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Presentación 

 

El trabajo de investigación titulado “Trabajo en equipo y comunicación 

organizacional interna en el compromiso organizacional de los docentes de la 

Universidad Enrique Guzmán y Valle, Lima 2018” se desarrolló porque se quería 

medir el grado de influencia de las dos variables independientes sobre la variable 

dependiente, para ello se ha seguido el método para investigaciones bajo enfoque 

cuantitativo. 

 

En tal sentido la investigación se presenta en los capítulos siguientes: 

 

Capítulo I: Introducción, se aborda la realidad problemática, los antecedentes, 

teorías relacionadas con las variables de estudio, conceptos, problemas, objetivos, 

hipótesis y justificación. 

 

Capítulo II: corresponde al método, donde se ha descrito el paradigma, enfoque, 

tipo, diseño, método, variables, definición conceptual y operacionalización de las 

mismas para su posterior medición, población, muestra, técnicas, instrumentos, 

método de análisis de datos de regresión ordinal y aspectos éticos. 

 

Capítulo III: se aborda los resultados descriptivos por variables, dimensiones a nivel 

de institución educativa y global, luego la contrastación de la hipótesis se realizó 

con la prueba de Regresión ordinal. 

 

Capítulo IV, se diseñó la discusión en base a los antecedentes y teorías. 

 

Capítulo V, conclusiones, capítulo VI recomendaciones, capítulo VII la propuesta, 

capítulo VIII referencias y finalmente los anexos. 
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Resumen 

 

La investigación titulada “Trabajo en equipo y comunicación organizacional interna 

en el compromiso organizacional de los docentes de la Universidad Enrique 

Guzmán y Valle, Lima 2018” se abordó porque se observó que los docentes no 

mostraban compromiso con la organización, además que existía problemas de 

comunicación y trabajo en equipo. 

 

La metodología utilizada fue bajo el enfoque cuantitativo, de diseño causal, 

apoyándose en el método hipotético deductivo, la población lo constituyeron las 

siete facultades de la universidad con un total de 409 docentes, asimismo la 

muestra quedó constituida por 216 docentes, la técnica utilizada fue la encuesta, el 

instrumento fue el cuestionario, finalmente se contrastó la hipótesis con la prueba 

de Regresión ordinal por la naturaleza de la variable dependiente. 

 

Finalmente, el trabajo en equipo y la comunicación organizacional interna 

influyen en el compromiso organizacional de los docentes de la Universidad Enrique 

Guzmán y Valle, Lima 2018, cabe hacer hincapié que los datos se ajustan en un 

15.6% y el modelo es explicado en un 22.4% y 27.9%, en consecuencia, entre el 

72.1% y 77.6% el compromiso organizacional es explicado por otras variables que 

no fueron objeto del estudio, 

 

Palabras claves: Trabajo en equipo, comunicación organizacional interna, 

compromiso organizacional, identidad, afectivo 
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Abstract 

 

The research entitled "Teamwork and internal organizational communication in the 

organizational commitment of teachers at the University Enrique Guzmán y Valle, 

Lima 2018" was addressed because it was noted that teachers showed no 

commitment to the organization, in addition there were communication problems 

and teamwork. 

 

The methodology used was under the quantitative approach of causal design, based 

on the hypothetical deductive method, the population was constituted by the seven 

faculties of the university with a total of 409 teachers, also the sample was 

constituted by 216 teachers, the technique used was the survey, the instrument was 

the questionnaire, finally the hypothesis was contrasted with the ordinal regression 

test by the nature of the dependent variable. 

 

Finally, teamwork and internal organizational communication influence the 

organizational commitment of teachers at the University Enrique Guzmán y Valle, 

Lima 2018, it should be emphasized that the data are adjusted by 15.6% and the 

model is explained in a 22.4 % and 27.9%, consequently, between 72.1% and 

77.6% the organizational commitment is explained by other variables that were not 

studied, 

 

Keywords: Teamwork, internal organizational communication, organizational 

commitment, identity, affective 
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Resumo 

 

 

A pesquisa intitulada "Trabalho em equipe e comunicação organizacional interna 

no compromisso organizacional dos professores da Universidade Enrique Guzmán 

y Valle, Lima 2018" foi abordada porque se observou que os professores não 

demonstravam comprometimento com a organização, além de problemas de 

comunicação e trabalho em equipe. 

 

A metodologia utilizada foi sob a abordagem quantitativa do desenho causal, com 

base no método dedutivo hipotético, a população foi constituída pelas sete 

faculdades da universidade com um total de 409 professores, também a amostra 

foi constituída por 216 professores, a técnica utilizada foi a pesquisa, o instrumento 

foi o questionário, finalmente a hipótese foi contrastada com o teste de regressão 

ordinal pela natureza da variável dependente. 

 

Por fim, o trabalho em equipe e a comunicação organizacional interna influenciam 

no comprometimento organizacional dos professores da Universidade Enrique 

Guzmán y Valle, Lima 2018, ressalta-se que os dados são ajustados em 15,6% e 

o modelo é explicado em 22,4% e 27,9%, consequentemente , entre 72,1% e 77,6% 

o comprometimento organizacional é explicado por outras variáveis que não foram 

estudadas, 

 

Palavras-chave: Trabalho em equipe, comunicação organizacional interna, 

comprometimento organizacional, identidade, afetividade 

 

 


