elementos, puede utilizarse para determinar mejor la efectividad y el 

progreso de sistemas de gestión como los programas de implicación de los empleados 

dentro de la organización. (Chiang, Martín, & Núñez, 2010) 

Cuando un trabajador encuentra sus necesidades satisfechas, no solo las económicas y/o materiales, 

sino también las psicológicas, se da cuenta que el clima organizacional es el más adecuado para 

rendir óptimamente. Contrario a esto, si el trabajador no logra satisfacer sus necesidades, no podrá 

desenvolverse en un clima adecuado y peor aún, desarrollar un sentido de pertenencia a la 

organización.  (Ramos, 2007) 

Para resumir  todo este conglomerado de conceptos, a continuación se presenta un cuadro 

descriptivo del proceso y desarrollo que ha tenido la definición de clima organizacional: 
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AÑO AUTOR DEFINICIÓN 

1964 Forehand y 

Gilmer 

Conjunto de características que describen a una 

organización, las cuales (1) distinguen una organización de 

otra, (2) perduran a través del tiempo, e (3) influyen en el 

comportamiento de las personas en las organizaciones. Es la 

personalidad de la organización. 

1968 Litwin Pone énfasis en los aspectos motivacionales del clima al 

definirlo como la cualidad o propiedad del ambiente que: a) 

perciben o experimentan los miembros de la organización y 

b) influye sobre la conducta de éstos. El clima organizacional 

es el resúmen del patrón total de expectativas y valores de 

incentivo que existen en un medio organizacional dado. 

1968 Taigiuri Es una cualidad relativamente duradera del ambiente total 

que: a) es experienciada por sus ocupantes, b) influye en su 

conducta, c) puede ser descrita en términos de valores de un 

conjunto particular de características (o atributos) del 

ambiente. El clima es fenomenológicamente externo al actor, 

pero está en la mente del observador. 

1969 Friedlander y 

Margulies 

Propiedades organizacionales percibidas que intervienen 

entre el comportamiento y las características 

organizacionales. 

1970 Campbell, 

Dunnette, Lawler 

y Weick 

Conjunto de atributos específicos de una organización 

particular que puede ser inducido por el modo como la 

organización se enfrenta con sus miembros y su entorno. 

Para el miembro en particular dentro de la organización, el 

clima toma forma de un conjunto de actitudes y de 

expectativas que describen las características estáticas de la 

organización,  las contingencias del comportamiento-

resultado y del resultado-resultado. El clima son las 

percepciones individuales de las variables objetivas y de los 

procesos organizacionales, pero es una variable 

organizacional. 
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1971 Payne Un concepto fundamental que refleja los contenidos y la 

fuerza de los valores prevalentes, las normas, las actitudes, 

las conductas y los sentimientos de los miembros de un 

sistema social que pueden ser medidos operacionalmente a 

través de las percepciones de los miembros del sistema u 

otros medios observacionales u objetivos. Considera el clima 

como un concepto ecológico. 

1972 Schneider y Hall Percepciones que tienen los individuos de sus 

organizaciones, influidas por las características de la 

organización y del individuo. 

1974 Hellriegel y 

Slocum 

Esta definición es una adaptación de Campbel et al. (1970): 

el clima organizacional se refiere a una serie de atributos que 

pueden percibirse acerca de una organización particular y/o 

sus subsistemas, y que pueden inducirse del modo en que la 

organización y/o sus subsistemas se relacionan con sus 

miembros y ambiente. 

1974 James y Jones Significado psicológico de representaciones cognitivas; 

percepciones. 

1975 Schneider Percepciones o interpretaciones de significado que ayudan a 

los individuos a tener conocimiento del mundo y saber cómo 

comportarse. Las percepciones del clima son descripciones 

psicológicamente fundamentales en las que hay acuerdo para 

caracterizar las prácticas y procedimientos de un sistema. 

1975 Porter, Lawler y 

Hackman 

Se refiere a las propiedades habituales, típicas o 

características de un ambiente de trabajo concreto, su 

naturaleza, según es percibida y sentida por aquellas 

personas que trabajan en él, o están familiarizadas con él. 

1976 Evan El clima organizacional es una percepción multidimensional 

por parte de los miembros y los no-miembros de atributos 

escenciales  o del carácter de un sistema organizacional. 

1976 Payne y Pugh El clima describe los procesos comportamentales 

característicos en un sistema social de forma puntual. Estos 
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proceso, que han llegado a formar parte del constructo, 

reflejan los valores, actitudes y creencias de los miembros. 

1976 Payne, Fineman y 

Wall 

Consenso de las características individuales sobre la 

organización. 

1978 James et al. Suma de las percepciones de los miembros sobre la 

organización. 

1979 Joyce y Slocum Los climas son 1) perceptuales, 2) psicológicos, 3) 

abstractos, 4) descriptivos, 5) no evaluativos y no son 

acciones. Son las percepciones que los individuos tienen del 

ambiente determinadas por los hechos cuasi-físicos, cuasi-

sociales, cuasi-conceptuales y por la intersubjetividad. 

Intersubjetividad consciente que produce una influencia 

mutua en las percepciones, lo que implica interacción social. 

1980 Naylor, Pritchard 

e Ilgen 

El proceso de formulación de juicios implicado al atribuir 

una clase de rasgos humanos a una entidad externa al 

individuo, sea ésta un grupo de trabajo o una organización 

entera. 

1981 James y Sell Representaciones cognitivas individuales de eventos 

situacionales relativamente cercanos, expresado en términos 

que reflejan el significado psicológico y lo significativo de la 

situación para el individuo, un atributo individual, que se 

aprende, es histórico y resistente al cambio. 

1982 Joyce y Slocum Clima psicológico lo forman las descripciones individuales 

de las prácticas y procedimientos organizacionales. 

1983 Schneider y 

Reichers 

Una percepción fundamental basada en percepciones más 

particulares. 

1983 Ekvall El clima organizacional es un conglomerado de actitudes y 

conductas que caracterizan la vida en la organización. El 

clima se ha originado, desarrollado y continúa haciéndolo en 

las sucesivas interacciones entre los individuoas 

(personalidades) y el entorno en la organización 
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1985 Glick Un término genérico para una clase amplia de variables 

organizacionales, más que psicológicas, que describen el 

contexto organizacional de acciones individuales. 

1986 De Witte y De 

Cock 

El clima representa una síntesis de percepciones sobre un 

conjunto relativamente estable de orientaciones de valores de 

la organización como un todo. Influye en el comportamiento 

de los miembros de la organización respecto de la efectividad 

organizacional que se centra en las políticas, prácticas y 

procedimientos organizacionales formales e informales. 

1988 Rousseau Son las descripciones individuales del marco social o 

contextual del cual forma parte la persona. 

1990 Reichers y 

Schneider 

Percepciones compartidas de políticas, prácticas y 

procedimeintos organizacionales, tanto formales como 

informales. 

Tabla 3 

Fuente: Chiang, Martín & Núñez (2010) 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Como nos damos cuenta, la mayoría de las definiciones nombran o se basan en lo que los 

indivividuos de una organización perciben. La percepción junto con otros constructos dan forma a 

este sinnúmero de conceptos. Por tal razón es importnte también entender qué es la percepcion. 

 

1.10.2 Percepción. 

La percepción viene a ser el conjunto de mecanismos por los que un individuo conoce, se 

representa, juzga o se forma una impresión de alguien.  (Chiang, Martín, & Núñez, 2010) 

La definición que hace Pastor, citado por Chiang (2010) dice que la percepción es un proceso 

cognoscitivo, bastante inmediato, concreto y espontáneo que el pensamiento racional ejecuta, por el 

cual se pueden procesar juicios muy básicos sobre las personas, objetos y eventos gracias a la 

información sensorial que recibimos y la organizamos de forma rudimentaria. 

Sin embargo, esta definición debería ser ampliada para su aplicación en lo que la investigación 

psicosocial define como percepción interpersonal, porque en éstas, lo que una persona opina sobre 

lo que observa, no puede ser lo debido. Un  resumen de las características puede ser el siguiente: 



40 

a. Toda percepción de estímulos consiste en una organización global de la experiencia. 

b. Toda percepción está sujeta a la espontánea tendencia de organizar configuraciones 

estructuradas. 

c. Las formas perceptivas se destacan de sus fondos o ambientes amorfos como figuras 

con entidad propia, individualizada, delimitada y errada. 

d. Las formas perceptivas se experimentan como si gozaran de significado propio. 

e. En las percepciones rápidas, las formas defectuosas e irregulares resultantes, tienden a 

adquirir una fuerma buena o simétrica. 

f. Estas formas buenas o simétricas tienden a conservarse constantes aún cuando varíen 

las condiciones de su presentación.  (Chiang, Martín, & Núñez, 2010) 

Por lo tanto, para Pastor (2000), la percepción es un proceso de estructuración ineludible o la 

necesidad funcional de poner en orden los fenómenos del mundo exterior, complejos y recargados 

de estímulos que podrían llegar a se caóticos. Visto de esta manera, la percepción, aún cuando 

pueda distorsionar la realidad, se la debe considerar como un  logro de la ingeniería informática 

que permite al hombre recibir, almacenar, procesar, relacionar y reestructurar datos sensoriales en 

conjuntos comprensibles o significativos, en consecuencia la percepción es un asombroso 

procedimiento colector-selector-ordenador.  (Chiang, Martín, & Núñez, 2010) 

Cuando la comunicación de una organización no es bien manejada, los colaboradores empiezan a 

percibir “cosas” dentro del entorno. Empiezan a aceptar información no oficial, que no es 

contrastada ni que provenga de una fuente confiable. En ese momento, esta información pasa de un 

individuo a otro y a otro, creando una cadena de desinformación, llegando a establecer los  grupos 

informales, que precisamente, aprovechan esta informalidad para anclarse en las bases de la 

organización y que hacen de los rumores, su aliado para comunicarse. 

 

1.10.3 Los grupos informales 

Tratando de definir que son los grupos informales, Lucas (2013) dice que son agrupamientos de un 

número pequeño de personas, fundados en relaciones espontáneas de simpatía, que dan lugar a una 

interrelación prolongada, de la que el mismo grupo no es muy consciente. 

Estos grupos son pequeños, donde las relaciones son cara a cara y de naturaleza afectiva duradera. 

Estos grupos dan lugar a la organización informal de la empresa cuyo objetivo precisamente es no 

dejarse organizar. 

La limitación de relaciones formales da lugar a que los individuos busquen situaciones muy 

variadas de expansión afectiva, juegos, bromas, con un cierto paralelismo con el trabajo. 
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A continuación se enumera las razones del por qué se distribuyen los grupos informales en la 

organización: 

1. La permanencia constante en un lugar de trabajo común. 

2. Por la igualdad de posición, a pesar de la separación espacial en el lugar de trabajo. 

3. Posiciones de igual prestigio, a pesar de la separación espacial en el lugar de trabajo. 

4. Por conocimiento o de intereses comunes fuera de la empresa. 

A pesar que los grupos informales van en contraposición de la organización formal, éstos tienen 

funciones positivas y que le sirven de apoyo a la organización. 

En definitiva, la existencia de los grupos informales es positiva ya que muchas veces la 

organización formal es muy esquemática en su accionar. De tal manera que dentro de sus aportes 

positivos tenemos los siguientes: 

 Son un factor de integración, evitan las tensiones y la competencia extrema en los grupos 

de trabajo. 

 Disminuyen la monotonía, el aburrimiento y la fatiga mediante la ayuda mutua, bromas y 

en general, un planteamiento de apoyo y comprensión en todas las situaciones. 

 Facilitan las comunicaciones, creando nuevos canales y vías diferentes a las formales 

establecidas. Sin la existencia de los grupos informales, las comunicaciones serían muy 

pobres y se acrecentarían los problemas de transmisión de la información. 

Sin embargo, existen tambien aportes disfuncionales o negativos, en este sentido, los grupos 

informales facilitan el descontrol de la comunicación o del mando por parte de la jerarquía: los 

rumores y el problema del frenado de la producción. 

Es indudable que la existencia de grupos informales facilita canales numerosos e 

incontrolados de comunicación por lo que es fácil hacer llegar informaciones inexactas, 

inconvenientes o imprecisas, tema importante por las consecuencias que puede tener para la 

moral de la empresa y para la misma eficacia de la producción. (Lucas, García, & Llano, 

2013) 

Los grupos informales se generan de acuerdo a la estructura de la organización, sea por cuestiones 

organizativas o por condiciones de infraestructura. Cuando se habla de infrestructura, existen 

organizaciones que mantienen un ostracismo en cuanto a su ambientación, es decir, el ambiente 

laboral está determinado por las barreras físicas que encontramos, sean paredes y puertas que aislan 

a los colaboradores. Sin embargo, tambien existen organizaciones que son más “abiertas” es decir 

no cuentan con paredes ni puertas entre los despachos. Aunque en ninguna de las dos situaciones, 

estas barreras sean un obstáculo para que los rumores se difundan.  
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A continuación se expone una idea más clara sobre la disposición de los espacios y la importancia 

que tiene en la transmisión de rumores. 

 

1.10.4 Disposición de espacios: el layout 

Los elementos tangibles de una organización incluyen tanto sus edificaciones como los diversos 

instrumentos productivos o de apoyo que tienen sus instalaciones. 

La disposición espacial, que en inglés se denomina layout, determina el espacio de los objetos  y de 

las actividades que se realizan en la organización. 

De esta forma, el espacio que ocupan las instalaciones materiales queda dividido de acuerdo al 

género de actividades individuales o grupales que se realicen. 

Para facilitar la comunicación interna, existen organizaciones que poseen espacios privados o 

abiertos en sus lugares de trabajo. Las instalaciones abiertas se refieren al los lugares donde no hay 

paredes ni puertas, solamente hay separaciones a media altura o biombos y muebles asignados a 

cada persona, esto permite la total accesibilidad entre posiciones. 

Mientras que, las instalaciones cerradas o privadas, están divididas por paredes, puertas lo que 

permite un alto nivel de privacidad. 

Contrariamente a lo que se podría suponer, estudios realizados (Hatch, 1987; Oldham y Rotchford, 

1983,  citados por Lucas, 2013) demuestran que la comunicación espontánea, como reuniones 

informales, breves interrupciones, consultas a compañeros, etc, se da mayormente en los lugares 

privados que en los abiertos. 

Sin embargo, la gente sigue pensando que la ausencia de barreras facilita la comunicación 

interpersonal. El layout influye en la forma de como las personas interactúan y se comunican para 

coordinar esfuerzos. El layout determina el desarrollo de los canales formales e informales de 

comunicación. (Lucas, García, & Llano, 2013) 

Luego de obtener una base teórica sobre comunicación, rumor y clima laboral, es pimordial 

enfocarnos  de manera directa en el tema de análisis: la incidencia del rumor en el clima laboral. 

Para esto, se ha investigado en fuentes teóricas sobre estudios realizados anteriormente, llegando a 

encontrar los siguentes informes. 
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1.11 Incidencia del rumor en el clima laboral 

A pesar que las investigaciones realizadas sobre este tema son tratadas de forma individual, existen 

investigaciones concretas sobre la incidencia del rumor en el clima laboral de las organizaciones. 

Es interesante poner a consideración una investigación realizada por Francisco Ramiro de la Mata 

en el año 2012, aplicada en España, la cual coincide de forma parcial en el tema de esta tesis ya que 

se titula “Rumores en la enseñanza, Profesores de formación profesional”. 

Hay que tener en cuenta que la investigación está basada en  variables más generales, está realizada 

en otro contexto cultural, político y económico que afectan a los profesores españoles, sin embargo, 

existen datos que aportan de manera significativa al tema de investigación propuesto en éste 

trabajo. 

Uno de los objetivos de este estudio fue conocer en qué medida y con qué diferencia existe más 

motivación para trabajar, bajo la información formal o la informal. Además, el interés de este 

estudio también se enfocaba en conocer cómo afecta el estado de ánimo de los compañeros y sobre 

la influencia del clima laboral donde se trabaja. Textualmente la conclusión de ésta interrogantes es 

la siguiete: 

Se entiende que la información, tanto formal como informal, provoca motivación a la hora 

de trabajar y en muchos casos la atracción por conocer rumores podría alentar esa 

motivación, sin embargo es la información oficial la que proporciona mayor motivación 

para trabajar en el estudio realizado, tanto para jefes como para subordinados, teniendo en 

cuenta que solo un 34% tienen personas a su cargo (por ser directores, jefe de 

departamento, etc.). Los encuestados opinan que su estado de ánimo contagia al resto de 

compañeros en la misma medida que todo el grupo puede influir en el suyo, pero señalan la 

importancia del clima general del centro sobre sus departamentos, incluso aunque en 

algunos casos lo formen grupos de pocas personas. (Ramiro de la Mata, 2012) 

Otro dato importante de este estudio, fue conocer si las conversaciones “cara a cara” continúan 

siendo el canal idóneo para la difusión de rumores,  en lugar de las nuevas tecnologías como los 

chats o el internet. La conclusión fue la siguiente: 

Pese a la llegada de las nuevas tecnologías la conversación “cara a cara” sigue siendo la 

forma más practicada para hacer comentarios, muy por encima de la utilización del móvil o 

Internet. Se preguntó sobre esta práctica en la entrevista obteniendo que ello era debido a 

las siguientes causas: tenemos una necesidad de que respalden lo que decimos, que se 

produce instantáneamente cuando vemos la cara de nuestros oyentes particulares, además lo 

que afecta personalmente se prefiere transmitir personalmente, Internet es más usado para 

contar lo que afecta como grupo, en una conversación “cara a cara” no hay que preparar 

nada, es totalmente espontánea, seguimos valorando el contacto humano y hay un 

componente de edad que todavía no ha llegado a los mayores de 45. Existe además un 

grado de confianza (de más o de menos) que aventaja a las nuevas tecnologías: si no 

tenemos la suficiente confianza para conocer el número de teléfono o dirección de correo 

haremos el comentario “cara a cara”, por otro lado si tenemos un alto grado de confianza 

nos será más agradable también contarlo personalmente, los móviles y el correo electrónico 

estarían en el medio o servirían de apoyo. Es interesante comprobar que Internet es mucho 

más usado que el móvil, cuadruplicando la aportación de noticias con carácter informal (las 

no oficiales). (Ramiro de la Mata, 2012) 
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Por último, otro dato importante de esta investigación es el que refiere al lugar o lugares donde el 

rumor es más frecuente, además de la fuente de origen de los rumores. 

En cuanto al lugar del centro donde se produce mayor divulgación de rumores es en la sala 

de profesores, seguido del comedor junto a la cafetería. El origen de los mismos en el 

centro de trabajo obtuvo los siguientes resultados: un 12,3% los atribuye a la Consejería de 

Educación, un 3,4% opina que surgen de la dirección del propio centro, y un 68,4% 

considera que surgen de sus propios compañeros. En la entrevista en profundidad, sin 

embargo la opinión variaba, se situaba a la Consejería como lanzadora de rumores y 

maniobrar con datos oficiales, siendo los profesores simples transportistas de los 

comentarios de la Consejería y de la dirección del centro, también se afirmó que suelen ir 

contra alguien y en base a ello son originados por uno u otro sector. El 70% de los 

encuestados contrasta la información con la que les comunican los medios oficiales, a pesar 

de ello, más de un 25% de todos los encuestados opinaron que una misma información les 

llega antes de manera informal que por medios oficiales.  

Contrariamente a lo que ocurre en otros sectores, en la enseñanza, espacios y momentos 

como: de camino al trabajo o al salir de este, pasillos o incluso la cafetería no son utilizados 

con preferencia para hacer comentarios. La sala de profesores es preferida para ser usada un 

40% más que la cafetería para aportar noticias de carácter informal. También otras 

diferencias con sectores distintos a la enseñanza se encuentran en espacios como pasillos o 

incluso aseos por funcionar como bypass entre tiempos de trabajo, los profesores sin 

embargo al tener entre ellos clases y horarios diferentes coinciden menos en estos lugares. 

(Ramiro de la Mata, 2012) 

Adicionalmente a estos resultados, también se tiene referencia de otra investigación realizada por la 

Asociación Argentina de Comunicación Interna (AADECI) cuyo tema de estudio es “El impacto de 

la comunicación informal y los rumores en empresas argentinas”. 

El objetivo de esta investigación se basa en conocer el surgimiento, la circulación y la influencia 

del rumor, como fenómeno de comunicación informal en las organizaciones. 

Al igual que en el caso anterior, de toda la investigación, se tomará como referencia las preguntas 

que aportan considerablemente al tema de la tesis planteada. 

De esta forma se enuncia las preguntas realizadas y su resultado: 

P. ¿Cuánto considera que influyen los rumores en su organización? 

R. En cuanto a la influencia del rumor en las organizaciones, el 78,37% de las empresas 

afirman que es “bastante” y “mucho”. Con lo cual queda demostrada la influencia que 

reviste este fenómeno y la importancia de bordarlo de forma profesional en el marco de un 

estrategia de comunicación interna. 

P. ¿Cuáles son los efectos más negativos que provocan a nivel interno los rumores en su 

organización? 

R. En cuanto a los efectos negativos que provocan los rumores, se puede apreciar que 

afectan el corazón mismo de la organización: “Dañan el clima interno de trabajo” 
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(75,67%), producen una pérdida de confianza entre el líder y sus colaboradores ((67,56%), 

dañan la reputación e imagen interna de la empresa o líderes (48,64%), provocan malas 

relaciones personales y profesionales entre las personas y los grupos (43,24%). 

P. ¿Qué área de la empresa considera que produce mayor cantidad de rumores? 

R. En cuanto al cargo jerárquico de las personas que dan vida al rumor, las empresas 

consideran que el 72,73% surgen de su staff o planta y luego de la jefatura con el 42,42%. 

P. Teniendo en cuenta su antigüedad en la empresa, ¿quiénes son los empleados que más 

difunden rumores? 

R. Casi un 80% de los rumores son difundidos por personas con antigüedad alta y media 

dentro de la organización. 

P. En qué lugares considera que se produce una mayor circulación de los rumores? 

R. Este tipo de comunicación informal se promueve con mayor fuerza en los pasillos, 

comedores y baños de las organizaciones. Estos espacios son lugares de encuentros donde 

se da una comunicación informal, alejados de la fuente de poder. 

P. ¿Por qué canales de comunicación considera usted que trasciende y toma impulso el 

rumor en la empresa? 

R. En la era de los nuevos medios, el clásico “boca a boca” sigue siendo el canal principal 

de comunicación por donde trasciende y toma impulso el rumor de la empresa. Así lo 

demuestra el contundente 94% obtenido por el “boca a boca”. Mientras el teléfono es el 

segundo canal con el 27%, el tercer canal es el correo electrónico con 24% y el uso de las 

redes sociales alcanza un 6%. (AADECI, 2015) 

Como se puede ver en estos dos casos de estudio, la conclusión que se puede obtener de los 

mismos es que el rumor si incide en el clima laboral de las organizaciones, esto da paso a que el 

tema propuesto para el desarrollo de esta tesis, sea viable y apto para investigarlo, además que la 

inmensa y contundente referencia bibliográfica, lo avala. 

Luego de revisar estos resultados, cabe mencionar un factor que es resultado de la incidencia del 

rumor en el clima laboral, la incertidumbre.  

1.11.1 La incertidumbre 

De acuerdo Al Diccionario de la Real Academia Española (2015), la incertidumbre es “falta de 

certidumbre”, sin embargo la definición aun no es clara. En la misma fuente, la certidumbre 
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significa “certeza”. Para llegar a la definición que se busca o tener claro hacia dónde se quiere 

llegar, es necesario averiguar el significado de certeza, el cual la misma RAE lo define como 

“conocimiento seguro y claro de algo” y también como “firme adhesión de la mente a algo 

conocible, sin temor de errar”, es esta la definición que da paso a este tema. 

Naturalmente lo que se quiere indagar es cómo la incertidumbre está relacionada con la falta de 

comunicación o con un deficiente sistema de información interno dentro de la organización, es 

decir, cómo los rumores afectan al clima laboral y en consecuencia crea incertidumbre en los 

colaboradores. 

Partiendo de una concepción etimológica básica sobre la comunicación, entendemos por 

comunicación al acto de “poner en común” ó “hacer público” pero ¿en realidad es lo mismo poner 

en común que hacerlo público?. Es lo mismo si los códigos utilizados fueran heterogéneos. 

(Grimson, 2015) 

El mundo intercultural en el que vivimos, la comunicación debe ser pensada en la coexistencia de 

los múltiples códigos comunicativos  que se utilizan. 

Cuando existen contactos entre universos simbólicos diferentes, donde prevalece el desonocimiento 

del otro, una profunda incomprensión, es una situación generadora de incertidumbre. 

Si la comunicación es una intersección entre dos o más universos simbólicos que implica 

más que contacto y menos que comprensión total, entonces la multiplicación de los 

contactos es una base sólida que genera incertidumbres; siempre y cuando no haya una 

fuerte orientación para avanzar en una creciente comprensión. (Grimson, 2015) 

Enfocándonos en el tema de interés, cuando en una organización la información es escasa, 

aumentan los niveles de incertidumbre, consecuencia de esto, los colaboradores sienten 

inseguridad, se sienten amenazadas por lo que deben tomar una actitud defensiva, lo cual 

contribuye a una menor capacidad de gestión. 

La falta de exactitud, presición o consistencia en la información no permite predecir la realidad, 

esto causa confusión y duda, además, si tampoco existe retroalimentación en la información, se 

crea un ambiente poco confiable. 

La incertidumbre significa para los miembros de una organización el hecho de no poder 

predecir correctamente todas las alternativas que puede tener un evento dado. La 

información, entonces, reduce la incertidumbre. Es decir, en la medida que se tenga una 

mayor información sobre un acontecimiento que sea coherente entre si, menos 

inceridumbre existirá. Por ello los miembros de la organización buscan respuestas a sus 

interrogantes en cualquier situación que puedan interpretar como un signo o un mensaje que 

sea coherente con un información previa y que indique cambios probables o tendencias del 

entorno laboral. (Aguilera, 2015) 
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Pero también la comunicación no solo debe limitarse a informar a los empleados, es necesario que 

se de el proceso de retroalimentación para solucionar los problemas, inquietudes y expectativas de 

los trabajadores. 

Además, la incertidumbre crea graves problemas en el clima organizacional por cuanto 

genera un ambiente de zozobra y amenaza, que tarde o temprano serán expresadas por los 

trabajadores a manera de actitudes prevenidas, poco colaboradoras y marcadamente 

desconfiadas. (Aguilera, 2015) 

Según Aguilera (2015), se debe tomar en cuenta que la incertidumbre, dentro de la organización,  

se puede presentar en las siguentes direcciones: 

 De la gerencia a los trabajadores. 

 De los trabajadores hacia la gerencia y la organización 

- La ansiedad centrada en la autoridad que se presenta cuando los subordinados no 

tienen una buena percepción del líder. 

- La ansiedad centrada en la organización que se presenta cuando los trabajadores la 

perciben como poco confiable o amenazante. Se dan cuestionamientos cómo ¿pondrán 

en peligro mi estabilidad laboral? ¿mi estabilidad económica?. 

- La ansiedad centrada en el “yo” que se refieren a inestabilidades de personalidad e 

identidad en el individuo que es parte de la organización. 

La falta de información en una organización que genera inseguridad y por tanto incertidumbre, se 

puede presentar por tres aspectos: 

1. Falta de cultura comunicativa en las directivas de las organización que no la consideran 

importante. 

2. Ausencia de canales para transmitir esa información. 

3. Subutilización de esos canales. 

Quienes dirigen a las organizaciones, deben estar conscientes y preparados para manejar la 

información de forma efectiva, bien sea a través de sus canales formales o mediante la interacción 

con sus colaboradores. 

Además, hay que tener en mente que la incertidumbre nunca va a ser eliminada completamente 

porque la organización está involucrada en un universo dinámico o porque el ser humano tiene la 

capacidad natural de cuestionarse y preguntarse constantemente.  

Luego de haber realizado esta compilación teórica sobre el tema, es necesario también hablar sobre 

otro de los factores que definen la presencia de rumores y su incidencia en le clima laboral, el 

liderazgo.  
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Depende del tipo de liderazgo si el fenómeno del rumor se arraiga en la estructura comunicativa de 

la organización. Por tal motivo es importante conocer qué es el liderazgo, los tipos de líderes que 

existen, así como las teorías que los rigen.  

 

1.12 Liderazgo 

1.12.1 Definiciones: 

Es importante entender que no se puede tener un definición exacta sobre el significado de 

liderazgo. Son varios los autores e investigadores que han tratado de dar una luz que clarifique el 

tema, sin embargo no todos coinciden en la utilización del término. 

Bennis, citado por Palomo (2014) dice: “De entre todas las áreas oscuras y confusas en psicología 

social, la del liderazgo lucha indudablemente por alcanzar el primer puesto. E, irónicamente, 

probablemente sea el liderazgo más que cualquier otro tópico en ciencias sociales, el tema del que 

más se ha escrito, pero sobre el que menos se conoce…” 

Sin embargo es meritorio que se tome en cuenta la definición que Newstrom hace sobre el 

liderazgo en su obra “Comportamiento humano en el trabajo”. 

Es el proceso de influir y apoyar a otros para que trabajen con entusiasmo para alcanzar ciertos 

objetivos. Es el factor crucial que ayuda a un individuo o a un grupo de individuos a identificar sus 

metas, y luego los motiva y auxilia para lograrlas. Los tres elementos importantes de la definición 

son la influencia/apoyo, el ezfuerzo voluntario y el logro de sus metas. (Newstrom, 2007) 

Estas definiciones dan paso a un sinnúmero de teorías expuestas por varios autores que se han 

dedicado a investigar sobre el complejo panorama del liderazgo, a continuación se exponen las más 

importantes. 

 

1.12.2 Teorías clásicas de liderazgo 

1.12.3 El liderazgo como rasgo de personalidad 

Según esta teoría, el líder “nace” por lo cual una persona tendrá o no un conjunto de cualidades que 

le permite ser líder en cualquier situación. 

Las cualidades que un líder debe tener según Gibb (1969) son buen nivel de inteligencia, 

extroversión alta, seguridad en sí mismo, ajuste y buena empatía. Estos rasgos según Robbins 

(1979) están relacionados con los logros y mantenimiento  de la posición de líder. 
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1.12.4 El Liderazgo como conducta 

El líder se define en función de lo que hace, es decir, que el líder será aquel que se comporta como 

tal. 

Estudios de las universidades de Ohio y Michigan, así como un modelo propuesto por Blake y 

Mouton soportan  esta teoría. 

 Universidad de OHIO. Es un estudio realizado por un grupo de investigadores (Hemphill, 

Fleishman, Stodgil, Shartle, Pepinsky, Coons…) quienes determinaron cuatro factores: la 

consideración, énfasis de la producción, sensibilidad e iniciación en la estructura, pero 

luego hicieron una aproximación considerando solo dos factores que son: 

Consideración: Quiere decir en qué medida el íder tiene en cuenta los sentimientos de los 

seguidores. Hace referencia a las conductas del líder que favorecen las relaciones de 

amistad, crean cohesión y armonía en el grupo. Estas consideraciones facilitan la 

participación en toma de desiciones, ayudan a los dirigidos con los problemas personales, 

muesran proximidad y facilitan la comunicación. 

Iniciación de estructura: Se relaciona con la conducta del líder que facilita y define las 

interacciones del grupo para así alcanzar las metas. Este factor se relaciona con otras 

conductas como el entendimiento de las órdenes, obtención de buenos niveles de 

rendimiento, y asignar funciones y tareas. 

 Universidad de Michigan. Paralelamente a la universidad de OHIO, varios investigadores 

de la universidad de Michigan (Likert, Katz, McCoby, Kahn y Seashore), realizaron 

estudios con el objetivo de identificar las relaciones ente la conducta del liderazgo, los 

procesos de grupo y el rendimiento en entornos profesionales. De igual manera, se 

establecieron dos dimensiones que son: 

Líderes centrados en la persona: Son los que priorizan las relaciones personales y les 

interesa las necesidades de los subordinados. 

Líderes centrados en la producción:  Enfatizan los aspectos técnicos de trabajo, ya que 

lo que les importa es que los miembros realicen las tareas asignadas. 

 

De este estudio se desprende el aporte de Rensis Likert del cual se propone cuatro estilos 

de liderazgo. 

1. Autoritario explotador: Se basa en el temor, en las coacciones en la presión y las 

amenazas a los colaboradores para conseguir los objetivos. La comunicación se da en 

una sola dirección, desde los mandos altos hacia los niveles bajos. 

2. Autoritario benevolente: Se fundamenta en el empleo de alabanzas y las recompensas. 

La información va de arriba hacia abajo y pocas veces lo contrario. 
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3. Consultivo: Logran los objetivos gracias a las recompensas, a los castigos ocasionales 

y de cierto compromiso. La información fluye de arriba hacia abajo. 

4. Participativo: Se basa en un sistema en el cual todos participan y se comunican. La 

comunicación es fluida y se da en todas las direcciones. Hay confianza en el grupo y 

las relaciones entre jefe y los colaboradores es buena. 

 

1.12.5 Malla Gerencial de Blake y Mouton 

Los dos investigadores determinan que en toda organización existen características universales: la 

existencia de un objetivo o meta, están conformadas por personas y que todas tienen una jerarquía 

definida. 

Estas premisas definen dos dimensiones básicas del liderazgo, el interés por las personas y el 

interés por la producción. 

La combinación de estas dos dimensiones supones cinco estilos de liderazgo que son: 

 El estilo 1.1 (estilo Laissez-Faire). El directivo es dominante y muestra escasa 

preocupación por las personas y los resultados. Los empleados desarrollan un mínimo 

esfuerzo, hacen lo justo solo por mantener su puesto. El directivo elude responsabilidades y 

cuando hay problemas, busca culpables. Las consecuencias de este estilo son la baja 

productividad y creatividad, bajo nivel de conflictos y un clima laboral relajado. 

 El estilo 1.9 (estilo Club Social). El directivo muestra una fuerte preocupación por las 

personas pero se preocupa poco por los resultados. En este estilo, la atmósfera y el ritmo de 

trabajo cómodo y amigable es caraterístico. No hay discusiones ni conflictos. Las causas de 

aplicarlo son la baja productividad, calidad indiferente y clima laboral relajado. 

 El estilo 9.1 (estilo de tarea). Estilo dominante donde el directivo da más importancia a 

los resultados mientras que la preocupación por las presonas es escasa. Las condiciones de 

trabajo están estructuradas y los colaboradores son meros instrumentos para alcanzar sus 

metas. Las consecuencias son la alta productividad a costa de la calidad, alto nivel de 

conflictos, hostilidad y resentimiento en los empleados al considerar al líder como alguien 

autoritario y controlador. 

 El estilo 5.5 (estilo de la mediocridad). El directivo trata de conseguir los resultados 

combinando la necesidad de realizar el trabajo y mantener un nivel moral satisfactorio 

entre los empleados. Las consecuencias de aplicar este estilo son la calidad moderada, 

desempeño aceptable, baja creatividad y originalidad y un equipo de trabajo que se deja 

llevar. 
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 El estilo 9.9 (estilo de compromiso en toda regla). El líder muestra al mismo tiempo una 

alta preocupación por los resultados y por el bienestar de los colaboradores. En este caso 

predominan las relaciones de confianza y respeto. Las consecuencias son altos niveles de 

rendimiento, creatividad y calidad además de un alto grado de cooperación 

interdependiente; el conflicto crece hacia una confrontación positiva. 

Balke y Mouton afirman que además, estos estilos pueden combinarse para dar lugar a los estilos 

mixtos, son los siguientes: 

 Estilo Paternalista. El directivo es a la vez riguroso en los controles y comprensivo. 

 Estilo Pendular. El directivo adopta uno u otro, es decir, si exiten problemas pone en 

práctica el estilo 1.9, de lo contrario, vuelve al estilo 9.1. 

 Estilo Camaleón.  Es una mezcla de todos los estilos que genera actitudes de duda y 

contradicción en los empleados. 

 Estilo Prudente. El directivo es más activo pero genera conformismo. 

 Estilo Animador. Juega con uno u otro de forma calculada y con diplomacia, porque 

conoce lo que se debe hacer en cada momento para consegir éxitos personales. 

No está demás, citar la aproximación humanística de McGregor hecha en su obra “the Human Side 

of Enterprise” (1969). Esta propuesta supone que existen dos estilos básicos de liderazgo, un estilo 

autoritario que denomina la “Teoría X” y un estilo más igualitario que denomina la “Teoría Y”. 

La Teoría X corresponde a un estilo tradicional y “parte de los supuestos que las personas sienten 

repugnacia por el trabajo, prefiere ser dirigido, tiene poca ambición y busca, sobre todo, 

seguridad”. (Palomo, 2014) 

El directivo que usa este etilo piensa que las personas están obligadas a trabajar por lo tanto, tienen 

que ser dirigidas, controladas y amenazadas con castigos, para esto, el directivo que quiere lograr 

resultados tomará medidas duras. 

La Teoría Y mientras tanto, parte del supuesto que es necesario integrar los intereses individuales y 

los objetivos de la organización. “Considera que las personas trabajarán y asumirán 

responsabilidades si tienen la oprtunidad de satisfaces sus necesidades personales al tiempo que 

consiguen los objetivos organizacionales”. 

Las consecuencias de utilizar este estilo directivo se reflejan en que los colaboradores se 

comprometen e implican con los objetivos  y la organización, buscan y aceptan nuevas 

responsabilidades, mejoran la creatividad y el ingenio para resolver problemas y desarrollan su 

potencial intelectual. (Palomo, 2014) 
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Para resumir las teorías planteadas en esta parte, se detalla el siguente cuadro. 

Modelos de lidrazgo 

MODELO DE 

LIDERAZGO 

AUTORITARIO PATERNALISTA INDIVIDUALISTA CONSULTIVO PARTICIPATIVO 

¿Quién toma la 

decisión? 

El líder El líder teniendo 

en cuenta al 

grupo 

Nadie. Cualquiera 

ajeno al grupo 

El líder 

basándose en el 

grupo 

Todos. La 

mayoría 

Tipo de 

relaciones 

Sumisas Dependientes Anárquicas Organizadas 

según normas 

del grupo 

Dinámicas 

Rapidez de 

decisión 

Automática Condicionada Casi nula Variable Lenta 

Rapidez de 

ejecución 

Delegada Condicionada Individual Rápida Muy rápida 

Tipo de control Rígido y 

jerárquico 

Persuasivo Ninguno Flexible y 

organizado 

Autocontrol 

Intereses 

dominantes 

Los del líder Los del grupo 

interpretados por 

el líder 

Individuales Mayoría El grupo 

Experiencia El que dirige 

Nadie 

El que dirirge Nadie El líder y el 

grupo 

Todos 

Personalidad del 

líder (un rasgo 

típico) 

Dominante Ambivalente, 

Autoritario y 

bonachón 

Pasivo Coordinador y 

estimulador 

No hay líder pero 

si liderazgo 

Comunicación Unidireccional 

Descendente 

Descendente y 

Ascendente 

Caótica Ascendente y 

Descendente 

Sobre todo 

ascendente 

Grado de 

participación 

Nulo Escaso, mal 

distribuido 

Anárquica Regulado Total 

Tabla 4 

Fuente: (Lucas, García, & Llano, 2013) 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Definitivamente nos enfrentamos a un reto muy complejo al tratar de resumir y asimilar los 

diferentes puntos de vista de todos los estudiosos que han aportado para esta investigación.  

Se partió de temas generales como la comunicación hasta llegar a particularidades como el rumor, 

clima laboral, liderazgo, entre otros, porque cada tópico expuesto, tiene su aporte y se puede decir 

que es una cadena consecuente de relaciones. 
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Estas relaciones son las que darán paso para encauzar el objeto de estudio, la Facultad de Ciencias 

Sociales y Comunicación de la UTE, para lo cual se debe contextualizar su razón de ser y de 

existir. 

A partir de esto, se llega a investigar a los involucrados en el tema de estudio y análisis, los 

docentes y autoridades de la misma.  
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CAPÍTULO II 

MARCO CONTEXTUAL 

Cómo se había dicho, la contextualización del objeto de estudio permitirá diagnosticar su 

existencia, el funcionamiento y la jurisprudencia que tiene dentro del ámbito universitario. 

La FCSC, ejerce sus funciones dentro del espacio de acción, a nivel administrativo, docente, 

financiero y demás estamentos que maneja la UTE, por lo tanto es preciso empezar por entender 

los antecedentes y estructura de la universidad. 

 

2.1 Universidad Tecnológica Equinoccial 

2.1.2 Antecedentes 

Según relato del Dr. Álvaro Trueba Barahona, dice que el Instituto Tecnológico Equinoccial fue 

creado por los antiguos alumnos del Colegio San Gabriel de la promoción 1944. La finalidad fue 

brindar a la juventud nuevas carreras que superen la rigidez de las universidades tradicionales.  

(Universidad Tecnológica Equinoccial, 2013) 

 

2.1.3 Creación del ITE 

El Instituto Tecnológico Equinoccial fue creado el 11 de agosto de 1971 en el gobierno del Dr. José 

María Velasco Ibarra. En sus inicios, el ITE tenía capacidad de impartir educación a nivel medio y 

superior sin contar con asignación de recursos económicos. 

Por esta razon, el ITE carecía de locales, presupuesto y personal sin embargo, se logró terminar la 

Sede Social de ASIA, que se ubicaba en los predios del Colegio San Gabriel donde se adecuaron 

algunas salas para clases y una pequeña secretaría. De esta manera, el Instituto contó con su 

primera sede, ahí inició sus actividades incluso antes de terminar las construcciones. En un inicio 

se tuvo dos aulas, un pequeño despacho que serviría tanto para secretaría y como oficina del 

rectorado, además de una oficna de tesorería.  (Universidad Tecnológica Equinoccial, 2013) 

 

2.1.4 Primeras Carreras y Autoridades 
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El ITE ofertaba las carreras de Tecnología en Petróleos, Dirigentes de Empresas, Decoración y 

Hotelería. Simultáneamente se estructuró la carrera de Construcciones Civiles, sin embargo, ésta no 

tuvo mayor acogida. 

La oferta académica del ITE necesitaba de una planta docente, para lo cual se consiguieron 

pequeñas asignaciones de presupuesto de varios ministerios, pero, esto no significaba que el 

presupuesto sería designado para contratar docentes, en el inicio de la Institución, el cargo de 

docente practicamente era ad honorem.  

En esa época, el Instituto contaba con un centenar de alumnos y una planta docente numerosa en 

relación al número de estudiantes. 

El ingeniero Ricardo Salazar fue designado por la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio 

San Gabriel como primer Rector del ITE, prosiguieron a su cargo el doctor Carlos Stacey, 

distinguido profesional en el ámbito público y privado, posteriormente, el Dr. Ángel Polibio 

Cháves quien en ese momento se desempeñaba como Subsecretario del Ministerio de Educación en 

el Gobierno Militar del General Guillermo Rodríguez Lara,  esto contribuyó para que se cree una 

partida presupuestaria estable para la entidad. Tras renunciar a su cargo de Subsecretario, la 

Asociación de Antiguos Alumnos  lo designan como rector en el año de 1976.  (Universidad 

Tecnológica Equinoccial, 2013) 

 

2.2 Misión 

La Universidad Tecnológica Equinoccial es una institución particular ecuatoriana sin fines 

de lucro, integrada por una comunidad universitaria competente y con alto espíritu de 

superación. Está comprometida con la educación, la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico mediante propuestas innovadoras y de calidad, destinadas a la formación 

humanista y al progreso del país, guiada por el Código Ético Institucional  
(http://www.ute.edu.ec/Default.aspx?idPortal=1&idSeccion=43&idCategoria=103) 

2.3 Visión 

En el año 2017 la Universidad Tecnológica Equinoccial habrá alcanzado la máxima 

categoría en docencia e investigación, con una oferta que incluirá nuevas profesiones y 

proyectos científicos centrados en el desarrollo del país. 

Contaremos con estudiantes incorporados a través de un riguroso proceso de selección, 

quienes recibirán una formación humanista y de altos estándares académicos. 

Su estructura académica y administrativa será flexible y ágil con el fin de adaptarse a los 

cambios del entorno. 

Habrá estructurado un sistema integral de gestión del talento humano, que se reflejará en 

una mayor cohesión de los estamentos que integran la comunidad universitaria. 

Estará más comprometida con la sociedad, mediante programas de vinculación, orientados 

a la sostenibilidad económica, social, ambiental. 
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Su proyección internacional le permitirá establecer alianzas estratégicas que posibiliten la 

movilidad de profesores y estudiantes.” 

(http://www.ute.edu.ec/Default.aspx?idPortal=1&idSeccion=43&idCategoria=103) 

2.4 Valores 

 Espíritu crítico 

 Pluralismo ideológico 

 Autodisciplina 

 Transparencia 

 Acción afirmativa 

 Excelencia 

 Responsabilidad social y ambiental  

(http://www.ute.edu.ec/Default.aspx?idPortal=1&idSeccion=43&idCategoria=103) 

 

2.5 Estructura Orgánica 

En los últimos tiempos, la universidad ha pasado por diversas situaciones de índole 

administrativo y financiero, por lo tanto, la estructura orgánica ha estado en constante cambio. 

(Ver anexo 1) 

 

2.6 Autoridades Académicas   

Actualmente, la UTE está conformada por : 

Dr. Ricardo Hidalgo Ottolenghi 

Rector (E).  

Arq. Agustín Oleas Carrillo. 

Decano Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño.  

Ing. Bolívar Haro Haro. 

Decano (e) Facultad de Ciencias de la Ingeniería.  

Dr. Pacífico Gallegos Acosta.  

Decano (e) Facultad de Ciencias de la Salud "Eugenio Espejo".  
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Eco. Manuel Estrella Egas.  

Decano Facultad de Ciencias Económicas y Negocios.  

Msc. Nelson Reinoso Villavicencio. 

Decano Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación. 

Lcdo. José Velasco Coronel.  

Decano Facultad de Turismo y Preservación Ambiental, Hotelería, y Gastronomía. 

Msc. Marco López. 

Coordinador General Académico. 

Msc. Patricio Andino Sosa  

Director de Investigación  

Lcdo. Benigno Armas Noboa. 

Director de Vinculación con la Colectividad  

(Entre las principales autoridades) 

http://www.ute.edu.ec/Default.aspx?idPortal=1&idSeccion=29&idCategoria=87, Fecha: 2 de diciembre  

2015 

 

2.7 Programas Académicos 

 2.7.1 Pregrado 

La UTE cuenta con seis Facultades que están distribuidas de la siguiente forma: 

 

Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño 

 Arquitectura 

 Diseño de Modas 

 Arquitectura de Interiores 

 Restauración y Museología 

  

http://www.ute.edu.ec/Default.aspx?idPortal=1&idSeccion=29&idCategoria=87
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Facultad de Ciencias de la Ingeniería 

 Ingeniería en Informática y Ciencias de la Computación 

 Ingeniería en Mecatrónica 

 Ingeniería de Petróleos 

 Ingeniería de Alimentos 

 Ingeniería Industrial y de Procesos 

 Ingeniería Automotriz 

 Ingeniería Ambiental y Manejo de Riesgos Naturales 

 

Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo 

 Carrera de Medicina 

 Odontología 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Negocios 

 Ingeniería en Administración del Talento Humano 

 Ingeniería en Marketing 

 Ingeniería de Empresas y Negocios 

 Ingeniería en Comercio Exterior, Integración y Aduanas 

 Ingeniería en Finanzas y Auditoría, CPA 

 

Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación 

 Publicidad y Gestión 

 Educación Inicial 
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 Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional 

 Diseño Gráfico Publicitario 

 Periodismo 

 

Facultad de Turismo, Hotelería y Gastronomía 

 Administración de Empresas Turísticas y Conservación Ambiental 

 Administración Hotelera 

 Gastronomía 

Tabla 5 

Fuente: http://www.ute.edu.ec/Default.aspx?idPortal=1&idSeccion=854&idCategoria=140 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

De este amplio orden de jurisdicción que tiene la UTE, la FCSC tiene su propio espacio y 

jurisprudencia. 

Siendo ésta el objeto de estudio, de igual manera es fundamental para la investigación, conocer los 

antecedentes, la forma cómo está estructurada y el manejo por parte de las autoridades, además se 

identificará a los colaboradores que proporcionarán los datos para llegar a analizar el problema y de 

esta forma obtener las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

2.8 Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación 

2.8.1 Historia 

Siguiendo el relato del Dr. Álvaro Trueba Barahona en el Informe a la Comunidad Universitaria 

(Universidad Tecnológica Equinoccial, 2013, p. 9),  se entiende que, con el crecimiento del ITE y 

la pugna con otras universidades por la creación de la Carrera de Ingeniería de Empresas, era 

necesario reformular la oferta académica del ITE. Por esta y otras razones, un grupo de 

profesionales argentinos: Lcdo. Federico Castro, Lcdo. Guillermo Villanueva y Lcda. Delia Spila, 

expertos en planificación educativa, proponen la creación de nuevas carreras acordes al espíritu que 

mantenía la institución, ellos se pusieron al frente de estas carreras e incluso consiguieron los 

docentes para iniciar las actividades bajo su responsabilidad. 
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Fue así que este grupo de profesionales argentinos  planificó íntegramente la creación de las 

carreras de Relaciones Públicas, Publicidad, Mercadotecnia, Comercio Exterior, Administración 

de Personal, la transformación de la carrera de Hotelería en Turismo y Hotelería, la creación de la 

carrera de Recreación Infantil, la de Costos y Administración de la Producción, y las carreras de 

la Extensión en Santo Domingo de los Colorados.  Esta apertura de carreras dio como resultado un 

crecimiento acelerado de la Institución. (Universidad Tecnológica Equinoccial, 2013) 

El crecimiento constante de la  Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación le ha permitido 

consolidarse como una de las principales facultades en la universidad, por tal motivo, en la 

actualidad cuenta con las carreras de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional, 

Periodismo, Publicidad y Gestión, Educación Inicial, y Diseño Gráfico Publicitario. 

 

Este desarrollo vertiginoso es fruto de las diferentes actividades académicas aplicadas por la 

facultad, algunas de las cuales  han servido de modelo y ejemplo para otras instituciones educativas 

del país porque buscan combinar lo teórico y lo práctico. Ejemplo de esto es el Taller Profesional, 

el cual tiene por objeto integrar las asignaturas cursadas por los estudiantes durante su paso por 

cada uno de los semestres, aplicando los conocimientos adquiridos, en la resolución de casos de 

clientes reales, esto ha contribuido a su desarrollo personal y profesional. La presentación de cada 

caso siempre está ligada al área de experticia de cada una de las carreras que oferta la facultad. 

Un factor importante que caracteriza a la facultad, es el desarrollo de proyectos de inclusión, 

gracias a esto se ha implementado la educación integrada como un elemento que permite atender a 

las personas con capacidades especiales, apoyándoles a que se integren al sistema de educación 

superior nacional. 

  

La facultad está en constante avance, siempre mirando hacia el futuro y acoplándose a las nuevas 

tecnologías, por tal razón, en el año 2010 se llevó a cabo la creación oficial del UTV Digital y UTE 

Radio. Éstos funcionan como medios de comunicación oficiales de la universidad pero a su vez son 

laboratorios de aprendizaje para la comunidad universitaria, permitiendo de esta manera que tanto 

autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo, tengan un espacio de expresión. Se 

debe destacar que los dos laboratorios, están a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Comunicación, lo que permite afianzar el compromiso de la Universidad con sus estudiantes y con 

la sociedad en general. (Historia de la Facultad de Ciencias Sociales Y Comunicación, 2014) 
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2.9 Misión 

Formar, con las condiciones generales de la Universidad, relacionistas, publicistas, diseñadores 

gráficos publicitarios, periodistas y educadores iniciales capaces de dirigir y liderar programas y 

organizaciones públicas, sociales y privadas. 

 

2.10 Visión 

Constituirse en la Facultad líder en el país y Latinoamérica en la formación de profesionales de las 

ciencias sociales y la comunicación. 

 

2.11 El organigrama 

Las necesidades básicas de toda organización son la diferenciación, la integración, la 

comunicación y las relaciones informales. Todas ellas están íntimamente relacionadas: 

según sea el criterio de diferenciación, así serán las necesidades de integración y 

comunicación interna y las posibilidades de articulación informal y viceversa. La 

organización formal: el organigrama. (Lucas, García, & Llano, 2013) 

 
Gráfico 3 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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Esta representación gráfica nos ofrece una perspectiva clara acerca de las relaciones estructurales 

cualquiera sea el caso. 

El organigrama es un mapa que deja ver la diferenciación e integración interna en un momento 

dado. La información que aporta visualmente es la siguiente: 

 Posiciones o puestos de trabajo. 

 Relaciones jerárquicas entre los roles y definición de una red de autoridad. 

 Cauces de comunicación condicionados por la red de autoridad. 

 Niveles o rangos jerárquicos: una estructura con muchos niveles jerárquicos se denomina 

alta, y una con pocos niveles se denomina plana. 

 Ámbito de control de los distintos roles y niveles, según el número de posiciones 

dependientes de cada directivo. 

 Número de departamentos u otras unidades de diferenciación horizontal. 

 Criterio de agrupación de las diversas unidades. 

 Indicios acerca de la importancia de las diferentes unidades (según el número de miembros, 

su posición en la jerarquía). (Lucas, García, & Llano, 2013) 

 

2.12 Docentes 

La nómina de docentes y personal administrativo de La Facultad de Ciencias Sociales y 

Comunicación se divide de la siguiente manera según el Sistema Integrado de Control 

Administrativo Financiero (SICAF) 

Grupo de estudio Número total 

Autoridades 6 

Docentes TC, MT 48 

Tabla 6 

Fuente: Docentes FCSC-UTE (SICAF) 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

Se debe tomar en cuenta que el número de docentes que tienen contrato a tiempo completo, medio 

tiempo y autoridades, son los que proporcionarán los resultados verídicos y confiables para 

desarrollar la investigación.   
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CAPÍTULO III 

3.1 Introducción 

La presente investigación analiza el fenómeno  y la incidencia que el rumor tiene sobre el clima 

laboral en las organizaciones, teniendo como objeto de estudio, a la Facultad de Ciencias Sociales y 

Comunicación de la Universidad Tecnológica equinoccial. 

De igual manera, por medio de esta investigación, se obtendrán datos para esclarecer cuáles son los 

medios de comunicación formales y, sobre todo los informales, a través de los cuales se puede 

transmitir los rumores. 

Se busca  obtener también, información verídica del público al cual va dirigida la investigación, 

para conocer sus opiniones acerca del rumor y cómo éstos pudieron haber influido o influyeron en 

sus actividades cotidianas dentro de la organización y si de alguna manera tuvo incidencia en el 

clima laboral de la misma. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación comprende: 

 Investigación exploratoria: debido a que es de tipo cualitativo, se la aplicará a las 

autoridades de la Facultad. Servirá para esclarecer y tener una perspectiva más clara del 

problema, sin embargo, no se puede establecer conclusiones.  

 

 Investigación descriptiva: al ser de tipo cuantitativo, se la utilizará para investigar a los 

docentes de tiempo completo y medio tiempo de la Facultad. Con este tipo de investigación 

se obtendrá una descripción exacta del fenómeno. Permite además, establecer 

conclusiones.  

 

 

3.3 Métodos de investigación y técnicas de investigación 

Se utilizará métodos empíricos y teóricos que se los describe a continuación: 

Métodos empíricos: 

Observación: Se la utilizó para detectar ciertos rasgos existentes en el objeto de estudio. 
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Métodos teóricos: 

Inducción: Se utilizará para determinar las especificidades de cada involucrado en el tema para 

luego interpretar los datos obtenidos y llegar a conclusiones generales.  

Las técnicas de investigación son: 

Cuantitativa: Encuesta  

Cualitativa: Entrevista, Observación 

 

3.4 Universo de estudio 

La Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación cuenta con un total de 160 docentes que están 

distribuidos en: Tiempo Completo, Medio Tiempo, Tiempo Parcial, sin embargo en el total de este 

número, se incluyen los docentes Departamentales que prestan sus servicios de forma general a 

toda la Universidad.  

 

3.5 Muestra 

 Observando el criterio anterior, se ha decidido aplicar un muestreo no probabilístico, ya 

que permite obtener la muestra atendiendo los criterios del investigador, en este caso, los 

docentes a investigar son los docentes que laboren de 4 a más horas diarias en la Facultad, 

es decir la muestra está determinada por los docentes de Tiempo Completo y los docentes 

de Medio Tiempo, los docentes a Tiempo Parcial pasan menos de 4 horas diarias en la 

Facultad.  

 El tipo de muestreo será intencional porque se ha elegido a éstos docentes y autoridades de 

acuerdo a los juicios planteados por el investigador, ya que el tema a investigar necesita 

que el grupo de estudio realmente sea o haya sido parte del problema planteado. 
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3.6 Herramientas: 

La investigación pretende obtener respuestas concretas y opiniones del público objetivo, se debe 

tomar en cuenta que el estudio se lo realizará a las autoridades y personal docente de la Facultad, 

por lo tanto se utilizarán instrumentos adecuados para obtener datos cuantitativos y cualitativos que 

contribuyan a la investigación de la tesis.  

De esta manera, las entrevistas se aplicará a las autoridades de la facultad (Decano y Coordinadores 

de Carrera. Se debe aclarar que en el momento de la investigación, la FCSC no cuenta con un 

Subdecano designado), mientras que las encuestas se aplicará a los Docentes (TC, MT). 

Grupo de estudio Número total Técnica Herramienta 

Autoridades 5 Cualitativa Entrevista 

Docentes TC, MT 48 Cuantitativa Encuesta 

Tabla 7 

Fuente: Docentes FCSC-UTE (SICAF) 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

3.7 Resultados de la investigación  

Los resultados obtenidos en la investigación, permitirán  establecer conclusiones sobre el problema 

planteado. Los resultados también darán paso al análisis de la situación de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Comunicación de la UTE, en cuanto a la problemática del rumor y su influencia en el 

clima laboral de la misma, de esta manera tenemos lo siguiente: 

 

3.8 Interpretación de las entrevistas a autoridades de la FCSC. 

¿Cuál es su percepción sobre el manejo de la comunicación de la Facultad? 

Decano. 

El manejo de la comunicación es muy directo, muy concreto a los grupos a los que hay que 

informarles y comunicarles de algo 
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Coordinador 1. 

En la facultad se tiene muchas deficiencias, es irónico que una facultad de comunicación no maneje 

procesos o mecanismos de una comunicación efectiva. 

Coordinador 2. 

Se hace esfuerzos, pero es complejo porque no es homogéneo el personal, tiene diferentes horarios, 

diversos intereses, lo que se necesita es que se llegue a la mayor parte, a la mayor cantidad de 

personas mayor información. 

Coordinador 3. 

La comunicación en la facultad está siendo manejada por dos vías, desde un punto de vista docente, 

que en ese caso se encargan las coordinaciones y desde otro punto de vista interno considerando 

que el público interno son todos quienes colaboran en la facultad. Diría que el nivel de 

comunicación es informar pero al mismo tiempo basado en la confianza y la credibilidad de quien 

emite los mensajes. Tal vez se trata de un tema geográfico, unos docentes están en un bloque, otros 

en otro pero cuando se trata de un comunicado, si funciona la comunicación. 

Coordinador 4. 

La comunicación si está manejada adecuadamente, nos llegan los mensajes por parte de la 

autoridad, las secretarias también tienen buena comunicación en relación a la parte académica 

 

¿Cree usted que los canales formales de comunicación de la facultad están bien manejados? 

Decano. 

Lastimosamente, cuando trabajamos solo en canales formales se genera una distorsión del mensaje, 

porque, yo diría apenas en un 60% estamos acostumbrados a manejarnos por los canales formales. 

Pero el resto del talento humano de la facultad, se maneja por otros canales que no son los más 

idóneos como preguntar a los compañeros si algo es cierto o si alguien ha dicho esto o a lo mejor 

va a pasa esto, pero no usan los canales formales. 

Coordinador 1. 

Los canales si son los adecuados, la información me parece que es la que no está manejada, la 

codificación de los mensajes y los interlocutores no son los adecuados para generar una 

comunicación efectiva. 
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Coordinador 2. 

Los formales no, los formales funcionan a veces, otras veces no funcionan. 

Coordinador 3. 

No, yo creo que los canales formales deben ser más valorados, porque normalmente un canal 

formal en el contexto en el que estamos en la facultad, cuando ves un correo, puede generar temor 

en ese sentido, pero,  desde otro punto de vista si existe una credibilidad de los mensajes que son 

desde los canales formales. Sin embargo creo que la facultad maneja un comunicación informal 

enriquecedora, pero si se debe dar más valor a los canales institucionales. 

Coordinador 4. 

Las secretarias tienen un sistema de manejo a través de correos electrónicos y de parte del señor 

decano, si quiere  transmitir algún mensaje de reuniones, de alguna situación, enseguida manda un 

correo. 

 

¿Cuál considera usted que es el canal más efectivo para transmitir la información oficial? 

Decano. 

En la facultad y en la universidad el canal formal, es el sistema de trámites, para la propia gestión 

de la unidad académica, debe ser el canal oficial, lastimosamente no es así. 

Coordinador 1. 

La plataforma de la universidad nos ayuda mucho para trabajar en información oficial, creo que es 

uno de los medios más idóneos y se maneja una comunicación institucional efectiva 

Coordinador 2. 

El correo es el más efectivo y más utilizado de los formales. 

Coordinador 3. 

Correo electrónico. 

Coordinador 4. 

El correo electrónico 
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¿Cómo se percibe el estilo de liderazgo en la facultad? 

Decano. 

Considero que estoy en un estilo democrático, no se si cae en el camaléonico porque  depende de la 

circunstancia o depende de que es lo que se pretende socializar y qué tan ágil debe ser esa 

socialización. La gran mayoría de veces se debe tomar decisiones inmediatas que no se puede 

poner en consideración. 

Coordinador 1. 

Hay muchas instancias, creo que depende mucho el asunto o el tema que se deba tratar, se toma 

decisiones muy autoritariamente pero hay otras que si se consulta, especialmente el criterio de 

gente que sabe un poco más, especialistas, pero creo que dependiendo de las coyunturas de los 

temas a tratarse. Por ejemplo en los temas referentes a gestión se maneja un poco autoritario o 

individual pero cuando es asunto académico administrativo como que si se consulta un poco, en la 

parte de docencia en cambio es un poco más paternalista, el sentido de gestión de las autoridades de 

la facultad. 

Coordinador 2. 

Es muy vertical, en cierta manera autoritario porque a veces existen consultas pero consultas 

porque así debe ser. 

Coordinador 3. 

Yo creo que hay liderazgo, no es un liderazgo que sea extrovertido, es un liderazgo mas bien a lo 

interno de cada una de las carreras, es un liderazgo participativo, es un liderazgo donde lo que se 

promueve es el criterio y la participación de todos, considero que es un liderazgo bastante 

democrático, es decir aquí no hay una persona líder, hay muchos líderes en cada uno de los sectores 

y creo que ese es un acierto a la dirección en general. 

Coordinador 4. 

Me parece que si está bien, están organizadas todas las áreas. 

 

¿Qué opinión tiene acerca de la comunicación informal? 

Decano. 
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Creo que es muy efectiva y no estamos aprovechando ese potencial que tiene, deberíamos hacerlo 

pero lastimosamente, la propia gestión y los propios sistemas que nosotros manejamos, nos limitan 

bastante para poder abrirnos y empezar a utilizar estos otros canales que son más libres, más 

abiertos, yo diría hasta más productivos porque se consigue una socialización más efectiva, a lo 

mejor más rápida, pero ahí necesitaríamos gente especializada que se dedique solo  a eso, a la 

comunicación de la gestión y del liderazgo en una unidad académica. Considero que si debería 

existir un especialista que se dedique solo a eso, solo a la comunicación utilizando los medios 

habidos y por haber. 

Coordinador 1. 

Creo que como en toda institución, es lo que genera mucho más auge, es mucho más dinámica, 

oportuna pero menos veraz, justamente estamos pasando por una época en donde esta 

comunicación informal a influido mucho en algunas decisiones inclusive en algunos aspectos de la 

vida institucional, que si, a veces hace mucho daño pero a veces tiene sus aciertos. 

Coordinador 2. 

Fluye bastante y pienso que ese es el canal más rápido, lo malo es que como no es oficial y no tiene 

como contrarrestar o contrastar la información pero es el que más funciona. Todos la utilizamos. 

Coordinador 3. 

Yo creo que el nivel de comunicación que tenemos como compañeros de trabajo es bastante 

positivo, yo creo que la comunicación informal si tiene un aspecto creíble porque yo no puedo 

dudar de quien emite el mensaje sino que desde un punto de vista informal, si es una relación de 

compañerismo en los sectores donde se da. Por ejemplo, en la gente del bloque “Q” existe una 

comunicación informal que es súper enriquecedora porque siembre hay un buen sentido del humor 

y ese buen sentido genera desestrés en procesos angustiantes, sin embargo esta comunicación 

informal, también se vuelve formal cuando estas personas asumen un compromiso y creo que esta 

informalidad está amparada en dos cosas importantes, primero el compromiso que tenemos frente a 

nuestro trabajo y luego por esa calidez que tenemos en la facultad o ese sentimiento que tenemos 

hacia la facultad. 

Coordinador 4. 

No veo una comunicación informal que lleve al chisme, que lleve al rumor, que por eso haya 

problemas. Yo creo que cada instancia, cada coordinador sabe hasta donde debe conversar y con 

quienes. Nosotros no podríamos estar involucrándonos en otra información que altere la paz de la 

facultad. Nosotros como coordinadores debemos manejar un clima laboral positivo. 
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¿Considera que en la facultad existen canales informales de comunicación? 

Decano. 

Por supuesto y es a los que hay que sacarles provecho, no hemos podido encontrar una sinergia que 

nos permita en nuestra gestión decir mando información por un canal formal pero mando también 

por otros canales, porque lo que se busca es ser eficiente más que eficaz, porque los tiempos 

apremian aquí. Se toma una decisión o se dispone algo y se cree que si se despacho a tiempo, el 

resto está enterado. 

Coordinador 1. 

Por supuesto, es una sinergia de la universidad y mucho más de la facultad, lastimosamente el 

teléfono dañado se aplica en todas las instituciones y nuestra facultad no es la excepción, un rumor, 

un chisme un comentario infundado, genera este tipo de comunicación que puede llegar a ser muy 

nociva. 

Coordinador 2. 

Si, y no es un canal, son varios dependiendo del área donde se está, del grupo al que se pertenece. 

Coordinador 3. 

Si, las reuniones, si existe una comunicación de pasillo también pero si existen también bastantes 

espacios donde se promueve la comunicación informal. 

 

¿Qué piensa sobre el rumor? 

Decano. 

(No responde de manera concreta) 

Coordinador 1. 

Depende de los interlocutores, del emisor o de la persona que genere el rumor, puede haber 

rumores buenos que son saludables pero en general el rumor siempre está malintencionado. 

Coordinador 2. 

Pienso que es bueno y es malo, bueno porque ayuda a la interacción y la discusión de los temas, y 

es malo porque puede ser la única fuente de información, eso es malo porque alguien te cuenta  

algo y no averigües o contrarrestes la fuente de información y lo tomes como cierto. 
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Coordinador 3. 

El rumor se da porque no hay un espacio de comunicación abierta y oportuno. Es una forma 

interesante, desde el punto de vista informal de generar temas de conversación. El problema del 

rumor es que cuando no es bien manejado y cuando no es aclarado, cuando las cosas se ven 

afectadas, ahí se torna un problema. 

Coordinador 4. 

El rumor es una situación que puede perjudicar el clima laboral de cualquier instancia, pero va a 

depender mucho de cómo se lo maneje. Personalmente yo no doy mucha atención al rumor, 

primero espero a la información de instancias oficiales para saber cómo debo actuar, porque se que 

el rumor puede traer muchas situaciones que pueden complicar a todos los compañeros. Se sabe 

que el rumor lleva siempre a una mala información, esa mala información lleva a problemas y esos 

problemas lleva a situaciones caóticas que luego no hay como recuperarlas, para evitar eso no se 

debe hacer caso del rumor. 

 

¿Existen rumores en la Facultad? 

Decano. 

No solo en esta facultad, en las unidades académicas se ha aprendido a coexistir con rumores 

Coordinador 1. 

Si, por supuesto, hay rumores a diario, hay rumores en cada una de las instancias o de las unidades 

académicas, hay rumores a nivel estudiantil, docente, administrativo, yo creo que es una cultura, 

una parte de nuestra cultura generar rumores generar rumores de algo que nos imaginamos. 

Coordinador 2. 

Si, en los dos sentidos, los que tienen una fuente verdadera y los rumores que se crean por algo que 

se dio y supuestos de las personas, se genera el rumor en el mal sentido. 

Coordinador 3. 

Si, por supuesto. Pero yo creo que son rumores que no afectan la funcionalidad de la misma, es 

decir, siempre existe una dirección, no creo que se vea afectado en toma de decisiones. Yo creo que 

el rumor es parte de la naturaleza de las organizaciones.   
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Coordinador 4. 

Si hay rumores. 

 

¿Por qué considera que se dan los rumores? 

Decano. 

Normalmente los rumores en su gran mayoría son negativos, no son positivos, se dan porque no 

existen consensos, no existen acuerdos, no llegamos a ponernos en una posición flexible como para 

poder entenderlos, sino es el hecho de que yo tengo que hacer prevalecer mi criterio, mi posición y 

si les gusta bien y si no, que pena, yo soy así y esa es la imagen que debo conservar.  

Coordinador 1. 

Mas que todo por idiosincrasia, es un poco la inseguridad de las personas o esa ansiedad de las 

personas de saber que es lo que verdaderamente va a suceder, eso es lo que la gente se base o 

fundamente en rumores para generar una comunicación. 

Coordinador 2. 

Por la necesidad de información, es decir si tuviéramos una correcta información y los temas 

fluyeran, los rumores en este sentido bajarían. 

Coordinador 3. 

Porque creo que dentro de la facultad existen personas con excesiva información que para tener un 

espacio de protagonismo utilizan el rumor para decir yo se las cosas, que también es un tema de 

poder.  

 

¿Qué tipos de rumores son los más comunes? 

Decano. 

Yo creo que el jactancioso puede ser algo más personal, depende del talento humano, que entre 

comunicadores debería hacerse caso omiso a este tipo de rumores.  Hay gente en la facultad que se 

ha generado una imagen y un posicionamiento gracias a este tipo de rumor. 
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Coordinador 1. 

Yo creo que es más el “metemiedo” porque los sucesos que estamos viviendo en la universidad, en 

general es el miedo, con lo de que sale un rector, entra otro rector, genera comentarios de que va a 

haber cambios, salidas, de que va a haber otras cosas, entonces esa constante falta de información 

la que genera ese rumor. 

Coordinador 2. 

El “metemiedos” se dice tantas cosas como que va a pasar esto, va a venir esto, esto va a pasar, es 

decir el asunto con el miedo es el tema. 

Coordinador 3. 

Yo creo que existen los cuatro (estimulante, metemiedo, cizañero, jactancioso), pero no han 

afectado desde el punto de vista general. Hay un jactancioso donde yo tengo el poder, tengo la 

primicia. Entonces, el tema es que esa primicia se ha convertido en un espacio poco creíble porque 

siempre tienen la primicia y resulta que de tanto hablar no se dan las cosas. Creo que hay un rumor 

bastante positivo en cuanto a promover también cosas. También hay un rumor de temor que genera 

incertidumbre. Lo importante es identificar de dónde salen los rumores para poder enfrentar esa 

situación si realmente ese rumor vale la pena. 

Coordinador 4. 

El miedo puede ser. 

 

¿Si existen rumores, considera usted que influyen en el clima laboral de la facultad? 

Decano. 

Si, yo creo que si, influyen y estoy convencido que hay que sacarle provecho a las fuentes oficiales 

con responsabilidad.  

Coordinador 1. 

Por supuesto, creo que es el pan nuestro de cada día, que siempre hay un rumor nuevo, una noticia 

que no está bien infundada, es parte de la dinámica. 

Coordinador 2. 

No, no pienso que influyen en el clima general. De pronto algo específico pero no creo que generen 

malestar en la facultad. 



74 

Coordinador 3. 

Si, el rumor si afecta al clima laboral en función de determinadas personas quienes emitan los 

rumores. Más allá del rumor es atacar a la persona emisora del rumor y si lo hace con un fin de 

temor no pasa nada, pero si lo hace con un fin de mantener su espacio de poder si genera un 

espacio de incertidumbre.  

Coordinador 4. 

Si alguien viene con un rumor de miedo, depende de cómo lo actúa, se debe esperar cómo se 

desarrolla la situación para poder reaccionar. El miedo es muy poderoso e intimida. 

¿Considera que estos rumores pueden afectar el estado de ánimo de los colaboradores? 

Decano. 

(No responde de manera concreta) 

Coordinador 1. 

Yo creo que si, porque mucha gente  como que se toma a pecho muchas cosas, muchas noticias. 

Muchas veces ha sucedido que nosotros aquí, en la parte laboral nos imaginamos unos escenarios 

que de pronto jamás pasaron o jamás van a pasar, entonces obviamente afecta a tu forma de actuar, 

tu forma de sentir e inclusive de percibir las cosas. 

Coordinador 2. 

Claro que si,  por ejemplo el asunto de sueldos, todo mundo está a la expectativa de recibir su 

sueldo a fin de mes y de pronto hay el rumor que no van a pagar, puede poner en estado de 

ansiedad que haga que el estado de ánimo de la gente cambie 

Coordinador 3. 

Si, por supuesto. Pero para que esto no suceda, se debe basar en la realidad, no en supuestos. 

Coordinador 4. 

Claro. Ahora, si estamos con un grupo de seres humanos en donde su parte emocional, su parte de 

madurez se ve afectada por los rumores puede ser porque son más sensibles al rumor. 

 

¿Ha sido víctima de algún rumor y le ha afectado en su estado de ánimo o su 

desenvolvimiento de sus actividades? 
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Decano. 

Afectarme a mi emocionalmente como persona, no, no he permitido, creo que es un proceso de 

madurez y de trabajar con inteligencia emocional donde no podemos permitirnos esa fragilidad de 

que algún comentario dañe mi integridad como ente y como persona. Sin embargo no he sido 

afectado en mis sentimientos pero si socialmente o dentro de un contexto.  

Coordinador 1. 

Antes si, cuando no se está en una buena relación con un superior o jefe, si te afectan los rumores. 

Pero mientras van pasando los años, te das cuenta y segregas qué creer  y que no, disciernes qué es 

lo bueno y malo del rumor.  

Coordinador 2. 

Yo pienso que si, todos hemos sido algún rato parte de un rumor. 

Coordinador 3. 

Si, por supuesto. Quieras o no desde un rumor desde tu propia casa o un rumor en algo, si te afecta, 

pero también partes de la visión profesional que tienes. Te afecta generalmente cuando eres una 

persona sensible. Antes que te afecte, desde el punto de vista profesional, es mitigar y analizar, 

hacer un autoanálisis para saber por qué te está afectando. 

Coordinador 4. 

Yo creo que no, llevo muchos años a nivel profesional, tal vez en los primeros años, pero una va 

madurando, ganando experiencia  y va tomando ciertas conductas que evitan que le afecte. Como 

ser humano, en algún momento me deben haber afectado pero no en el nivel que puedan haberme 

hecho un daño terrible y haya desequilibrado mi comportamiento. 

 

¿Qué recomendaría o qué acciones tomaría para evitar los rumores? 

Decano. 

Yo lo que recomendaría es, tener un área de comunicación estratégica, pero los tiempos han sido 

nuestro peor enemigo y hemos apoyado desde esta estructura a la universidad. Deberíamos tener 

especialistas que desde su gestión se dediquen a levantar información, hacer medición, a probar 

métricas a investigar como tema porque es una facultad de comunicación, podemos ampliar la 

investigación y trabajar puertas adentro. Nombrar un vocero oficial puede ser una gestión 

inmediata para dar soluciones sobre la marcha en temas muy concretos. 
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Coordinador 1. 

Lo más efectivo es una información oportuna y mediática. En la actualidad contamos con muchos 

recursos como las redes sociales donde se puede adelantar un poco hacia la información más veraz 

y no dar chance para que el rumor se disipe. 

Coordinador 2. 

Pienso que los rumores son inevitables, lo que se debería hacer para evitarlos es tener unos canales 

de comunicación más fluidos y a la medida de lo posible que todo sea horizontal, que todos 

participemos y sepamos de todo, que el trabajo sea colaborativo, con esto se conseguiría un mejor 

clima laborar y se eliminarían en gran medida los rumores.  

Coordinador 3. 

La información transparente, creo que hay tres cualidades importantes en la comunicación que son: 

la comunicación basada en valores, segundo una comunicación transparente y tercero una 

comunicación oportuna. Desde el punto de vista de la comunicación se debe identificar líderes 

formales e informales de opinión, identificar quiénes son las personas generadoras de rumores y 

trabajar con ellos. Porque a la larga una persona que genera rumores, es una persona 

potencialmente conflictiva.   

Coordinador 4. 

Primeramente crearía unos canales de información en donde haya una información oficial en todos 

los aspectos y la gente que está en ciertos puestos en donde son estratégicos para manejar el 

personal debe ser gente madura, equilibrada, con conocimiento de la parte psicológica. Entonces 

creo que debe haber canales de comunicación muy claros, con un mensaje muy preciso, sin 

ambigüedades, que diga la verdad porque eso es lo que tranquiliza.  
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3.9 Resultados y análisis de las encuestas aplicadas a los docentes a tiempo completo y medio 

tiempo de la FCSC. 

Género: 

Opción Frecuencia 

Masculino 30 

Femenino 18 

Total 48 

Tabla 8 

Fuente: Docentes FCSC-UTE (SICAF) 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

 

Gráfico 4 

Fuente: Tabla 8  

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Análisis. 

Este dato permite saber la equiparación de género, que de acuerdo al Sistema Integrado de Control 

Administrativo Financiero (SICAF), en la FCSC existe una mayoría de colaboradores masculinos a 

tiempo completo y medio tiempo. 
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Edad:  

Opción Frecuencia 

20 a 30 7 

31 a 40 25 

41 a 50 9 

51 a 60 4 

61 a 70 3 

Total 48 

Tabla 9 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

 

Gráfico 5 

Fuente: Tabla 9  

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Análisis. 

El objetivo de esta pregunta, fue conocer el rango de edad predominante en la FCSC, de tal manera 

se obtiene que la Facultad cuenta con colaboradores jóvenes en su mayoría. 
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Años de permanencia en la institución 

Opción Frecuencia 

1 a 5 26 

6 a 10 15 

11 a 15 3 

16 a 20 3 

21 a 25 1 

Total 48 

Tabla 10 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

 

Gráfico 6 

Fuente: Tabla 10  

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Análisis. 

La Universidad y la FCSC en los últimos años han pasado por un periodo de contrato y renovación 

de su cuerpo docente, por esta razón tenemos que el mayor porcentaje de docentes que se han 

integrado, tienen de 1 a 5 años de servicio, lo que demuestra que la planta docente es relativamente 

nueva. 
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Pregunta 1 

¿Usted recibe comunicación/información por parte de la FCSC? 

Opción Frecuencia 

SI 43 

NO 5 

Total 48 

Tabla 11 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

 

Gráfico 7 

Fuente: Tabla 11  

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Análisis. 

De acuerdo a los docentes de la FCSC, la gran mayoría afirma recibir información proveniente de 

las autoridades de la Facultad. 

 

Pregunta 2 

¿Qué tan a menudo recibe usted comunicación/información de la FCSC? 
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Opción Frecuencia 

Siempre 6 

Frecuentemente 32 

Casi nunca 10 

Nunca 0 

Total 48 

Tabla 12 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

 

Gráfico 8 

Fuente: Tabla 12 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Análisis. 

La información o comunicación que emite o emiten las autoridades de la FCSC, es frecuente, lo 

que quiere decir que si existe transmisión de mensajes. 

 

Pregunta 3 

¿Qué clase de información es la que recibe? 
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Memos 19 

Correos electrónicos 45 

Actividades académicas 19 

Información general 26 

Actividades extracurriculares 12 

Eventos 17 

Otros 5 

Total 143 

Tabla 13 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

 

Gráfico 9 

Fuente: Tabla 13 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Análisis. 

En esta pregunta se dio la opción de escoger respuestas múltiples, con el propósito que los docentes 

tengan la oportunidad de seleccionar más de una respuesta ya que el tipo de información o 

comunicación que emite la facultad es variado. De esta manera, gran parte de los docentes dicen 

recibir correos electrónicos como su principal fuente de información. 
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Pregunta 4 

¿Cuáles considera que son los canales de comunicación formal más utilizados por la  FCSC para 

transmitir información, siendo 7 el de menor importancia y 1 el de mayor importancia. 

Opción Frecuencia Lugar  

Plataforma virtual / e-mail 37 1 

Teléfono 23 2 

Monitores 19 3 

Carteleras facultad 18 4 

Carteleras internas 15 5 

P.O.P (Banners,volantes) 13 6 

Informativo 12 7 

Total 137  

Tabla 14 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

 

Gráfico 10 

Fuente: Tabla 14 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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Análisis. 

Es importante conocer cuáles son los canales formales que cuenta la facultad y consecuentemente 

conocer cuál es el canal que los docentes consideran el más utilizado por las autoridades para la 

transmisión de mensajes. Por lo tanto, ocupando los tres primeros lugares tenemos a la plataforma 

virtual, el teléfono y los monitores instalados en las instalaciones de la facultad. 

 

Pregunta 5 

¿Cuáles de los siguientes canales de comunicación informal ha detectado usted que se emplea en la 

FCSC? 

Opción Frecuencia 

Pasillos 23 

Redes sociales 23 

Mensajes de texto / whatsapp 13 

Oficinas 22 

Salas de reuniones 13 

Exteriores bloques FCSC 15 

Otros 0 

Total 109 

Tabla 15 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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Gráfico 11 

Fuente: Tabla 15 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Análisis. 

De igual manera, la intención de la pregunta es que los docentes expongan su percepción sobre los 

canales informales de comunicación que se puede identificar en la facultad. Así mismo, se les dio 

la oportunidad de escoger más de una respuesta. Gracias a esto, tenemos como resultado una 

paridad de respuestas entre  pasillos, redes sociales, oficinas como lugares de comunicación 

informal. 

Pregunta 6 

¿Cuál considera Usted que es el estilo de liderazgo que se adopta en la FCSC? 

Opción Frecuencia 

Autoritario 18 

Paternalista 3 

Individualista 9 

Consultivo 2 

Participativo 16 

Total 48 

Tabla 16 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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Gráfico 12 

Fuente: Tabla 16 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

  

Análisis 

Esta pregunta da paso a introducirnos en el tema del rumor. Se obtiene como resultado opiniones 

divididas, teniendo al estilo autoritario en primer lugar de opinión, seguido muy de cerca por el 

estilo participativo, pero sin dejar de lado al estilo individualista con un importante porcentaje. Por 

esta razón se deduce que la percepción de los docentes hacia su líder es negativa. 

 

Pregunta 7 

¿Ha escuchado rumores en la FCSC? 

Opción Frecuencia 

SI 42 

NO 6 

Total 48 

Tabla 17 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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Gráfico 13 

Fuente: Tabla 17 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Análisis. 

Pregunta fundamental para entender si el problema planteado existe o no en la FCSC, tal es así que 

el resultado es contundente, la gran mayoría de docentes ha escuchado rumores en la facultad. 

 

Pregunta 8 

¿Cree usted que el estilo de liderazgo adoptado, influye en la comunicación de la FCSC para que se 

difundan los rumores? 

Opción Frecuencia 

SI 32 

NO 16 

Total 48 

Tabla 18 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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Gráfico 14 

Fuente: Tabla 18 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Análisis. 

Esta pregunta tiene relación con la pregunta 6 ya que el estilo de liderazgo, (cuyo resultado fue 

negativo), permite a los docentes manifestarse también de manera negativa, es decir consideran que 

por causa del estilo de liderazgo, en la facultad existen los rumores. 

 

Pregunta 9 

¿Qué tipo de rumores ha escuchado? 

Opción Frecuencia 

Estimulante 3 

Metemiedo 30 

Cizañero 22 

Jactancioso 16 

NS/NC 6 

Total 77 

Tabla 19 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Si
67%

No
33%
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Gráfico 15 

Fuente: Tabla 19 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Análisis. 

Nuevamente se obtiene datos negativos en cuanto al tipo de rumores que se escuchan en la FCSC. 

El tipo de rumor “metemiedo” es el que predomina, sin embargo, el rumor cizañero también juega 

un papel importante en el estilo de comunicación informal de la facultad. 

 

Pregunta 10 

¿Alguna vez Usted ha sido emisor de rumores? 

Opción Frecuencia 

SI 20 

NO 28 

Total 48 

Tabla 20 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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28%
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Gráfico 16 

Fuente: Tabla 20 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Análisis. 

Con esta pregunta se quiso saber si los docentes alguna vez fueron los emisores de rumores, el 

resultado obtenido fue que la mayor parte considera que no han emitido rumores, pero, existe 

también un buen número de docentes que admite haber sido la fuente de rumor. 

 

Pregunta 11 

¿Qué lugares de la FCSC considera que son los más propicios para difundir rumores? 

Opción Frecuencia 

Pasillos 27 

Parqueaderos 16 

Reloj biométrico 17 

Oficinas 24 

Salas de reuniones 4 

Bares / Cafeterías 22 

Exteriores bloques FCSC 19 

Hall UTV Digital 10 

Si
42%

No
58%
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Otros 1 

NS/NC 3 

Total 143 

Tabla 21 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

 

Gráfico 17 

Fuente: Tabla 21 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Análisis. 

Se consideró que ésta pregunta necesariamente debía ser de opción múltiple, ya que los docentes de 

la facultad tienen una dinámica de movimiento variada en torno a los lugares que la Universidad 

posee. Por esta razón hubiese sido un limitante seleccionar solo una opción. Es así que en las 

respuestas, tenemos semejanza de resultados, sobre todo en los tres principales lugares que los 

docentes consideran propicios para difundir rumores, estos son: los pasillos, las oficinas y los 

bares/cafeterías en ese orden.  

 

Pregunta 12 

¿Cómo considera que es el clima laboral de la FCSC? 

Opción Frecuencia 

Agradable 19 
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11%

12%

17%
3%

15%

13%
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De compañerismo y cooperación 9 

Estresante 0 

De malas relaciones entre personas y grupos 3 

De incertidumbre 15 

Conflictivo 2 

Solidario 0 

Total 48 

Tabla 22 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

 

Gráfico 18 
Fuente: Tabla 22 
Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Análisis. 

A pesar que la percepción sobre el estilo de liderazgo, y la emisión de rumores son factores 

negativos para la apreciación sobre el clima laboral en la facultad, los docentes consideran 

positivamente el clima es agradable y de compañerismo, aunque, no hay que perder de vista la 

segunda opción más votada, la incertidumbre provocada por no saber o tener noticas oficiales y 

basarse en lo que dicen los rumores. 

Pregunta 13 

¿Piensa que los rumores pueden afectar el clima laboral de la FCSC? 

40%

19%
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31%
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Opción Frecuencia 

Nada 2 

Muy Poco 2 

Poco 11 

Bastante 33 

Total 48 

Tabla 23 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

 

Gráfico 19 

Fuente: Tabla 23 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

Análisis. 

Definitivamente los docentes perciben como una clara inferencia de los rumores hacia el clima 

laboral de la faculta, manifiestan, la mayoría,  que los rumores influyen bastante en el mismo. 

 

Pregunta 14 

¿Cómo pueden afectar los rumores el clima laboral? 

Opción Frecuencia 

Dañan el clima interno de trabajo 24 

4% 4%

23%

69%

Nada

Muy Poco

Poco

Bastante
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Producen pérdida de confianza entre el líder 

y sus colaboradores 

20 

Dañan la reputación e imagen interna de la 

empresa o líderes 

15 

Provocan malas relaciones personales y 

profesionales 

19 

Provocan incertidumbre 29 

Causan estrés 12 

Provocan depresión 6 

Total 125 

Tabla 24 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

 

Gráfico 20 

Fuente: Tabla 24 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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Análisis. 

Definitivamente los docentes consideran que los rumores provocan incertidumbre. La pregunta da 

lugar a elegir más opciones de respuesta porque se consideró que los docentes tienen la percepción 

de que el rumor puede provocar otros efectos, tal como se puede observar en los resultados, 

también tenemos como respuestas escogidas con un porcentaje aceptable, al daño hacia el clima 

interno de trabajo y las malas relaciones que pueden darse entre colaboradores. 

 

Pregunta 15 

¿Usted ha sido afectado en cualquiera de las opciones de la pregunta anterior a causa de los 

rumores? 

Opción Frecuencia 

SI 23 

NO 25 

Total 48 

Tabla 25 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 
 

 

Gráfico 21 

Fuente: Tabla 25 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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Análisis. 

Casi existe una equivalencia entre resultados, siendo la respuesta mayoritariamente votada, la que 

dice que los docentes consideran que no necesariamente han sido afectados por los rumores antes 

señalados, pero se debe tomar en cuenta que entre las opciones negativas constan las siguientes 

opiniones: incertidumbre, producen pérdida de confianza entre el líder y sus colaboradores, dañan 

la reputación e imagen interna de la empresa o líderes, provocan malas relaciones personales y 

profesionales, dañan el clima interno de trabajo, prepotencia. 

 

Pregunta 16 

¿Cómo se debería combatir los rumores? 

Opción Frecuencia 

Difundiendo información por canales 

formales 

28 

Nombrando un vocero oficial 20 

Informando con más frecuencia 29 

Total 77 

Tabla 26 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

 

Gráfico 22 

Fuente: Tabla 26 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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Análisis. 

Con esta pregunta se pretende conocer la opinión de los docentes en cuanto a las posibles 

soluciones que darían para combatir los rumores en la FCSC, por tal razón se la planteó para que 

puedan escoger varias opciones de respuesta. En realidad las tres opciones son bien vistas como 

procedimientos para combatir el rumor, sin embargo los docentes opinan que sea una costumbre 

constante de parte de las autoridades, mantenerlos comunicados e informados. 

 

Pregunta 17 

¿Piensa que la FCSC debería tener un plan de comunicación para combatir los rumores? 

Opción Frecuencia 

SI 41 

NO 6 

NS/NC 1 

Total 48 

Tabla 27 

Fuente: Docentes FCSC-UTE 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

 

Gráfico 23 

Fuente: Tabla 27 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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Análisis. 

La pregunta final se la realizó para tener en consideración un posible paso a seguir en cuanto a la 

planificación de la comunicación de la FCSC, gracias a esto, los docentes consideran necesario 

contar con un plan de comunicación. Esta pregunta permite recomendar el trabajo a mediano plazo 

sobre un posible desarrollo y aplicación de dicho plan. 

 

3.10 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entrevistas 

 A nivel de autoridades, mediante las entrevistas realizadas se obtuvieron opiniones 

diversas, sin embargo, el enfoque de cada pregunta ayudó a concluir que el problema 

planteado es latente en la FCSC. 

 Las autoridades coinciden en que el manejo de la comunicación de la FCSC, no está 

tratado de manera acertada. Como en toda organización tiene sus puntos positivos. pero 

realmente, los aspectos negativos son los que predominan. 

 Existen canales formales de comunicación y entre estos el que mejor funciona es la 

plataforma virtual/correo electrónico, porque es la forma institucionalizada de la 

transmisión de mensajes en la Universidad y por ende en la facultad.  

 Existe diversidad de opiniones en cuanto al estilo de liderazgo en la facultad, se puede 

concluir que la percepción está dividida entre un estilo democrático y participativo y un 

estilo autoritario e individualista. 

 La comunicación informal para las autoridades de la facultad, es un fenómeno mal 

aprovechado o mal utilizado, al cual se le debería sacar provecho ya que puede ser una 

herramienta efectiva para la transmisión de información o comunicación, siempre y cuando 

sea bien manejada. De igual manera todas las autoridades coinciden que en la facultad sí 

existen canales informales. 

 Para las autoridades, el rumor es percibido como algo natural de cada organización, que 

puede tener su cusa en la idiosincrasia o cultura de las personas que forman parte de la 

misma. Definitivamente lo ven como algo negativo, a pesar que pueden existir rumores 

positivos pero todos coinciden en que son nocivos. 

 De igual manera, están de acuerdo en que el la FCSC existen rumores, el problema radica 

en que la mayoría son malos, es decir, los rumores que se utilizan para causar miedo. Esto, 

de acuerdo a sus opiniones, influye en el clima laboral de la facultad y consecuentemente 

puede afectar en el ánimo o desenvolvimiento de los colaboradores. 

 También se concluye que, las autoridades consultadas, de cierta forma alguna vez fueron 

víctima del rumor, sin embargo solo a alguno de ellos le afectó en su estado de ánimo o en 
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su desenvolvimiento laboral. Consideran que llegar a un grado de madurez y experiencia, 

contrarresta los efectos del rumor. 

 Las principales recomendaciones se basan en quela comunicación debe ser fluida y a través 

de canales formales, además de transparentarla. También está la recomendación de crear un 

equipo que se dedique exclusivamente a la comunicación estratégica, que sea la que 

proponga planes y métodos de medición de la comunicación en general y con el objetivo 

de identificar las fuentes de rumor y su posible eliminación. 

 

Encuestas 

 En la FCSC existen más colaboradores masculinos. La edad de los colaboradores ronda 

entre los 30 a 40 años de edad, lo que puede significar que es una población joven. 

Además, los años de servicio está en el nivel más bajo de permanencia lo que quiere decir 

que son colaboradores relativamente “nuevos”. 

 Los docentes de la FCSC, si reciben información. Consideran que los mensajes se emiten 

frecuentemente y que por lo general son correos electrónicos, la información general y 

memos lo que reciben. 

 El principal canal formal de información, es la plataforma virtual/e-mail, pero se debe 

tomar en cuenta que los canales informales también juegan un papel importante en la 

comunicación de la facultad, las conversaciones de pasillo, las redes sociales y las oficinas 

son los lugares propicios para este tipo de comunicación. 

 Existe una división de criterios en cuanto al estilo de liderazgo, los docentes consideran 

que el estilo autoritario es el que aventaja con un leve margen al estilo participativo, sin 

embargo, también hay opiniones que destacan que el estilo de liderazgo es individualista. 

Esta percepción negativa influye para que los docentes consideren que el estilo de 

liderazgo intervenga para que en la facultad se propaguen y difundan los rumores. 

 Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de rumores que rondan la facultad, en este aspecto 

los docentes aseguran que los rumores que causan miedo son los más comunes.  

 Los docentes aseguran en su mayoría, no haber difundido rumores, pero entre los que si 

han difundido y los que no lo han hecho, dan como referencia que los lugares propicios 

para hacerlo son los pasillos de la facultad, las oficinas y los bares o cafeterías. 

 Existe una consideración favorable hacia el clima laboral de la facultad, aunque, hay un 

buen porcentaje de docentes que afirma que el clima laboral está marcado por la 

incertidumbre y esto a su vez tiene como repercusión que los rumores si pueden afectar el 

clima laboral de la FCSC. Generalmente este daño puede provocar incertidumbre, pérdida 
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de confianza entre el líder y los colaboradores lo que puede resultar en malas relaciones 

personales y profesionales. 

 Se debe aumentar la frecuencia en la transmisión de los mensajes y éstos a su vez, deben 

ser transmitidos por los canales formales, esto como parte de las sugerencias de los 

docentes para combatir los rumores y también, los docentes piensan que se debe tener un 

plan de comunicación como herramienta para el mismo fin. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Análisis de la incidencia del rumor en el clima laboral de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Comunicación. 

4.2 Diagnóstico de la comunicación interna de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Comunicación. 

Paralelamente a la investigación de campo, se realizó una breve radiografía de cómo se encuentra 

la comunicación interna de la Facultad. 

Para esto, en base a la información teórica que se plantea en el primer capítulo de esta tesis, se 

determinarán varios aspectos que contribuyen al manejo eficiente o deficiente del flujo de 

información, que pueden ser la causa para que se establezcan los rumores en la Facultad. 

4.3 Estructura física de la Facultad 

Es importante conocer el contexto del funcionamiento de la FCSC, de esta manera se tendrá un 

visión más objetiva del problema. Por tal motivo, a continuación, de manera gráfica se exponen los 

lugares e instalaciones donde la facultad ejerce sus actividades administrativas y docentes. 

La Facultad tiene jurisdicción en los siguientes bloques: 

BLOQUE C En este edificio funciona el 

decanato, subdecanato, 

coordinaciones, secretarías y 

demás lugares de trabajo de 

los docentes a tiempo 

completo y medio tiempo. La 

mayoría de las aulas de clase 

se encuentran aquí.  

BLOQUE Q En los tres pisos de este 

edificio funcionan 

instalaciones de la Facultad: 

en el primer piso Editorial, 

segundo piso UTE Radio y en 

el tercer piso UTV Digital. 

De igual manera aquí 

funcionan lugares de trabajo 

de docentes a tiempo 

completo. 

 

BIBLIOTECA  En la instalación que funciona 

la biblioteca del campus 

occidental, se encuentran 

parte de las instalaciones de 

los docentes a tiempo 

completo, que tienen sus 
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obligaciones como tutores 

académicos. 

TUTORES De igual manera, en este 

lugar se encuentran las 

instalaciones de otro grupo 

docentes a tiempo completo, 

que tienen sus obligaciones 

como tutores académicos. 

 

Tabla 28 

Fuente: UTE-FCSC  

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 

 

4.4 Indicadores positivos y negativos que propician la comunicación interna de la facultad de 

ciencias sociales y comunicación. 

Hallazgos. 

Observando algunas características de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, su 

funcionamiento y sobre todo el manejo de la comunicación interna, se identifica los siguientes 

rasgos: 

Aspectos positivos que propician la comunicación desde los diferentes ámbitos: organización, 

estilo directivo, de los colaboradores y desde la transmisión de la información. 

 La facultad mantiene una pirámide organizativa plana de pocos niveles ya que el 

organigrama consta solamente de tres niveles. 

 El estilo de liderazgo es participativo, se lo ve como un líder que toma las decisiones  en 

consenso. 

 Gran parte de los colaboradores también perciben un estilo de liderazgo positivo en 

relación a la toma de decisiones. 

 La comunicación desde la organización se la maneja ascendentemente, es decir de los 

niveles inferiores hasta los superiores. A nivel del estilo directivo, también existe esta 

direccionalidad, aunque, existe también la dirección descendente porque en muchas 

ocasiones, las decisiones que debe tomar el líder son inmediatas, le competen a él 

específicamente. Para los colaboradores, la percepción es positiva, es decir, la 

comunicación también es ascendente. 

 Sobre el clima laboral, lo positivo en las diferentes instancias refleja que es un clima algo 

relajado, que fomenta la confianza y el compañerismo, esto a su vez no produce 

demasiados conflictos, sin embargo no es la opinión de todos los colaboradores. 
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 La facultad cuenta con varios canales formales para transmitir la información o 

comunicación. 

 Lo  positivo sobre los canales informales, es que la información o comunicación es más 

directa.   

Aspectos negativos que dificultan la comunicación desde los diferentes ámbitos: organización, 

estilo directivo, de los colaboradores y desde la transmisión de la información. 

 A pesar que la facultad tiene pocos niveles en la pirámide organizativa, existen jerarquías. 

 El estilo de liderazgo desde la directiva llega a ser paternalista, mientras que para la 

mayoría de los colaboradores es autoritario. 

 La direccionalidad de la comunicación en los diferentes ámbitos, es descendente y para los 

colaboradores es horizontal, es decir se produce de manera informal. 

 En cuanto al clima laboral se deduce que es anárquico, que puede ser el resultado del poco 

control que las autoridades ejercen sobre los colaboradores. Esto es motivo para que a 

través de la comunicación informal se produzcan los rumores, causando incertidumbre en 

los colaboradores. 

 Las barreras comunicacionales están dadas básicamente por tres aspectos que son: físicas 

(distancia geográfica entre instalaciones de la facultad), personales (malas relaciones entre 

los colaboradores) y semánticas (mensajes confusos e inoportunos). 

 Los canales formales que cuenta la facultad no son explotados, es decir no se los utiliza en 

todo su potencial, algunos incluso pasan inadvertidos. 

 La comunicación informal utiliza como su canal principal el boca a oído, esto produce 

conversaciones de pasillo y rumores porque provienen de fuentes no fidedignas. 
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 Desde la organización Desde el estilo directivo Desde los colaboradores Desde la transmisión 

de la información 

Pirámide organizativa + Pocos niveles 

- Jerarquías 

   

Estilo de liderazgo  + Estilo 9.9 

- Paternalista / Animador 

+ Estilo 9.9 

- Autoritario 

 

Comunicación + Ascendente  

- Descendente 

+ Ascendente / Descendente 

- Descendente 

+ Ascendente  

- Horizontal 

+ Ascendente 

- Descendente / Horizontal 

Clima Laboral + Relajado 

- Anárquico 

+ Confianza / Compañerismo 

- Anárquico 

+ Pocos conflictos / 

Compañerismo 

- Incertidumbre 

+ Se transmiten criterios y 

prioridades.  

- Se transmite información y 

no se hace lo que se dice / 

Cierta Información es 

confidencial, provoca 

rumores. 

Barreras de comunicación +  

- Físicas 
+  

- Físicas / Personales / 

Semánticas 

+  

- Físicas / Personales / 

Semánticas 

+  

- Físicas / Personales / 

Semánticas 

Canales formales + Carteleras / Monitores / 

Intranet / TIC´S / Memos / 

Comunicados / Oficios / 

Teléfono interno, privado / 

POP 

- No son explotados, algunos 

pasan inadvertidos. 

+ Carteleras / Monitores / 

Intranet / TIC´S / Memos / 

Comunicados / Oficios / 

Teléfono interno, privado / 

POP 

- No son explotados, algunos 

pasan inadvertidos. 

+ Carteleras / Monitores / 

Intranet / TIC´S / Memos / 

Comunicados / Oficios / 

Teléfono interno, privado / 

POP 

- No son explotados, algunos 

pasan inadvertidos. 

 

Canales informales + Comunicación directa   

- Boca a boca 

+ Comunicación directa  

- Boca a boca 

+ Comunicación directa   

- Boca a boca 

+ Ejecución de órdenes 

inmediata. 

- Causa comentarios de 

pasillo, rumores, fuentes no 

fidedignas. 
Tabla 29 

Fuente: Docentes FCSC-UTE (SICAF) 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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Examinando tanto los contenidos teóricos como los resultados de la investigación, podemos 

llegar al siguiente análisis en cuanto al manejo y comportamiento de la comunicación dentro de 

la FCSC, además de tener la certeza de saber si el problema planteado se origina, influye y 

afecta al clima laboral de la facultad. 

Antes de nada, cabe recalcar que este estudio fue realizado a nivel de docentes a tiempo 

completo y medio tiempo, además de las autoridades pertinentes, por lo tanto, la problemática 

del rumor y su influencia en el clima laboral, se puede extender mediante nuevas 

investigaciones, dirigidas a los diferentes stakeholders que en esta ocasión no se los ha tomado 

en cuenta, como es el caso de los estudiantes y personal administrativo. 

Entrando en el análisis, se debe en primer lugar, contextualizar e identificar de manera macro, el 

funcionamiento, la jurisdicción y todos los lugares donde la facultad opera o tiene injerencia, 

porque esto nos permitirá conocer la dinámica y funcionamiento de la comunicación.  

En este sentido el análisis nos lleva a identificar que la FCSC opera de forma dividida, es decir 

en cuatro diferentes bloques dentro del perímetro que comprende la Universidad Tecnológica 

Equinoccial, campus Occidental, esto es: Bloque “C”, Bloque “Q”, instalaciones de la biblioteca 

e instalaciones de Tutoría. 

En este contexto, el manejo de la comunicación tiene como eje nuclear al Bloque “C” ya que en 

éste se concentran las oficinas de las autoridades (decano y coordinadores) por lo que se 

entiende que desde aquí se emite la mayor cantidad de información o comunicación de carácter 

formal. En éste bloque también funcionan los despachos de un grupo importante de docentes a 

tiempo completo y medio tiempo.  

Se puede deducir también que esta cercanía entre las autoridades y docentes en el Bloque “C”, 

permite que exista una bidireccionalidad en la comunicación, es decir, existe feedback. 

También se llega a concluir que la bidirección de la comunicación puede ser ascendente o 

descendente y, en cuanto al control por parte de la autoridad se estima que es alto, en el sentido 

que se tiene más contacto entre decano – coordinadores – docentes. 

El siguiente bloque en importancia de actividades e interacción con las autoridades, se considera 

al Bloque “Q”. Esta “importancia” tiene un aspecto fundamental en cuanto a que es aquí donde 

laboran los docentes que conforman el equipo de Comunicación Estratégica, quienes están a 

cargo del manejo editorial de las diferentes publicaciones, campañas comunicacionales, que 

funciona en el primer piso del bloque y de los medios UTV Radio y UTV Digital en el segundo 

y tercer piso respectivamente.  
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Por tratarse de esta figura, se supondría que la direccionalidad de la comunicación debe ser 

fluida y existir feedback, sin embargo, aquí nos encontramos con barreras de comunicación, 

especialmente una barrera física ya que el Bloque “Q” está relativamente distante del Bloque 

“C”, por consiguiente, el control de la autoridad es medio. 

Por último tenemos las instalaciones de tutorías, que funcionan en las instalaciones de la 

biblioteca de la Universidad. En este bloque, están los despachos de los docentes tutores de la 

FCSC.  

La relación que se tiene con el núcleo de la comunicación es limitada, especialmente por una 

barrera física que es la gran distancia que hay entre bloques. Esta dinámica de comunicación, se 

puede apreciar que es unidireccional, es decir los mensajes se emiten desde el núcleo sin tener 

una respuesta. La comunicación formal funciona solo en momentos de reaccionar ante un 

comunicado oficial. El control de la autoridad es medio/bajo. 

Además, se ha detectado que las barreras comunicacionales no solo están dadas por el aspecto 

físico, sino que también existen barreras personales y semánticas, en el sentido que no siempre 

existen buenas relaciones entre docentes y porque los mensajes emitidos pueden llegar 

distorsionados o no ser comprendidos en su totalidad. 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta, es que el flujo de comunicación entre los tres 

bloques es horizontal, es decir, existe una mayor influencia de la comunicación informal, esto se 

debe a que el control medio o bajo que se tiene, da como lugar a la formación de grupos 

informales, los cuáles son el epicentro de la generación de los rumores. 

A pesar que la FCSC cuenta con canales formales de comunicación, son pocos, (dos en 

realidad) los que cumplen su función de ser los transmisores efectivos de mensajes, mientras los 

demás muchas veces pasan inadvertidos. 

Aquí, el problema recae en que los grupos informales que se generan en la facultad, tienen a 

disposición un sinnúmero de canales informales, entre los cuales, de igual manera, hay un grupo 

que es más utilizado para difundir los rumores. 

Analizando los resultados de la investigación de campo, realizada a los docentes, se llega a la 

afirmación que los rumores si afectan al clima laboral de la FCSC, esto a su vez recae en la 

afectación del estado de ánimo o el desenvolvimiento profesional de los colaboradores. 

Lamentablemente, así funciona la dinámica de comunicación en la FCSC, a pesar de esto, no 

todo es malo o negativo. Las autoridades han hecho esfuerzos enormes por mantener una 
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dinámica comunicacional efectiva, pero se debe tomar en cuenta que cada docente colaborador 

de la facultad es un universo propio, quien vela por sus propios intereses y que tiene su propia 

visión acerca de lo que le hace, dice, actúa o piensa sobre lo que puede afectar o no a la 

facultad. 

Para finalizar este análisis, a continuación se presenta un esquema gráfico que resume lo antes 

explicado. 
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4.5 Esquema de comunicación interna y su comportamiento en la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación 

 

Gráfico 24 

Fuente: FCSC-UTE (SICAF) 

Elaborado por: Iván Espinosa Salas 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 La naturaleza misma de cada organización se basa en la comunicación, tanto interna y 

externa en relación con los diferentes grupos de interés o stakeholders, lo cual puede o 

no, ser más compleja dependiendo de la estructura de la misma. 

 Dentro de la comunicación interna, existen flujos ascendentes, descendentes u 

horizontales, siendo los últimos los que determinan la formación de grupos informales, 

transmisores de rumores. 

 El rumor es un fenómeno propio e inevitable de cada organización, siempre va a existir, 

de manera positiva o negativa, va a ser el “talón de Aquiles” al que los líderes de las 

organizaciones deben enfrentarse. 

 El estilo de liderazgo influye para que se generen rumores, mientras menos control 

exista por parte de la autoridad, la comunicación informal ganará su espacio de acción. 

 La población de docentes en la FCSC es relativamente joven y con pocos años de 

servicio, lo que deja ver que el fenómeno del rumor no es prioridad de la experiencia o 

de quien más sabe, sino que es un factor que afecta a cualquier persona. 

 El rumor si afecta el clima laboral de las organizaciones, en esta investigación se 

demuestra que afecta a la FCSC y consecuentemente influye en el estado de ánimo y el 

desenvolvimiento de los colaboradores. 

 La incidencia del rumor en el clima laboral de la FCSC, tiene su base en los rumores 

negativos, los que provocan miedo o temor, los que sirven para sembrar la cizaña entre 

los colaboradores, los que generan poder en el sentido de creerse privilegiado por 

conocer una información que el resto no sabe. 

 No depende de cuántos canales formales tenga una organización, en el caso de la FCSC, 

posee varios, sin embargo poco efectivos. Lo importante es que el flujo de 

comunicación e información sea frecuente y que provenga de una fuente oficial y 

fidedigna. 

 En contraste a la conclusión anterior, los canales informales ganan espacio y se los 

puede considerar como los medios a los que se les debe poner más atención, porque su 

característica de ser directos puede aprovecharse para emitir mensajes que sean 

inmediatos.  

 Dentro de una organización, en este caso nuestro objeto de estudio, la FCSC, podemos 

encontrar varios lugares o formas que resultan propicias para la emisión, difusión y 

recepción de rumores que pueden ser físicos como los pasillos, las oficinas y los bares / 

cafeterías, ó como los medios digitales en relación a las nuevas tecnologías (redes 

sociales, mensajes de texto). 
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RECOMENDACIONES 

 Se debe ampliar el campo de ejecución de ésta investigación, se debe realizar un estudio 

más extenso enfocado en los diferentes stakeholders, internos y externos para poder 

tener una visión amplia sobre el problema de los rumores en todos sus públicos. 

 Se debe crear métricas o formular parámetros que permitan medir el efecto del rumor, 

esto permitirá identificar las fuentes del rumor y de cierta manera tomar acciones 

necesarias para combatirlas. 

 La frecuencia con la que se emiten los mensajes debe ser constante y fluida por parte de 

las autoridades, se debe utilizar de manera eficiente los canales formales y también se 

debe nombrar un vocero oficial que transmita la información oficial. 

 La FCSC debe implementar y ejecutar un plan de comunicación interno, que permita 

determinar estrategias y tácticas para anticiparse al problema o, si fuera el caso, que 

dicte las pautas para contrarrestar los rumores  e inclusive para afrontar una posible 

crisis comunicacional. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Fuente: http://www.ute.edu.ec/images/organigrama-final-2015.jpg 
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ANEXO 2 

Modelo de ficha entrevista y encuesta  

ENTREVISTAS A 

AUTORIDADES DE LA FCSC 

1. ¿Cuál es su percepción sobre el manejo de la comunicación de la Facultad? 

2. ¿Cree usted que los canales formales de comunicación de la facultad están bien 

manejados? 

3. ¿Cuál considera usted que es el canal más efectivo para transmitir la información 

oficial? 

4. ¿Cómo se percibe el estilo de liderazgo en la facultad? 

5. ¿Qué opinión tiene acerca de la comunicación informal? 

6. ¿Considera que en la facultad existen canales informales de comunicación? 

7. ¿Qué piensa sobre el rumor? 

8. ¿Existen rumores en la Facultad? 

9. ¿Por qué considera que se dan los rumores? 

10. ¿Qué tipos de rumores son los más comunes? 

11. ¿Si existen rumores, considera usted que influyen en el clima laboral de la facultad? 

12. ¿Considera que estos rumores pueden afectar el estado de ánimo de los colaboradores? 

13. ¿Ha sido víctima de algún rumor y le ha afectado en su estado de ánimo o su 

desenvolvimiento de sus actividades? 

14. ¿Qué recomendaría o qué acciones tomaría para evitar los rumores? 

 

ENCUESTA 

La presente encuesta es para uso académico. Se solicita de manera especial nos ayude 

completando las preguntas que se detallan a continuación. Se garantiza total confidencialidad en 

las respuestas contestadas. De antemano, muchas gracias por su colaboración. 

 

Sexo: M___ F___ 

Edad: ____________ 

Años de permanencia en la institución___________ 

 

1. Usted recibe comunicación/información por parte de la FCSC? 

 

Si___  No___ 

2. Qué tan a menudo recibe usted comunicación/información de la FCSC: 
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Siempre___  Frecuentemente___  Casi nunca___   Nunca___ 

3. Qué clase de información es la que recibe? 

 

Memos     ___ 

Correos electrónicos   ___ 

Actividades académicas  ___ 

Información general   ___ 

Actividades extracurriculares  ___ 

Eventos    ___ 

Otros    __________________________________________ 

4. Cuáles considera que son los canales de comunicación formal más utilizados por la  

FCSC para transmitir información, siendo 7 el de menor importancia y 1 el de mayor 

importancia. 

 

Plataforma virtual / e-mail  ___ 

Teléfono    ___ 

Carteleras facultad   ___ 

Monitores    ___ 

Informativo    ___ 

Carteleras internas   ___ 

P.O.P (Banners,volantes)  ___ 

 

5. Cuáles de los siguientes canales de comunicación informal ha detectado usted que se 

emplea en la FCSC? 

 

Pasillos     ___ 

Redes sociales    ___ 

Mensajes de texto / whatsapp  ___ 

Oficinas    ___ 

Salas de reuniones   ___ 

Exteriores bloques FCSC  ___ 

Otros    _____________________________________ 

 

6. Cuál considera Usted que es el estilo de liderazgo que se adopta en la FCSC? 

 

Autoritario   ___ 

Paternalista   ___ 

Individualista   ___ 

Consultivo   ___ 

Participativo   ___ 

 

7. Ha escuchado rumores en la FCSC? 

 

Si___  No___ 

8. Cree usted que el estilo de liderazgo adoptado, influye en la comunicación de la FCSC 

para que se difundan los rumores? 
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Si___  No___ 

9. Qué tipo de rumores ha escuchado? 

 

Estimulante: expresan deseos y buenas intenciones.    ___ 

Metemiedo: divulgan una amenaza ficticia o hipotética, generan miedo. ___ 

Cizañero: siembran cizaña o discordia, dividen al grupo, generan desprestigio. 

Jactancioso: se lanzan para presumir información privilegiada,generan “poder”. 

          ___ 

10. Alguna vez Usted ha sido emisor de rumores? 

 

Si___  No___ 

11. Qué lugares de la FCSC considera que son los más propicios para difundir rumores? 

 

Pasillos     ___ 

Parqueaderos    ___ 

Reloj biométrico   ___ 

Oficinas    ___ 

Salas de reuniones   ___ 

Bares / Cafeterías   ___ 

Exteriores bloques FCSC  ___ 

Hall UTV Digital   ___ 

Otros _____________________________________ 

   

12. Cómo considera que es el clima laboral de la FCSC? 

Agradable       ___ 

De compañerismo y cooperación    ___ 

Estresante       ___ 

De malas relaciones entre personas y grupos   ___  

De incertidumbre      ___ 

Conflictivo       ___ 

Solidario       ___  

13. Piensa que los rumores pueden afectar el clima laboral de la FCSC? 

 

Nada___ muy poco___     poco___ bastante___  

14. Cómo pueden afectar los rumores el clima laboral? 

 

Dañan el clima interno de trabajo.     ___ 

Producen pérdida de confianza entre el líder y sus colaboradores. ___ 

Dañan la reputación e imagen interna de la empresa o líderes.  ___ 
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Provocan malas relaciones personales y profesionales.   ___ 

Provocan incertidumbre .     ___ 

Causan estrés.        ___ 

Provocan depresión.        ___ 

 

15. Usted ha sido afectado en cualquiera de las opciones de la pregunta anterior a causa de 

los rumores? 

 

Si___  No___ 

Cuál?_______________________________________ 

 

16. Cómo se debería combatir los rumores? 

 

Difundiendo información por canales formales.    ___ 

Nombrando un vocero oficial.      ___ 

Informando con más frecuencia.     ___ 

 

17. Piensa que la FCSC debería tener un plan de comunicación para combatir los rumores? 

 

Si___  No___ 

 

 

 




