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Síntesis 

El presente Proyecto de Graduación titulado Gestión de la comunicación interna en 

instituciones educativas. Estrategia de comunicación para el St. Matthew´s College, 

corresponde a la carrera Licenciatura en Relaciones Públicas, se enmarca dentro de la 

categoría de Proyecto profesional y sigue la línea temática de Medios y estrategias de 

comunicación, ya que el objetivo general es desarrollar acciones para gestionar la 

comunicación interna en el nivel inicial del St. Matthew´s College.  

En este Proyecto de Graduación se busca dar respuesta a la pregunta problema ¿Cómo 

gestionar la comunicación interna de un colegio, a través de acciones que promuevan el 

clima organizacional?, la cual surgió a través de una problemática que hoy en día compete 

a la disciplina, ya que las empresas se enfocan demasiado en la comunicación externa 

pero se olvidan de que la comunicación interna es igual de importante. Se pretende analizar 

el concepto de clima organizacional e indagar cómo este puede favorecer la comunicación 

y las relaciones interpersonales dentro de una institución. 

Para dar respuesta a la pregunta planteada, se realiza un profundo análisis sobre la 

comunicación interna en las empresas y su implicancia en las Relaciones Públicas. 

Específicamente se analiza cuales son sus objetivos, sus funciones, los diferentes tipos de 

comunicación interna, los distintos canales existentes, su importancia y el rol que ocupa el 

comunicador interno dentro de las organizaciones. También se investiga el concepto de 

clima organizacional, los tipos existentes y sus beneficios. La motivación es un tema 

indagado en este Proyecto de Graduación debido a que resulta fundamental motivar al 

público interno de la empresa. En base a todo esto, se observa y analiza la situación actual 

del nivel inicial del St. Matthew's College a través de una auditoría de comunicación por la 

cual se genera un diagnóstico de la misma. Por último, se realiza una estrategia de 

comunicación interna en la cual se establecen objetivos y acciones que promueven el clima 

organizacional dentro de la institución.  
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Logros de mi PG 

El logro fundamental alcanzado al realizar este Proyecto de Graduación ha sido realizar un 

nuevo orientación dentro de la comunicación interna debido a que me enfoqué en generar 

acciones que promuevan el clima organizacional dentro de la empresa. Mientras construía 

este trabajo fui descubriendo distintos autores y especialistas que complementaron de 

forma teórica todas los conceptos vistos y aprendidos en la Universidad de Palermo. A su 

vez, poder conocer y profundizar acerca del concepto de clima organizacional, el cual es 

bastante reciente dentro de la disciplina, me permitió entender que el público interno es el 

mayor aliado de cualquier organización y que también es el mejor influencer de la misma, 

debido que su opinión resulta fundamental para el público externo.  

Este trabajo ha sido un gran desafío para mí, porque a pesar de que realicé muchos 

proyectos a lo largo de estos años en la facultad, ninguno de ellos fue tan profundo, ni tan 

estructurado y organizado. A través del mismo logré entender y demostrar la importancia 

que posee la comunicación interna en las organizaciones a pesar de que en la mayoría de 

ellas está olvidada.  

Este proyecto marca el fin de un ciclo importante en mi vida, que culmino con mucha 

dedicación y alegría, el cual me va a permitir crecer en mi desarrollo profesional. 
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Producción de contenidos curriculares 

El presente Proyecto de Graduación resulta relevante para la disciplina de las Relaciones 

Públicas debido a que una de las responsabilidades de la misma es gestionar la 

comunicación interna. El concepto de comunicación interna fue adquirido y abordado en el 

tercer año de la carrera durante la cursada de Relaciones Públicas V, donde se abordaron 

conocimientos generales de la misma en la estructura organizacional, desde su dimensión 

estratégica y operativa. Es por eso que este proyecto busca demostrar y comprender la 

importancia que posee la comunicación interna en las organizaciones, complementando 

así todo lo aprendido en esa materia. A su vez, ofrece un enfoque nuevo y diferente a 

través de la incorporación del concepto de clima organizacional en el análisis de la 

comunicación institucional.  

Se cree que el relacionista público egresado de la Universidad de Palermo debería conocer 

el concepto de clima organizacional y la importancia del mismo para poder utilizarlo y 

aplicarlo en su vida profesional y personal. 
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Declaración jurada de autoría 

 

 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 

  

  

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y hasta 

donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra persona, 

ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento de premios 

de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de enseñanza superior, 

excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Trabajo Final de Grado titulado: 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________ 

  

Saluda cordialmente  

  

  

 ___ / ___ / ___                   _____________________________________    

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

  

 


